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GLOSARIO 
 

 
ARTES GRÁFICAS:  Las profesiones, empresas y ocupaciones industriales 
relacionadas con la creación de productos impresos1. 
 
 
MERCADEO:  Se tiene la definición como un proceso social y administrativo dentro 
del cual un grupo de personas o individuos plantean estrategias para satisfacer 
necesidades y deseos de sus clientes por medio de la creación e intercambio de 
bienes y servicios. 
 
 
MERCADEO ESTRATÉGICO:  Es la función cuya finalidad es orientar la empresa 
hacia las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 
adaptadas a sus objetivos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial de 
crecimiento y rentabilidad. El mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, la 
meta y la creación y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que satisfaga las 
necesidades del consumidor con un producto o servicio específico. 
 
 
PLAN DE MERCADEO:  Es un documento escrito  en el que los responsables de 
una organización reflejan cuales serán las estrategias a seguir por la compañía en 
el mediano y el largo plazo, luego de haber realizado un análisis de la situación 
interna y externa de la compañía. Su propósito es realizar acciones de marketing 
en un periodo determinado orientando  la empresa a cumplir sus objetivos 
corporativos y ofrecer un potencial de crecimiento y rentabilidad. 
 
 
ESTRATEGIA:  Dentro de la palabra estrategia se tienen muchos conceptos, los 
cuales se miran desde diferentes perspectivas de acuerdo al campo donde se 
desarrolle el concepto. Como resultado de un análisis, se puede decir que una 
estrategia es un conjunto de acciones, iniciativas, compromisos que le dan el 
enfoque a la organización, aprovechando todas sus competencias. 
 

TÁCTICA: Es un conjunto de medios para alcanzar los resultados, es el medio 
donde se pone en práctica la estrategia, es el curso de acción más detallado y 
específico que la estrategia. 
 
 

                                            
1 Glosario Grafico [en línea]. Colombia: Glosario Gráfico, s.f. [consultado  26 de marzo de 2009]. 
Disponible en Internet: http://www.glosariografico.com/ 



 

 

13 

PRODUCTIVIDAD:  Se entiende por productividad el “hacer las cosas cada vez 
mejor, desde el principio hasta el final. Aprender del pasado, adoptar siempre un 
pensamiento positivo, enfrentar con empeño y entusiasmo el presente y construir 
futuro por medio de la adopción de visiones dinámicas y abiertas al cambio” 2.  
 
 
COMPETENCIA:  Es un término empleado para indicar rivalidad entre un agente 
económico (productor, comerciante o comprador) contra los demás, donde cada 
uno busca asegurar las condiciones más ventajosas para sí3  
 
 
VENTAJA COMPETITIVA:  Es el éxito que tiene una empresa luego de haber 
implementado una estrategia, la cual le ha generado una alta posición en el 
mercado por lo que conlleva a que sus competidores les sea difícil igualar o tal vez 
le generen demasiados costos el intento de imitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.glosariografico.com/. 
3 Definición competencia [en línea]. Colombia: Glosario económico, [consultado  24 de Enero de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.zonagratuita.com/curiosidades/DicEconomia/C.htm 
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RESUMEN 
 
 

Litotámara S.A. es una empresa del sector de artes gráficas ubicada en la ciudad 
de Palmira Valle, dedicada a la producción e impresión de material litográfico. Con 
el fin de mejorar su competitividad, la empresa ha decidido realizar un plan de 
mercadeo dentro del marco del proyecto PN038-7 Mejoramiento de la 
Competitividad de 7 MiPymes del sector de Artes Gráficas de Valle del Cauca, 
basada en la certificación de calidad ISO 9001:2000 y el Plan Estratégico de 
Mercadeo, presentado por los grupos de investigación de Ciencias Administrativas 
y de Competitividad Empresarial, aprobado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y financiado por FOMIPYME, como parte de la convocatoria 
nacional 2007, para la cofinanciación de proyectos dirigidos al mejoramiento de la 
productividad y la competitividad de las PYMES colombianas. 
 
 
Este proyecto tiene su desarrollo desde el año anterior, en el cual se han realizado 
cada una de las fases comprendidas en la recolección de información primaria y 
secundaria, análisis de la situación interna y externa de la compañía con las 
tendencias actuales, determinación de oportunidades y amenazas con que cuenta 
la empresa junto con las fortalezas y debilidades, planteamiento de objetivos, 
formulación de estrategias y establecimiento de un plan donde se especifican las 
acciones con su respectivo presupuesto, entre otros temas que se estudian en el 
transcurso del documento.  
 
 
Con la implementación de este proyecto, se busca que Litotámara incremente sus 
ventas en un 5% para mejorar su competitividad y productividad que hasta el 
momento se han disminuido debido a diversos factores entre los que se encuentra 
la competencia presentada en el sector de artes gráficas.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En la medida que pasa el tiempo, las organizaciones van adquiriendo experiencia 
en su desempeño, se dan cuenta la manera en que operan los diferentes 
mercados, en la responsabilidad adquirida en la representación de una empresa y 
los riesgos que se asumen para lograr el éxito. 
 
 
Todas las experiencias que adquieren las empresas en su actividad diaria, hacen 
que éstas tomen determinaciones, formulando estrategias e implementando 
planes de acción que ayuden a cumplir sus objetivos propuestos. Estas 
estrategias realizadas de manera empírica, generan un aprendizaje, ya que 
después de cometer errores en las acciones realizadas, las empresas evolucionan 
con las que le generan mejores resultados.  
 
 
En este mundo tan globalizado y tan cambiante, cualquier empresa debe tomar 
decisiones sin importar su tamaño de mercado y el sector al que pertenecen, lo 
que deben realizar son proyectos escritos y estructurados que sirvan para tener 
planes de trabajo como guías, que lo induzca hacia donde seguir paso a paso con 
base en un problema detectado, un diagnóstico realizado y un plan de estrategias 
determinado; todo este plan de trabajo es denominado plan de mercadeo y es lo 
que usualmente realizan las empresas como herramienta de trabajo para entender 
el mercado en el que se desenvuelven, descubriendo oportunidades de negocio y 
ver si se ofrecen los resultados deseados. 
 
 
Litotámara S.A., es una empresa perteneciente al sector de artes gráficas, se  
caracteriza por tener la participación tanto de grandes como pequeñas empresas, 
que tienen la necesidad de mantenerse en el mercado con una rentabilidad, 
contrarrestando la baja competitividad por la que atraviesa actualmente, con la 
amenaza de algunos competidores que son cada vez más agresivos y contribuyen 
a la disminución de sus ingresos.    
 
 
De acuerdo a esta situación, las organizaciones detectan la necesidad de 
reaccionar frente a los rivales para poder obtener una ventaja competitiva a la hora 
de ofrecer sus productos. Debido a esto, Litotámara S.A. ha decidido realizar un 
plan de mercadeo que le permita tener un incremento en sus ventas y por ende 
aumentar su  participación en el mercado, reflejado en el aumento de sus 
ingresos.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Desde sus inicios, la empresa Litotámara ha permanecido en el mercado de las 
artes gráficas,  con una rentabilidad entre el 20 y el 35%. Según datos 
informativos, obtenidos  del banco de la republica, la inflación a Diciembre en los 
últimos tres años ha sido de 4.77, 5.18 y 5.92 consecutivamente, lo que permite 
concluir que la empresa tiene rentabilidad bastante alta. Ésta, le ha permitido tener 
un crecimiento continuo de sus actividades. 
 
 
A pesar de su rentabilidad, en los últimos tres años, la empresa ha notado un 
decrecimiento en las ventas equivalentes al 5%, lo que ha creado cierta 
preocupación en la gerencia de la organización, generando muchas hipótesis 
sobre las posibles causas que han dejado como consecuencia la pérdida de 
competitividad que se refleja en la disminución de los ingresos de la compañía. 
 
 
Por lo anterior, la compañía ha determinado que no sólo es Litotámara la que está 
enfrentando este problema, sino varias empresas del sector en la ciudad de 
Palmira, influenciado por la informalidad manejada por algunos competidores, lo 
que ocasiona una constante competencia desleal. Por otro lado, la crisis 
económica por la que atraviesa el país, está influyendo de manera negativa en las 
ventas de las empresas, que se reflejan en sus bajos ingresos, unido a los 
problemas internos de la compañía como la falta de direccionamiento estratégico, 
que no le permite tener una mejor visión del negocio a  futuro y la carencia de una 
política para el desarrollo de nuevos productos y servicios.  
 
 
Como se puede analizar, la empresa atraviesa por una difícil situación, lo que la 
obliga a tomar determinaciones para diferenciarse de las demás, adoptando  
nuevas estrategias de operación, dirigiendo todas sus acciones hacia sus clientes, 
haciendo un óptimo uso del talento humano que poseen en las diferentes áreas y  
aprovechar toda esa estructura con que cuentan. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué estrategias de marketing debe desarrollar Litotámara para mejorar su 
competitividad? 
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1.3 OBJETIVOS  
 
 

1.3.1 Objetivo General . Desarrollar un plan estratégico de mercadeo a la 
empresa Litotámara S.A. que contribuya al mejoramiento de la competitividad en 
la producción y comercialización de material impreso para el sector industrial en la 
ciudad de Palmira-Valle y su zona de influencia. 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 
� Realizar un análisis de la situación actual de la empresa en su entorno  interno 
y externo. Determinar las amenazas y oportunidades del mercado, así como las 
fortalezas y debilidades de la empresa. 
 
 
� Plantear objetivos, estrategias y tácticas de mercadeo para incrementar las 
ventas de Litotámara S.A.  
  
 
� Establecer un plan de acción, que sirva de guía para la ejecución del plan. 
 
 
� Realizar el presupuesto e indicadores para desarrollar el plan de acción. 
 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

Como se ha analizado con anterioridad, la empresa Litotámara S.A. ha tenido una 
disminución en sus ventas, generado por la alta competencia del sector y otros 
aspectos analizados a lo largo del documento, lo que le ha permitido tomar la 
determinación de realizar un plan de mercadeo, formulando unas estrategias e 
implementando un plan de acción que de solución a toda esta problemática y 
mejore su competitividad. 
 
 
El plan de mercadeo a realizar, parte de un análisis de la situación tanto interna 
como externa de la empresa, analizando la categoría  con los factores del 
mercado, ciclo de vida, estacionalidad. También se estudian los factores 
medioambientales como lo son el tecnológico, el político legal y  económico, los 
cuales son de gran importancia en actividad diaria de las empresas, ya que son 
incontrolables pero influyen en el funcionamiento de la compañía. 
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Por otro lado, se analiza la competencia y los clientes para que finalmente muestre 
un diagnóstico con debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 
empresa. 
 
 
A partir de este diagnóstico, se formulan las estrategias y tácticas  que orientarán 
las acciones de la organización de manera congruente con las expectativas del 
mercado. 
 
 
Todo el plan de mercadeo le permitirá a la empresa  llevar un plan de acción 
bastante definido que le sirva como guía para cada una de las actividades diarias, 
controlando cada una de estas acciones con su respectivo presupuesto de lo que 
le costará la implementación de todo el trabajo y de esta manera tener un control 
financiero de las actividades. 
 
 
Dentro del plan de mercadeo se toman en cuenta puntos tan importantes como lo 
son la obtención de un conocimiento más amplio de la demanda, la identificación 
de necesidades, gustos y preferencias de clientes actuales y potenciales, 
encontrando en estos últimos, nuevas oportunidades de negocio. 

 
 
Finalmente, todo el trabajo a realizar, construido como un plan estratégico de 
mercadeo, permitirá generar credibilidad, ventajas competitivas y comparativas en 
la empresa,  traducida en el incremento en ventas y a su vez en aumento en los 
ingresos,  mejorando sus manejos tanto productivos como administrativos, 
adoptando nuevas formas y tácticas a la hora de actuar frente a los rivales. 
 
 
1.5 METODOLOGÍA 
 
 
Dentro del proyecto se llevaron a cabo las siguientes fases: 
 
 
En la FASE I se recolectó la mayor información posible que permitiera evaluar la 
situación actual de la empresa, buscando información secundaria de la situación 
de la categoría, el crecimiento del sector con su respectiva participación por 
departamento, y buscando en la superintendencia de sociedades, todas la 
empresas que brindan información anual del crecimiento de sus ingresos, la 
variación de sus utilidades, los activos fijos, etc. 
 
Con respecto al análisis interno de la compañía, se realizaron diversas reuniones 
con los directivos de Litotámara, lo cuales brindaron toda la información  requerida 
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con respecto al funcionamiento de cada una de las áreas de la empresa  y cada 
uno de los elementos que hacen parte de ella y que permitieron tener las 
herramientas necesarias para empezar a operar. 
  
 
Para el análisis de los clientes, se llevo a cabo una investigación de mercados 
(Ver anexos), con una base de datos de 86 empresas de la ciudad de Palmira, la 
cual es el mercado objetivo de Litotámara. 
 
 
En la FASE II se tomó la información recolectada en la fase anterior, sobre los 
antecedentes del mercado, la competencia y el macro ambiente, como las 
tendencias, el tamaño del mercado, las tasas de crecimiento y de los segmentos 
clave; se clasificó, teniendo en cuenta lo que era de mucha importancia para 
determinar la situación de la empresa en el sector de las artes gráficas en la 
ciudad de Palmira y poder seguir con el estudio correspondiente. 
 
 
Por otro lado, se examinó todo el desempeño de los productos de la empresa, 
teniendo en cuenta todos sus elementos del marketing en cuanto a distribución, 
promoción, etc. 
 
 
En la fase III, Con respecto a todo el análisis realizado con anterioridad, se 
determinaron las oportunidades y amenazas con que cuenta la empresa junto con 
las fortalezas y debilidades que debe tener en cuenta para enfrentar sus 
problemas. 
 
 
Esta fase se llevó a cabo por medio de una matriz llamada DOFA, donde se 
realizo el respectivo análisis de cada variable con que cuenta la empresa  en el 
sector y luego realizar un respectivo cruce, que le permita aprovechar las 
fortalezas y oportunidades, contrarrestando las debilidades y amenazas y 
finalmente plantear estrategias para lograr objetivos propuestos.  
 
 
En la fase IV se plantearon los objetivos que la empresa pretende alcanzar en 
cuanto a volúmenes de ventas, participación de mercado y ganancias.  
 
 
Luego se llevó a cabo un trabajo en equipo entre los directivos de Litotámara para 
plantear unas estrategias coherentes de acuerdo con los objetivos propuestos.  
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La última fase se estableció el plan de acción donde se especifican las acciones a 
realizar en cada uno de los elementos del marketing, con sus respectivos 
responsables, el tiempo en que se lleva a cabo la actividad y su respectivo 
presupuesto. 
 
 
En todo el proceso de análisis de la compañía y su competencia, se tomo en 
cuenta toda la información ofrecida por el gerente comercial de la empresa, el cual 
tiene conocimiento de ello y puntos de vista de tres clientes bastante 
representativos para la empresa 
 
 
1.6 RECURSOS 
 
 
1.6.1 Recurso Humano . Debido a que el plan de mercadeo pertenece a un 
proyecto macro, afortunadamente se tuvo el apoyo de varias personas que están 
en la disposición de Colaborar. A continuación se muestran las 2 personas 
directas con las cuales nos entendimos para la realización del proyecto: 
 
 
Cuadro 1. Recurso humano 
 
 

CARGO EN 
EL 

PROYECTO 
PERFIL  

Asistente 
Técnico de 
Mercadeo 

FORMACIÓN 
Formación Profesional en Ingeniería Industrial o Mercadeo 
Experiencia en desarrollo de Proyectos de Investigación 

Asesor de 
Mercadeo 

FORMACIÓN 
Formación Profesional en Administración de Empresas   

    
 
Por otra parte se contó con la total disposición del gerente de la empresa 
Litotámara y el asesor de grado Eduardo Castillo para llevar a cabo  el plan 
estratégico de mercadeo. 

 
 
1.6.2 Recurso Material . Se contó con las instalaciones de la universidad, 
computadores, teléfonos para realizar las diferentes llamadas de la investigación 
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de mercados, el grupo de investigación nos otorgó la mayoría de papel impreso 
requerido para el proyecto,  junto con toda la información necesaria para realizar el 
análisis de la situación de la empresa tanto en medio físico como en medio 
magnético.  
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
 
La realización de este proyecto  partió de una propuesta desarrollada por la 
universidad Autónoma de Occidente a empresas del sector de artes gráficas, 
planteada por un grupo de investigación en competitividad y productividad 
empresarial GICPE, el cual ha enfocado todo su estudio en un proyecto macro que 
pretende mejorar la competitividad de las MIPYMES del Sector de artes gráficas 
del Valle del Cauca, mediante el desarrollo de dos módulos correspondientes a 
Certificación de calidad ISO 9001:2000 y el plan estratégico de mercadeo, que 
permitan dar solución a la problemática central considerada por las pymes del 
sector de artes gráficas, como es el bajo volumen en sus ventas, la cual  ha 
generado bajos ingresos. Los aspectos determinantes en la situación actual de las 
empresas son: La presencia de competidores desleales en el sector, la mala 
organización y baja calidad en los procesos, junto con la falta de plan de 
mercadeo, conllevando a decrecimiento en las ventas y una débil competitividad 
por parte de las empresas. Este proyecto tiene como particularidad fortalecer un 
modelo asociativo que conduzca al  desarrollo y aplicabilidad del mismo hacia 
otras empresas y sectores. 
 
 
Dentro de este proyecto se cuenta con la presencia de varias entidades 
importantes como lo son el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fomipyme 
y la Universidad Autónoma de Occidente, con un objetivo de establecer posiciones 
competitivas en el sector de artes gráficas. Además, es un tema contemplado en 
la Agenda Interna del Valle del Cauca, donde cobran gran importancia las 
propuestas que tengan como objetivo mejorar la gestión empresarial, el 
conocimiento del mercado, desarrollo de nuevos productos, la investigación y la 
capacidad tecnológica. Por lo tanto, la Cadena de pulpa, papel, cartón, editoriales 
y artes gráficas fue escogida para orientarla a desarrollo sostenible, representado 
en calidad del diseño, materiales, gestión en cada área y  servicio al cliente.  
 
 
2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Debido a que el proyecto macro se ha realizado con el grupo de investigación de 
la Universidad autónoma de occidente GCPE Dentro de todo el desarrollo del plan 
de mercadeo junto con la certificación de las empresas, se llevo un tiempo de 
trabajo aproximadamente de un año entre 2008 y 2009, en donde se fue 
realizando un  análisis paulatino de la situación de la empresa. 
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Específicamente, el plan de mercadeo realizado en la empresa Litotámara S.A. Se 
llevo a cabo en el periodo julio- Diciembre del 2009 en la ciudad de Palmira-Valle,  
 
 
2.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
De acuerdo a lo se ha venido hablando a lo largo del trabajo, el plan de mercadeo 
se realiza a Litotámara con el fin de mejorar los problemas a los que se esta 
enfrentando en la actualidad. 
 
 
La empresa debe tener en cuenta el juego entre oferta y demanda en el mercado 
de las artes gráficas, en donde es necesario realizar un análisis del ambiente 
externo para determinar la su ubicación y capacidad para atender el mercado con 
respecto a su competencia. 
 
 
Por otra parte, para mayor comprensión del sector de artes gráficas es importante 
saber que todo el análisis está en el marco de la cadena productiva de la industria 
grafica4, la cual comprende desde la producción de la pulpa química elaborada a 
partir de la madera o el bagazo de caña, hasta la producción de papel y la 
producción de imprentas y editoriales. Dentro de su proceso se tiene que la 
materia prima es elaborada por  grandes  empresas que poseen cierto poder, 
mientras que en el subsector de artes gráficas se encuentran un gran número de 
MiPymes que buscan ganar mayor participación en el mercado, ofreciendo un 
diverso portafolio de productos que depende de su capacidad de producción. 
 
 
 Como herramienta de apoyo, tomamos referencia de lo que habla WALKER Y 
ORVILLE en su libro Mercadeo Estratégico, en el cual nos plantea la definición de 
plan de marketing como el documento escrito que detalla la situación actual 
respecto de los clientes, competidores y ambiente externo, y que proporciona las 
pautas para las asignaciones de objetivos, acciones de marketing y recursos a lo 
largo del periodo de planeación, para un producto o servicio existente o 
presupuesto. 
 
 
Por otro lado, LEHMANN Y WINER en su libro administración de producto, definen 
el plan de marketing como un documento escrito que contiene las directrices de 
los programas y asignaciones de marketing del centro de negocios a lo largo del 
periodo de planeación.   

                                            
4     DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento Cadena Productiva Pulpa, 
Papel e Industria Gráfica. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.  
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El caso que aborda Litotámara, es que ésta es una empresa que la mayor parte de 
su recorrido la ha realizado de manera empírica,  efectuando sus estrategias, y 
actividades en la práctica, sin tomar en cuenta documentos escritos que le permita 
llevar un panorama  de sus acciones como se llevara a cabo en el plan de 
marketing planteado, donde hay tres partes fundamentales  que cada autor lo 
maneja según su criterio como por ejemplo para LEHMANN Y WINER son: La 
planeación, donde se realiza todo el análisis de datos y se diseñan las estrategias 
por un marco de tiempo limitado; la implantación donde se llevan a cabo todo el 
mix de marketing y otros afines  y por último la evaluación que es donde se vigila y 
evalúa la realización de todo el plan y los posibles cambios que se realicen en los 
clientes, la competencia y el ambiente externo.   
 
 
De otro modo, WALKER Y ORVILLE nos muestran su proceso de planeación 
como lo vemos a continuación:  
 
 
En la primera parte, el administrador del marketing detalla su evaluación de la 
situación actual de la compañía. El administrador resume los resultados de su 
análisis de los clientes actuales o potenciales, las fortalezas y debilidades relativas 
de la compañía, la situación competitiva, las tendencias principales en el ambiente 
amplio que puedan afectar al producto y, en el caso de los productos existentes, 
los resultados del desempeño pasado. 
 
 
La segunda parte del plan, detalla la estrategia para el periodo por venir. En esta 
parte se comienzan a delinear los objetivos que se trata de lograr con el producto 
o servicio durante el periodo de planeación. Pormenoriza la estrategia de 
marketing general, las acciones asociadas con cada una de las cuatro “pes” 
(producto, precio, promoción y plaza), que sean necesarias para implementar la 
estrategia, y la asignación de tiempos y lugares de responsabilidad para cada 
acción. 
 
 
En la tercera etapa, se detallan las implicaciones financieras y de recursos de la 
estrategia y los controles que se utilizarán para vigilar la ejecución y progreso del 
plan a lo largo del periodo. 

 
 

2.4 MARCO LEGAL 
 
 
Dentro de las regulaciones que tiene la empresa para desempeñarse en el 
mercado, se encuentran las establecidas por la ley en la constitución legal de la 
empresa donde están matriculada en cámara y comercio, realizando cada uno de 
los aportes exigidos por el estado. 
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La Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, Ley 23 de 1982, modificada y 
adicionada por la ley 44 de 1993, reconoce y protege el derecho del autor tanto a 
personas naturales como jurídicas. Diferencia claramente los derechos 
patrimoniales que se derivan de la propiedad intelectual. Regula lo relacionado a 
contratos de edición, de representación, de ejecución, entre otros. Fija las 
sanciones civiles y penales para quienes infrinjan las normas que protegen la 
propiedad intelectual.  
 
 
Para el sector de las artes gráficas, el marco legal es bastante interesante, ya que 
el gobierno colombiano a creado muchas leyes que facilitan el desarrollo 
competitivo de las MIPYMES como lo son el programa de cadenas productivas 
(Clusters), la ley mipyme y los acuerdos comerciales con otros países, descritos 
más adelante en las tendencias político legales.  
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Para llevar cabo el desarrollo del plan estratégico de marketing para la empresa 
Litotámara S.A., se inicio realizando un análisis situacional tanto externo como 
interno de la compañía, estudiando todos los factores que inciden en la actividad 
diaria de a empresa como los son los factores de la categoría, las tendencias 
macro ambientales (Político legales, económicas, tecnológicas), un análisis de la 
compañía con respecto a sus clientes dentro de la cual se llevo a cabo una 
investigación de mercados y finalmente un estudio de su competencia directa en la 
ciudad de Palmira (Litopalmira y Compucopiamos).  
 
 
Luego de realizar todo este análisis, se llegaron a conclusiones concretas, 
definiendo oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa como 
por ejemplo la falta de direccionamiento estratégico con que cuenta la compañía, 
las diversas funciones a cargo de una sola persona, lo que provoca la saturación 
de trabajo para un sólo empleado y la poca efectividad en sus tareas 
desarrolladas; el apoyo incondicional, ofrecidos por el gobierno colombiano, el cual 
le ofrece a las PYMES ciertos beneficios en su actividad empresarial. Por otro 
lado, la gran oferta de personal calificado, ofrecido por instituciones como el SENA 
donde se tiene la posibilidad de adquirir personal en materia de practicantes para 
el desarrollo de nuevas actividades de la compañía. 
 
 
A partir de estas conclusiones, se planteo un objetivo claro para la empresa el cual 
fue incrementar las ventas de la empresa Litotámara S.A. en un 5%, seguido por 
unos objetivos secundarios de mantener la rentabilidad de la empresa entre el 20 
y 35%, incrementando sus utilidades a 50 millones, obtener 80 nuevos clientes en 
su mercado objetivo y finalmente ampliar el portafolio ofrecido en dos nuevos 
productos. Para cada uno de los objetivos fueron formulados una serie de 
estrategias con sus respectivas tácticas, acciones, un indicador de cumplimiento 
para llevar un estricto control de lo que se vaya realizando y determinar su 
efectividad. 
 
 
Finalmente, se determinó un presupuesto aproximado de $12.800.000 para todo el 
plan de acción propuesto, además de cronograma de actividades con el 
responsable, el cual le permitirá al gerente, tener una visión más amplia de las 
actividades a realizar con sus respectivos recursos asignados. 
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4. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

 
4.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  
 
 
LITOTÁMARA S.A. es una empresa ubicada en Palmira (Valle), dedicada al 
servicio de impresión  litográfica de excelente calidad con sus esfuerzos dirigidos a 
la satisfacción del cliente. 
 
 
Dentro de su actividad laboral, se encuentra el diseño, producción, impresión y 
venta de material litográfico. 
 
 
Según información del Departamento de estadísticas nacionales en Colombia  
(DANE), Esta empresa pertenece a la industria gráfica (Artes gráficas) del sector 
económico en clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) 342. 
 
 
Tiene como misión, satisfacer plenamente a los diferentes sectores productivos, 
ofreciendo soluciones impresas de calidad, que respondan  nuestras  exigencias y 
la de nuestros clientes, contribuyendo a un permanente desarrollo tecnológico, 
creativo e innovador en todos nuestros servicios. 
 
 
Su visión, consolidarse en los próximos cinco años, como una de las empresas 
litográficas líder a nivel nacional, ofreciendo a sus clientes el mejor servicio, con 
productos  de la más alta calidad a un precio competitivo. 
 
 
4.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 
 
De acuerdo al CIIU (la clasificación industrial internacional uniforme), el sector de 
artes gráficas se conoce como el sector editorial e impresión, incluye tres 
actividades como lo son: Edición,  actividades de impresión y actividades de 
servicios relacionadas con las de impresión. 
 
 
4.2.1 Factores del mercado 
 
 
4 2.1.1 Tamaño y crecimiento de la categoría. En el año 2005, el sector de artes 
gráficas tenía una importante participación regional con Bogotá, Valle y Antioquia 
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en los primeros tres lugares, representando el 76% del total de la región.  A 
continuación se muestra la participación por departamento de Colombia en la 
producción (papel, cartón y sus derivados. edición e impresión y de reproducción 
de grabaciones):  
 
 
Cuadro 2. Participación en Colombia del sector de artes gráficas por departamento  
 

 
Fuente: DANE EAM, Encuesta por censo de los establecimientos manufactureros del país con diez 
o más personas ocupadas y/o que el valor de la producción sea superior a $115.5 millones  de 
pesos anuales para 2005. Colombia: DANE, 2005.  
 
 
Según datos históricos del año 2007, publicados en la revista dinero del análisis 
obtenido en la edición 5.000 empresas  del año 2008, el sector de artes gráficas 
tuvo un notable incremento en la ventas, debido a las exportaciones y las ventas 
locales, marcadas por la dinámica industrial. De igual manera se manifestó una 
disminución en los márgenes, el cual se debió al aumento de los insumos, en este 
caso la pulpa de papel y las tintas utilizadas en el proceso de producción. 
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En informes más actualizados del presente año, emitidos por la Superintendencia 
de sociedades, se dice que el sector de artes gráficas ha sido uno de los sectores 
más dinámicos en los últimos años y de acuerdo a reportes del DANE, fue el 
sector con el mayor crecimiento durante año 2008  con una tasa del 8.6%. 
 
 
A continuación se analizan cada una de las variables, por las cuales se define la 
situación actual del sector y cada una de las variaciones que ha obtenido en los 
últimos tres años (2005-2008). La información que se muestra, es el resultado de 
los reportes enviados por 279 empresas a la  Superintendencia de Sociedades: 
 
 
Gráfico  1. Tasa de crecimiento de los ingresos del total del sector 
 

 
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Sector Artes Gráficas [en línea]. Colombia: 
Supersociedades, s.f. [consultado marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/.../SECTORARTESGRAFICAS.pdf. 
  
 
En el último año, el crecimiento del sector fue de -0.9%, contrastando los dos años 
anteriores, donde el aumento en las ventas fue del 15%.   
 
 
Como se observa en la gráfica, el sector ha tenido un decrecimiento en las ventas 
bastante notorio  reflejado en cada una de las actividades con la disminución en 
los ingresos totales. 
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Gráfico  2. Variación de la utilidad neta  
 

 
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Sector Artes Gráficas [en línea]. Colombia: 
Supersociedades, s.f. [consultado marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/.../SECTORARTESGRAFICAS.pdf. 
 
 
En todas las empresas del sector, se ha registrado una reducción de las utilidades 
netas debido al decrecimiento en las ventas totales. Como se observa en la 
gráfica, en el año 2006 y 2007, las utilidades neta tenían un crecimiento del 
17.8%y 15%, sucediendo lo contrario en el 2008, donde su utilidad decayó en un 
67.9%.  
 
Gráfico  3. Tasa de crecimiento de los activos 
 

 
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Sector Artes Gráficas [en línea]. Colombia: 
Supersociedades, s.f. [consultado marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/.../SECTORARTESGRAFICAS.pdf. 
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 A pesar que hubo un aumento en los activos de las empresas, en comparación 
con años anteriores el incremento fue menor ya que en los años anteriores el 
incremento fue aproximadamente de 15%, siendo el último año tan solo de 9%.  
 
 
Gráfico  4. Cantidad de empleos generados  
 

 
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Sector Artes Gráficas [en línea]. Colombia: 
Supersociedades, s.f. [consultado marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/.../SECTORARTESGRAFICAS.pdf. 
 
 
De igual manera, la cantidad de empleos generados en los últimos tres años por 
las empresas que envían la información a la Superintendencia se redujo, en un 
17%.  
 
 
Se tiene un estimado del tamaño de la categoría en la ciudad de Palmira Valle 
para el sector de artes gráficas, el cual encuentra aproximadamente entre los 
$5.613.622.925, de los cuales, La empresa Litotámara en especial, tiene una 
participación del 20% correspondiente a $1.122.724.585 
 
 
4.2.1.2 Situación del ciclo de vida del producto. A partir de la información 
analizada del sector, se puede determinar, que el producto, en este caso material 
impreso se encuentra en la etapa de madurez, presentando una disminución en su 
participación de mercado, según la superintendencia de sociedades, la 
rentabilidad de las empresas ha bajado en un 2%, la inversión es limitada, 
disminuyendo el nivel de endeudamiento con los proveedores, bajando de un 27% 
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a un 24% en los últimos 5 años. Finalmente,  los esfuerzos en comunicación se 
observan disminuidos aproximadamente en un 2% en las empresas que se han 
analizado del sector. 
 
 
4.2.1.3 Estacionalidad . Luego de tener reuniones con los empresarios de las 
litografías, analizando la situación actual de las empresas que conforman el sector 
de artes gráficas, se observó que existe un promedio de ventas constante durante 
todo el año aproximado entre 80 y 100 millones, y todo el portafolio de productos 
que ofrecen a su mercado (Comercio e industria), tienen una constante en sus 
pedidos en el transcurso del año de 500 y 1.000 unidades  bimestral o 
semestralmente, dependiendo del tipo de cliente. 
 
 
El aumento en las ventas se determina en temporadas decembrinas 
aproximadamente en un 5% o 6%, donde los clientes demandan mayor cantidad 
de ciertos productos como lo son material de merchandising (llaveros, calendarios, 
lapiceros, etc.) generando mayores ingresos para la empresa.  
 
 
Algunos de los cambios típicos que pueden afectar las ventas al año, son el 
incremento de los insumos de los productos (la pulpa de papel y las tintas 
utilizadas en el proceso de producción), ya que cuando éstos incrementan sus 
precios, éste se traslada cliente final, lo que produce una disminución en la 
demanda y una disminución en las ventas de la empresa. 
 
 
4.2.1.4 Rentabilidad del mercado.  La rentabilidad que maneja la empresa tiene 
un promedio entre el 20 y el 35% en todo el portafolio de productos, teniendo en 
cuenta factores como los costos de fabricación, la distribución, los gastos en que 
se incurren para las ventas, los impuestos y la mano de obra para la fijación de 
precios de los diferentes productos, con la idea que el precio fijado debe ser justo, 
muy competitivo y rentable.  
 
 
4.3 FACTORES MEDIOAMBIENTALES 
 
 
4.3.1 Tendencias tecnológicas. Las tendencias tecnológicas y de mercado para 
la industria gráfica están exigiendo que todos los días el personal esté en 
permanente actualización para responder a la dinámica de los clientes. Las 
mismas innovaciones tecnológicas, su mayor complejidad técnica y sus exigencias 
de calidad, han determinado la utilización de una fuerza de trabajo más calificada, 
con mayor capacidad de razonamiento lógico y de análisis. En estas condiciones, 
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el factor de trabajo asume mayores responsabilidades a nivel de los puestos 
laborales. 
 
 
Es bien conocido cómo la industria de imprentas o artes gráficas, está sometida a 
permanentes y continuas innovaciones tecnológicas en las fases de pre-impresión, 
impresión y terminados.  
 
 
La tendencia tecnológica se dirige hacia el ofrecimiento de valores agregados para 
el cliente, con el producto litográfico, es decir, dirigir todos sus esfuerzos no solo a 
ofrecer un bien sino por el contrario todo un servicio con las tecnologías de la 
información, satisfaciendo todas las necesidades de comunicación del cliente. 
 
 
En los artículos sobre información técnica y de negocios para la industria gráfica, 
se dice que la empresa de servicios de comunicación gráfica (ESCG) del futuro se 
organizará en tres áreas (procesos al cliente o front-end, procesos de negocio y 
procesos de manufactura o back-office). Se pueden describir las tendencias de los 
cambios tecnológicos clasificando y categorizando las tecnologías en: (revisar 
referente)  
 
 
• Tecnologías de gestión, referidas a las tendencias de cambio en las prácticas 
gerenciales por las que la empresa del sector y específicamente sus directivos y 
gerentes, formulan estrategias, involucran conocimiento a la organización, crean y 
sostienen capacidades nuevas, desarrollan el capital humano, aprenden, innovan, 
gestionan, manejan otros recursos y establecen comunicación, nexos y alianzas 
con otros actores en el entorno de los negocios. Tecnologías de gestión que 
hacen parte del área de Procesos de Negocio.  
 
 
• Tecnologías de producto, que involucran los cambios en la naturaleza, diseño, 
prestaciones etc. del producto, bien o servicio en sí. Hacen parte del Front-end o 
Procesos al Cliente. Estas tecnologías se basan en el conocimiento de las 
características y especificaciones de un producto o servicio diseñado de 
conformidad a las necesidades de los procesos de manufactura y del mercado. La 
tecnología específica para la fabricación del producto/servicio, su método, 
procedimiento, especificaciones de diseño, de materiales, de estándares y de 
mano de obra5.  

                                            
5 Tendencias tecnológicas [en línea]. Colombia: Monografías.com, s.f. [consultado enero de 2010]. 
Disponible en Internet:http://www.monografias.com/trabajos11/tecnol/tecnol.shtml 
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• Tecnologías de producción, relacionadas con la organización del proceso 
productivo, su planeación, programación y control. También hacen parte 
modernamente de los Procesos de Negocio.  

 
 
Estas tecnologías inciden en la problemática asociada al continuo desarrollo y la 
creciente globalización de los mercados que obligan a reducir el tiempo de acceso 
al mercado, y a incrementar continuamente su productividad, calidad y flexibilidad.  
En estas tecnologías se trabaja con aspectos relacionados con el diseño y 
evaluación de producto, incluyendo técnicas de diseño así como evaluación y 
ensayo de prototipos. 
 
 
• Tecnologías de proceso, están asociadas a los diversos métodos y etapas de 
fabricación del bien o producto-servicio, en este caso todo el proceso de 
fabricación del material litográfico y su integración para entrega al cliente. Se 
identifican como Procesos de Manufactura o Procesos de Back-Office. Con estas 
tecnologías las empresas implementan las diferentes áreas de procesos con sus 
respectivas maquinarias, como por ejemplo el área de diseño, de impresión, de 
corte, etc.,  utilizando diferentes procedimientos para optimizar el trabajo 
realizado6. 
 
 
Por otro lado se tiene la tendencia de utilizar los medios electrónicos, como medio 
de comunicación y medio de diseño e impresión de todo el utilizado para las 
empresas, lo que determina el menor uso de elementos impresos (Demanda de 
material litográfico). 
 
 
4.3.2 Tendencias político legales. El panorama político legal para este sector es 
interesante, se han creado muchas leyes que facilitan el desarrollo competitivo del 
sector y de las MIPYMES en general. A continuación se describen algunas de las 
más importantes: 
 
 
El Programa de Cadenas Productivas enmarcado en la Política de Competitividad 
vigente apoya la asociatividad empresarial, este busca fortalecer los esquemas 
asociativos y formar a los gremios y a los empresarios en temas como clusters, 
cadenas y redes empresariales. 
 

                                            
6 Tecnologías de procesos [en línea]. España: Unizar, s.f. [consultado enero de 2010]. Disponible 
en Internet: http://i3a.unizar.es/doc/data_tec_prod_logist_ES.pdf 
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Propiedad intelectual y derechos de autor. Ley 23 de 1982, modificada y 
adicionada por la ley 44 de 1993. Reconoce y protege el derecho del autor tanto a 
personas naturales como jurídicas. Diferencia claramente los derechos 
patrimoniales que se derivan de la propiedad intelectual. Regula lo relacionado a 
contratos de edición, de representación, de ejecución, entre otros. Fija las 
sanciones civiles y penales para quienes infrinjan las normas que protegen la 
propiedad intelectual.  
 
 
Fomento y democratización del libro Colombiano. Ley 98 de diciembre de 1993, 
conocida como la ley del libro. Declara al sector como industria. Define la cadena 
que gira alrededor del libro. Establece exenciones para la importación de papel, 
cartón y otros insumos. Apoya la libre circulación del libro en Colombia y en 
América Latina, la posición de Colombia como un gran centro editorial, la 
producción intelectual de los escritores y autores colombianos y por último 
determina los incentivos de carácter fiscal e impositivo. Esta ley contribuye al 
crecimiento del sector al aumentar los índices de lectura y la Ley de Precio Único 
para los libros para que una misma edición cueste lo mismo en todo el país y se 
combata la piratería. 
 
 
De igual forma este sector se ve favorecido de la legislación e institucionalidad de 
fomento económico. 
 
 
Ley MIPYME..  La Ley 590 del 10 de julio de 20007, por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de los micros, pequeñas y medianas 
empresas conocida como LEY MIPYME, creó importantes espacios de 
concertación: 
 
  
• Consejo Superior de la Microempresas. 
 
• Consejo Superior de la Pequeña y la Mediana empresa. 

 
• El Fondo FOMIPYME, un importante instrumento de cofinanciación del 
desarrollo de las micros, pequeña y mediana empresa en el país. 

 
• Estableció incentivos fiscales para la creación de Mipymes, al facultar a los 
entes territoriales para establecer regímenes impositivos especiales (períodos de 
exclusión, tarifas inferiores, etc.). 

 
                                            
7 COLOMBIA. LEYES Y DECRETOS. Ley 590 del 10 de julio de 2000. Bogotá D.C.: Editorial 
Temis, 2000.  
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• Estableció incentivos parafiscales para la creación de Mipymes. Redujo los 
aportes (SENA, ICBF y Cajas de Compensación) durantes los tres primeros años 
de operación de estas empresas. 

 
 

• La Ley Mipyme creó el ámbito para que las entidades financieras y las ONG’s 
especializadas en crédito microempresarial dirijan sus recursos a este segmento. 
La Superbancaria a través de las Circulares Externas No. 50/2001 y 11/2002 
estableció la modalidad de microcrédito. 
 
 
A todas estas condiciones debe agregarse la activa participación del gremio y las 
empresas del sector en las políticas de productividad y competitividad, como los 
acuerdos sectoriales de productividad y competitividad, en el ámbito nacional, la 
mesa sectorial de la industria gráfica, en el ámbito regional, la participación 
gremial y empresarial en la mesa de cadenas productivas o en el plan estratégico 
exportador 2001-2010 en el Valle del Cauca. 
 
 
Por otra parte, El proceso de firma del tratado de libre comercio (TLC) entre 
Colombia y Estados Unidos, en el cual, uno de los departamentos mayor 
beneficiados es el Valle del Cauca y dentro de los cuales se encuentra el sector 
papel, imprentas y artes gráficas como uno de los sectores industriales más 
importantes proveedores de insumos. Con el Fomento de las cadenas productivas 
y todo el desarrollo de productos, toda la oferta colombiana es exportable al 
mercado de Estados unidos con un acceso inmediato y con grandes exenciones 
arancelarias fomentando el desarrollo del sector y  el desarrollo del  país. 
 
 
Finalmente, todos los acuerdos  comerciales firmados por Colombia, como los son 
La comunidad andina de naciones (CAN), El grupo de los tres (G3), La asociación 
latinoamericana de integración (ALADI), el sistema generalizado de preferencias 
(SGP) y la ley de preferencias comerciales andinas y erradicación de la droga 
(ATPDEA), donde se ha generado un libre comercio, eliminando las barreras al 
libre flujo de mercancía en el momento de realizar importaciones de maquinaria 
y/o insumos. Estos acuerdos así como favorecen la las importaciones al país, 
desfavorecen la actividad de las pequeñas empresas de los sectores, ya que 
permiten el ingreso de competidores internacionales que producen a grandes 
escalas con bajos costos, creando una desventaja competitiva para las pymes8.  
 

                                            
8Colombia en: ALADI, CAN, G3, SGP y ATPDEA [en línea]. Estados Unidos; Webpondo, octubre 
diciembre de 2003 [consultado enero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.webpondo.org/files_oct_dic_03/ColombiaenALADI_CAN_G3_SGP_ATPDEA.pdf  
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4.3.3 Tendencias económicas. De acuerdo a los datos estadísticos tomados del 
banco de la república, se analiza que en los últimos tres años, la economía del 
país ha tenido una fuerte desaceleración, debido a varios factores como el 
aumento del nivel de desempleo de aproximadamente 1%, un incremento del 
índice de precios al consumidor (IPC) de 4.85 a 7.67 (2005-2008), lo que ha 
implicado que las personas tengan menos poder adquisitivo y las empresas sean 
precavidas en el manejo de los costos y gastos dentro de la organización. 
 
 
Esta desaceleración económica afecta de manera negativa a las empresas 
colombianas, ya que las ventas disminuyen, se afectan sus ingresos, lo que 
conlleva a tomar determinaciones internas  al momento de asignar presupuestos 
para material publicitario e impreso. 
 
 
Con respecto a la tasa de cambio, se analiza que el dólar ha estado estable, lo  
que puede favorecer la compra de maquinaria e insumos para este tipo de 
empresas, sin afectar el costo reflejado en el precio del bien final. Esta variable 
contribuye al mejoramiento de los activos de las empresas y les permite ser más 
competitivos en el mercado9. 
 
 
Por otro lado, la cadena productiva está conformada por las actividades forestales, 
pulpa, papel, cartón, artes gráficas y editoriales. De acuerdo a sus características, 
estas actividades se pueden subdividir de acuerdo a sus características y 
evolución: En la producción de pulpa y papel, se requiere de plantas, las cuales 
son importantes las economías de escala, presentando un alto nivel de 
concentración en la industria. 
 
 
Por otro lado, en la industria de las artes gráficas predominan las PYMES, aunque 
al igual que en la industria papelera, las grandes empresas son las responsables 
del mayor porcentaje de generación de valor agregado y de las exportaciones. 
 
 
En cuanto a los volúmenes de producción, el panorama es bueno para la industria 
gráfica. La industria, al finalizar el año 2006 reportó un crecimiento promedio en su 
producción de (3,2% y 3% en las ventas totales) y 0,1% en las ventas del mercado 
nacional. Los mayores crecimientos se presentan en el subsector de empaques y 
etiquetas, (10% en producción y 8,5% en ventas), seguido por el de 
publicomerciales, (7,8% en producción y 4,9% en ventas) y finalmente el de 

                                            
9 Estadística [en línea]. Colombia: Banco de la República, s.f. [consultado enero de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_precios.htm 
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impresos editoriales, que mantiene constantes caídas desde el año 2005 (-3,1% 
en producción y -0,3% en ventas).  
 
 
Empaques y etiquetas crecieron, entre otros factores, por el crecimiento del sector 
de alimentos, (8,4%) y químico farmacéutico, (14,2%). De igual forma, en el caso 
de Publicomerciales, la cantidad de volantes y material publicitario dado por las 
fusiones, nuevos negocios y publicidad generada por los diversos actores, 
principalmente, grandes superficies. Como se observa este crecimiento ha estado 
marcado por el desarrollo de los subsectores clientes que han mantenido 
incrementos muy elevados en el año 2006, lo cual revela la condición de sector de 
demanda derivada10. 
 
Gráfico  5. Crecimiento industria gráfica 2003 - 2006 (%) 
 
 

  
Fuente: EOIC. Cálculos: ANDIGRAF - Investigaciones Económicas. Bogotá, 2006. 1 archivo de 
computador.  
 
 

                                            
10 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS GRÁFICAS. ANDIGRAF. Entorno económico. 
Departamento de Investigaciones económicas. Bogotá: ANDIGRAF,  2007. p. 22.  



 

 

39 

4.4 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
 
De acuerdo al análisis realizado con los empresarios y con los expertos en el 
tema, se llego a la conclusión que LITOTÁMARA S.A. es una empresa de artes 
gráficas que cuenta con personal justo para satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus clientes, a través del cumplimiento en especificaciones y 
tiempos de entrega. Para ello han establecido mecanismos que permiten brindar 
una adecuada atención, mediante un enfoque de mejora continua de todos sus 
procesos, con el fin de generar rentabilidad para los accionistas y beneficios a los 
colaboradores. 
 
 
La empresa cuenta con personal capacitado y competente en todas sus áreas, 
actualmente está conformado por 13 empleados que son contratados mediante 
una cooperativa de trabajo llamada Coopascol y 13 que son contratados 
directamente por la empresa. 
 
 
La empresa actualmente cuenta con las siguientes máquinas  

 
 

Cuadro 3. Recursos de maquinaria  
 

  
  

MAQUINAS CANTIDAD 
Máquina GTO 
Bicolor (1/4) 1 

Máquinas GTO 46 
(1/4 menor) 2 
Máquina Solna (1/2) 1 
Máquina riobi (1/4) 1 
Unidad de números 1 
Guillotinas 2 
Máquina 
fotomecánica 1 

 
 
Estas máquinas le permiten ofrecer productos de excelente calidad y cumplimiento 
en los tiempos de entrega. La capacidad instalada de la empresa se utiliza en un 
promedio de 80%, en un solo turno de trabajo. 
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La litografía cuenta con aproximadamente 5 proveedores de papel, lo que le 
permite tener un respaldo en la adquisición de las materias primas. Los 
proveedores más frecuentes son: 
 
 
• Cooimpresores Ltda.: 35 años, empresa reguladora de precios, insumos de 
excelente calidad, precios favorables, certificada, actualmente se le compra un 
80% de las materias primas. 
 
 
• Dispapeles S.A.: aproximadamente 45 años, precios favorables, muy buena 
atención y repuesta de pedidos, buena calidad y elasticidad en los créditos, y se 
compra aproximadamente un 10%. 
 
 
••  El otro 10% se compra a diferentes proveedores..  
 
 
Luego de realizar el análisis a los estados financieros de la empresa, anexos al 
final del trabajo,  se concluye que entre los años 2005 y 2006, Litotámara ha 
aumentando su capital de trabajo debido al aumento en las ventas (24%) y a las 
deudas por cobrar que han tenido una variación del 24%. De igual forma se 
observa que para el 2007, el capital de trabajo aumenta, el activo sigue 
aumentando, las ventas disminuyen (5%) pero las deudas por cobrar aumentan; 
Además que se han realizados préstamos bancarios a largo plazo en el año 2007, 
y un incremento en propiedad, planta y equipo, lo que se asume que éste dinero 
se utilizó para compra de maquinaria, al igual que el flujo de efectivo pues 
disminuye en el mismo año. 
 
 
La rotación de cartera ha mejorado en los últimos años (2005-2008), lo que le ha 
permitido cubrir los pasivos, el endeudamiento de la empresa disminuye en un 
11% en los últimos años.  
 
 
En términos generales, la empresa es financieramente estable (ver anexos), es 
una empresa que le apostó al crecimiento, pues esta reinvirtiendo las ganancias, 
pero debe realizar mayores esfuerzos en el cobro de cartera, pues la liquidez 
puede verse seriamente afectada por esto. Recuperar la cartera puede 
establecerse como uno de los objetivos estratégicos de la organización. 
 
 
Por otro lado, la empresa no cuenta con objetivos estratégicos que permitan 
establecer hacia donde se deben dirigir los esfuerzos de la compañía.  El gerente 
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planteó algunos objetivos, pero estos sólo son conocidos por él. Con respecto al 
área comercial, la organización no cuenta con ningún objetivo comercial 
establecido, solo se han planteado algunas metas para la fuerza de ventas para el 
año 2008 que son las siguientes:  
 
 
• Metas 110.000.000 mensuales 
• Mínimo de 80.000.000 
• Metas individuales de 6.000.000 pesos por vendedor. 
 
 
Con respecto a la imagen de la empresa, LITOTAMARA, es reconocida  por parte 
de los clientes debido a su calidad en papel, impresión (color) y atención, manejan 
precios altos, pero se compensa con la calidad. Según estudios realizados por la 
fuerza de ventas, Litotámara es considerada como una de las mejores litografías 
dentro de la ciudad de Palmira. 
 
 
La empresa considera que no tiene  productos específicos, todos los trabajos se 
hacen sobre pedido.  La materia prima también es de acuerdo al pedido y a las 
especificaciones del cliente. La misma situación ocurre con el empaque de la 
mercancía, ya que varía dependiendo el volumen del pedido, por lo general se 
hace en papel Kraft y en plástico, todo depende de la cantidad y tamaño a 
empacar. Los pedidos  son llevados por el mensajero de la empresa a sitios como: 
Palmira y Cali, y municipios aledaños (Buga, Tuluá, Cerrito), cuando se envían a 
Bogotá, se utiliza el correo certificado; además los pedidos que se despachan a 
Cali y Palmira llevan una factura, en la cual se identifica el tipo de pedido. 
 
 
Para la fijación de precios de los productos, se tiene en cuenta factores como los  
costos de fabricación, distribución, gastos de ventas, margen comercial, impuesto 
y la mano de obra con un margen de utilidad entre el 20 y el 35%. Por otro lado, laa  
maneja una política de descuentos solo con los clientes de mayor tradición, a los 
cuales les vende los productos a un menor precio de acuerdo a su volumen de 
compra y periodo de pago. La fijación del precio de los productos, se orienta 
demasiado a los costos.   
 
 
Litotámara cuenta con una fuerza de ventas la cual está conformada por 6 
vendedores, distribuidos en Palmira, Cali y municipios aledaños, no tienen  un 
organigrama establecido para la fuerza de ventas, pero tienen establecidas metas 
individuales (de $6.000.000 pesos) y grupales. Para motivar a la fuerza de venta, 
se tiene una comisión individual del 5%, cuando se cumple la meta grupal, hay un 
incentivo de $500.000 que se reparte entre 5 vendedores. 



 

 

42 

 
 
La litografía no cuenta con un presupuesto ni análisis de recuperación asignado 
para las actividades publicitarias y promocionales que le permita establecer cuánto 
dinero deben gastar y si el gasto en esta actividades está generando los 
beneficios esperados por la empresa. 
 
 
4.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  
 
 
Litotámara,  dentro del sector,  debe competir con una gran cantidad de empresas 
legalmente constituidas y otras que se consideran informales o ilegales, pues no 
cumplen con los requisitos legales de constitución y además no tributan ningún 
tipo de impuesto, lo que las coloca en una situación de desventaja frente a las 
legalmente formadas que sí lo hacen. 
 
 
Litotámara toma a todas las litografías como su competencia, ya que según su 
gerente, algunas son más grandes que otras, pero todas se dedican a la venta de 
los mismos productos hacia el mismo mercado con precios muy competitivos. 
Para realizar el respectivo análisis, las empresas que se pueden tomar como la 
competencia directa debido a su infraestructura, su trayectoria en el mercado, y el 
reconocimiento que han obtenido en el mercado son Compucopiamos y 
Litopalmira. 
 
 
Litotámara ha venido, aunque de una manera muy tímida, definiendo unas 
estrategias prácticas como lo son la estructuración y sistematización de la gestión 
comercial, incentivos para clientes, participación en evento deportivo, patrocinio en 
centros comerciales, etc.  que si continua con ellas y les realiza algunos  ajustes, 
pronto tendrá una serie de ventajas competitivas, que le permitirán una mejor 
posición en el mercado con relación a su competencia. 
 
 
Para realizar el análisis de las diferentes variables de la compañía con respecto a 
la competencia, se toma un modelo enseñado en la asignatura llamada Creación 
de Empresas, la cual es muy útil para la realización de la comparación respectiva, 
con el apoyo del gerente comercial, que tiene todo el conocimiento del desempeño 
de la competencia, dando el peso considerado según su nivel de importancia, y 
también teniendo información de 3 clientes considerados como unos de los más 
representativos de la compañía. 
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Cuadro 4. Matriz de atributo de productos litográficos 
  

MATRIZ DE ATRIBUTO DE PRODUCTO 

   LITOTÁMARA Litopalmira Compucopiamos 

FACTORES PESO VALOR 
VALOR 

SOPESADO VALOR 
VALOR 

SOPESADO VALOR 
VALOR 

SOPESADO 
Calidad  0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6 
Precio 0,25 2 0,5 3 0,75 3 0,75 
Diseño 0,15 4 0,6 3 0,45 3 0,45 
tiempos de entrega 0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6 
plazo de pago 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 
tiempo de respuesta 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

TOTALES 1   3,1   2,9   2,9 

DEBILIDAD MAYOR 1       

DEBILIDAD MENOR 2       

FORTALEZA MENOR 3       

FORTALEZA MAYOR 4       

 
 
La empresa mejor calificada fue Litotámara, debido a tiene mayor reconocimiento 
en el mercado. En cuanto a la calidad, Litotámara es una empresa que maneja 
productos con materiales de mayores estándares de calidad con respecto  a 
Litopalmira y Compucopiamos, haciendo que esto se vea traducido en el precio 
más alto.  
 
 
Las tres empresas manejan un buen diseño en sus productos, ya esta variable 
depende de los requerimientos del cliente. Las tres empresas manejan el mismo 
promedio en los tiempos de entrega. En los plazos de pago, Litotámara tiene hasta 
90 días de condiciones de pago para las grandes empresas y gracias al apoyo de 
sus socios tiene un nivel de endeudamiento de aproximadamente el 40% de los 
activos corrientes (ver anexos). Los tiempos de respuesta de los productos tienen 
el mismo promedio de acuerdo al diseño y a los requerimientos del cliente. 
 
 
(Ver Cuadro 5, página siguiente).  
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Cuadro 5. Matriz de objetivos  
 
 

MATRIZ DE OBJETIVOS 

   LITOTÁMARA Litopalmira Compucopiamos 

FACTORES PESO VALOR 

VALOR 

SOPESADO VALOR 

VALOR 

SOPESADO VALOR 

VALOR 

SOPESADO 

Incrementar ventas 0,3 4 1,2 4 1,2 4 1,2 

Posicionar la empresa 
0,15 4 0,6 3 0,45 3 0,45 

Crear clima laboral 0,1 4 0,4 2 0,2 3 0,3 

Satisfacer 

necesidades y 

deseos de clientes 0,25 4 1 4 1 4 1 

Implementar nuevos 

procesos productivos 

con calidad vs costos 0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6 

TOTALES 1   4   3,45   3,55 

DEBILIDAD MAYOR 1       

DEBILIDAD MENOR 2       

FORTALEZA MENOR 3       

FORTALEZA MAYOR 4       

 
 
Según la información estudiada y los objetivos que tiene el gerente comercial de la 
Litotámara, el cual tiene bastante conocimiento de los movimientos de su 
competencia, se pudo realizar el respectivo análisis y concluir que La empresa con 
mayor calificación  es Litotámara. Básicamente, se debe a que es una empresa 
con bastante recorrido y conocimiento del sector de artes gráficas. Es una 
empresa que tiene muy claro sus objetivos, quiere seguir creciendo y mejorar cada 
día más en sus procesos, para seguir ofreciéndoles calidad a sus clientes y 
satisfacer todas sus necesidades. La empresa en segundo lugar es 
Compucopiamos, es una empresa que cuenta con personal para lograr sus 
objetivos pero les falta proyectarse hacia  un futuro según la percepción del 
gerente de Litotámara. Litopalmira es una empresa más pequeña que actúa a 
corto plazo  en las circunstancias que se van presentando en el mercado. 
 
 
(Ver Cuadro 6, página siguiente).  
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Cuadro 6. Matriz mezcla de mercado  
 
 
 

MATRIZ MEZCLA DE MERCADEO 

   LITOTÁMARA Litopalmira Compucopiamos 

FACTORES PESO VALOR 
VALOR 

SOPESADO VALOR 
VALOR 

SOPESADO VALOR 
VALOR 

SOPESADO 

Precio 0,35 2 0,7 4 1,4 4 1,4 
Producto 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 
Distribución 0,2 4 0,8 2 0,4 3 0,6 
Comunicación 0,3 4 1,2 3 0,9 3 0,9 

TOTALES 1   3,15   3,15   3,35 

DEBILIDAD MAYOR 1       
DEBILIDAD MENOR 2       
FORTALEZA MENOR 3       
FORTALEZA MAYOR 4       

 
 
Litotámara es una empresa que tiene la desventaja con respecto a su 
competencia de manejar precios altos, esto se debe a que es una empresa que 
por su infraestructura incurre en más gastos, lo que se ve reflejado en la fijación 
de precios de los productos. Por otro lado, es la empresa que tiene una mejor 
distribución de sus productos, debido que cuenta con un equipo de ventas que 
permite que sus productos se distribuyan a diferentes sitios de la ciudad y a 
diferentes ciudades del departamento, aprovechando el medio de transporte que 
hace parte de la empresa y las diferentes transportadoras, que permiten que los 
productos lleguen a tiempo donde el cliente los esta requiriendo según la 
información otorgada por los directivos encargados del área de despacho de la 
compañía y el conocimiento de la logística de transporte que tienen de su 
competencia. También, es la mejor calificada en cuanto a comunicación, ya que es 
una empresa que dentro de sus actividades, siempre tiene como estrategia utilizar 
la mayor cantidad de medios posibles para  darse a conocer ante sus clientes 
utilizando la radio, las diferentes revistas, los diversos eventos realizados en la 
ciudad.   
 
 
(Ver Cuadro 7, página siguiente).  
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Cuadro 7. Matriz de cadena de valor  
 
 

MATRIZ DE CADENA DE VALOR  

   LITOTÁMARA Litopalmira Compucopiamos 

FACTORES PESO VALOR 

VALOR 

SOPESADO VALOR 

VALOR 

SOPESADO VALOR 

VALOR 

SOPESADO 

Calidad del Servicio 

0,25 3 0,75 2 0,5 2 0,5 

Transporte  
0,1 4 0,4 2 0,2 3 0,3 

Logística  
0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Seguridad y 

cumplimiento 
0,3 3 0,9 3 0,9 3 0,9 

Tiempo de entrega  
0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

TOTALES 1   3,1   2,65   2,75 

DEBILIDAD MAYOR 1       

DEBILIDAD MENOR 2       

FORTALEZA MENOR 3       

FORTALEZA MAYOR 4       

 
 
La empresa con mejor calificación es Litotámara,  esta empresa cuenta con el 
personal y la trayectoria en el mercado, que le permite manejar controles de 
calidad en sus procesos de producción, ofreciéndole a sus clientes, productos de  
excelente calidad. Por otro lado, Litotámara  cuenta con  los recursos necesarios 
para la distribución de la mercancía, lo que le permite llevar una logística que les 
determine la  seguridad y cumplimiento en sus entregas. 
 
 
(Ver Cuadro 8, página siguiente).  
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Cuadro 8. Matriz ventaja competitiva y análisis de recursos  
 
 

MATRIZ DE VENTAJA COMPETITIVA Y ANÁLISIS DE RECURSO S 

   LITOTÁMARA Litopalmira Compucopiamos 
FACTORES PESO VALOR VALOR 

SOPESADO 
VALOR VALOR 

SOPESADO 
VALOR VALOR 

SOPESADO 

Habilidad para 
concebir y diseñar 
nuevos productos 

0,3 3 0,9 3 0,9 3 0,9 

Habilidad para 
producir, manufacturar 
o prestar el servicio 

0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Habilidades de 
marketing 

0,2 2 0,4 2 0,4 2 0,4 
Habilidades 
Gerenciales 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 
Deseo de tener éxito 
en la categoría 

0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

TOTALES 0,95   2,75   2,65   2,65 

DEBILIDAD MAYOR 1       

DEBILIDAD MENOR 2       

FORTALEZA MENOR 3       

FORTALEZA MAYOR 4       

 
Tanto Litopalmira como Compucopiamos tienen ciertas prácticas, las cuales les ha 
permitido permanecer en el mercado, generando resultados y logrando ser fuerte 
competencia de Litotámara. Las tres empresas tienen grandes habilidades que le 
permiten competir en la ciudad de Palmira con la diferencia de que Litotámara es 
una empresa con mayor tradición en el mercado y tiene la fortuna de contar con el 
personal preciso, que trabaja diariamente por mejorar adelante la compañía, con 
gerentes líderes con grandes habilidades comerciales y gusto por el marketing 
para que la empresa tenga un gran éxito en el mercado. 
 
 
4.5.1 Análisis de clientes . Para llevar a cabo un buen análisis de los clientes de 
Litotámara, se realizo una investigación de mercados de tipo concluyente, en la 
cual se llegó a las siguientes conclusiones:  
 
 
• Los clientes de Litotámara son en su mayoría empresas del sector industrial 
para las cuales va dirigido su mayor esfuerzo y para quienes esta distribuida la 
fuerza de ventas. 
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• Aproximadamente, entre un 20 y 25% de sus clientes son las personas 
naturales dedicadas al comercio que requieren sus productos eventualmente. 
 
 
• En las grandes empresas, las personas encargadas de realizar las pedidos son 
el personal del departamento de compras y en las pequeñas empresas, lo realizan 
son las secretarias o directamente los propietario del negocio. 
 
 
¿Qué compran y cuánto compran? En las empresas dedicadas a la industria, 
los productos  más comprados son las tarjetas de presentación, hojas 
membreteadas, sobres, talonarios de facturación, recibos de caja. Las personas 
naturales dedicadas al comercio compran volantes y tarjetas de presentación. 
 
 
Estos productos los usan como material publicitario para comunicar a sus clientes 
la información de las empresas como lo es el nombre, la dirección, el teléfono, Nit, 
y alguna información especifica que cada cliente quiera transmitir por medio 
impreso. 
 
 
Los consumidores de estos productos compran la cantidad que para ellos es la 
necesaria para determinado periodo de tiempo con algunos parámetros en la 
cantidad dadas por la empresa como por ejemplo la producción de tarjetas que no 
se realizan menos de 500 unidades.   
 
 
En términos generales, los diferentes tipos de productos requeridos por el cliente y 
que la empresa está en condiciones de ofrecer son: 
 
  
• Comercial y publicitario: Tarjetas en blanco y de cartón, directorios telefónicos, 
postales, calcomanías, afiches, calendarios, almanaques, carteles y avisos, 
tarjetas plásticas, papeles impresos. 
 
 
• Editorial-periódicas: Periódicos, revistas. 
 
 
• Editorial-libros: Libros científicos y técnicos, animados, religiosos, cuadernos 
para dibujo, libros de arte y literatura. 
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¿Dónde Compran? Los clientes de la empresa son visitados  por los asesores 
comerciales, los cuales se encargan de tomar las órdenes de pedido con las 
especificaciones de cada cliente. Otros clientes realizan sus pedidos vía telefónica 
con sus requerimientos los cuales son atendidos por el asesor que se encuentra 
en la empresa. 
 
 
Muy pocos clientes realizan la visita a las instalaciones de la empresa, que de 
igual manera son atendidos por el asesor comercial, el cual se encarga de tomar 
el pedido de acuerdo a sus requerimientos. 
 
 
¿Cómo seleccionan y por qué compran? Los diferentes clientes que tiene la 
empresa han seleccionado a su proveedor litográfico en por referencias 
personales,  porque los asesores comerciales los visitaron o porque lo buscaron 
por el directorio telefónico.  
 
 
Los aspectos tenidos en cuenta para realizar la compra son principalmente el 
precio y la calidad del producto. Otros aspectos de menor importancia pero que 
también son tenidos en cuenta son la atención al cliente, el diseño del producto, el 
cumplimiento en la entrega, el servicio postventa, el tiempo de respuesta, entre 
otros. 
 
 
Aunque Litotámara maneja precios altos, los clientes prefieren comprar allí, porque 
es una empresa que tiene trayectoria en el mercado y genera confiabilidad en los 
clientes.  La calidad que se maneja en los productos es alta,  además, el buen 
servicio ofrecido por los asesores comerciales  a sus clientes, los hace sentir muy 
importantes. Lo primordial para la empresa es ofrecer un producto de excelente 
calidad, como lo necesitan y en el momento en que el cliente lo necesite. 
  
  
4.6 ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 
 
 
4.6.1 Pronóstico de ventas. De acuerdo a la situación actual en la que se 
encuentra la industria y teniendo que las ventas en el 2008 fueron de 
aproximadamente 1.005 millones con la participación de Litotámara del 18%, se 
estima en el sector se mantengan las ventas en $5.600 millones.  
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Cuadro 9. Matriz DOFA Litotámara S.A.  
 

MATRIZ DOFA LITOTÁMARA 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  1. Personal altamente capacitado.  1. Diversas actividades a cargo de una sola persona. 

  2. Experiencia  (18 años en el mercado). 2. Falta de seguimiento post venta  

  
3. Existencia de un departamento comercial con 
fuerza de ventas.  3. Falta direccionamiento estratégico  

  4. Poseen un amplio portafolio de productos. 
4. Aumento de costos por falta de asignar funciones al 
personal actual de la empresa. 

  5. Amplia infraestructura. � 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Apoyo de entidades gubernamentales  (Mincomercio) y otras 
entidades (Analdex, Adicomex) 

2. Acceso a nuevas tecnologías. 

F1; O1, O3, O7 Aprovechar los acuerdos 
comerciales para definir alianzas estratégicas 
que mejoren la competitividad del sector. 

D1, D4; O4 Aprovechar oferta de mano de obra para 
implementar planes de trabajo sobre actividades y cargos a 
desempeñar en la empresa. 

3. Tendencia del al dólar para negocios internacionales 

4. Oferta de mano de obra joven calificada (estudiantes 
practicantes del SENA).  

F3, F5; O2 Desarrollo de nuevos productos, 
aprovechando el área comercial con que cuenta 
la empresa para aumentar la participación en el 
mercado.  

D4; O7 Aprovechar los TLC para adquirir maquinaria que 
permita hacer un óptimo uso del personal de la compañía. 

5. Apoyo de una cooperativa para el fomento y el desarrollo de 
las PYMES del sector.  

6. Decretos y normas en Colombia (Ley MIPYME).  

F2, F4; O4, O5 Desarrollo del mercado, 
aprovechando el personal, la experiencia de la 
empresa y la oferta de mano de obra calificada. 

D2, D3; O5, O6 Elaboración de planes de trabajo de 
seguimiento a clientes, con direccionamiento estratégico para 
la empresa, aprovechando apoyo de cooperativas y decretos.  

7. Los acuerdos firmados con otros países (CAN, ALADI, SGP, 
G3, ATPDEA) 
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Cuadro 9. (Continuación).  
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Informalidad de empresas del sector. 

F2, F5; A1, A2 Realizar alianzas 
estratégicas que permitan disminuir 
costos, aprovechando el personal, la 
experiencia y la infraestructura de la 
empresa para lograr ventaja competitiva 
en el sector.  

D1, A1 Estructurar estrategias que permitan al 
departamento comercial recoger mayor información 
sobre clientes para tomar decisiones. 

2. Altos costos del mercado financiero para apalancar la operación.  

F1, A4 Buscar una estrategia de valor 
agregado para que los clientes hagan 
uso de material litográfico sin ser 
desplazados por los medios digitales. 

D3 Realizar alianzas con clientes más representativos 
para garantizar ventas y mejorar actividades de 
direccionamiento estratégico de la empresa. 

3. Crisis económica mundial.  

F4 Desarrollar nuevos clientes, 
aprovechando el portafolio de la 
empresa y la calidad de los productos. 

D4 Estructurar el departamento administrativo, que 
permita mejorar los procesos internos y generar 
estrategias de competitividad.  

4 Los acuerdos firmados con otros países (CAN, ALADI, SGP, G3, 
ATPDEA)   

A3, A5 Realizar convenios que permitan implementar 
nuevos productos a bajos costos.  
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4.6.2 Análisis DOFA. Luego de haber realizado el análisis interno de la empresa, 
se llegó a los siguientes resultados: 
  
  
4.6.2.1 Fortalezas:  
 
 
• La compañía cuenta con personal altamente capacitado y motivado en cada 
una de sus áreas de producción, por estar en proceso de la certificación ISO 9000 
lo que ayuda a realizar control  de calidad en cada uno de los procesos 
productivos de la empresa, permitiendo garantizar la calidad de los productos, 
cumpliendo las especificaciones requeridas por el cliente. 
 
 
• Litotámara lleva más de 18 años en el sector de las artes gráficas en la ciudad 
de Palmira, esto le ha ayudado a ser ampliamente reconocida por los clientes y 
consumidores en la ciudad generando recordación y confianza en los clientes. 
 
 
• Tiene una fuerza de ventas liderada por un gerente comercial, con un 
presupuesto de ventas asignado por mes, lo que les permite determinar los 
objetivos propuestos y que además le sirve de mecanismo de evaluación del 
personal de ventas. 
 
 
• Manejan pequeños inventarios de productos para aquellos clientes que son más 
representativos para la empresa y cuyos consumos son muy repetitivos.  
 
 
• Poseen un amplio portafolio de productos, lo que les permite ofrecer una gran 
variedad de soluciones en  el medio de las artes graficas. 
 
 
• La empresa cuenta con una infraestructura, que ayuda a todo el personal tener 
un buen ambiente de trabajo con la maquinaria adecuada, determinando los 
efectivos  procesos de producción. 
 
 
4.6.2.2 Debilidades:  
 
 
• Muchas labores realizadas por la empresa están a cargo del gerente comercial, 
del cual no se tiene un estricto seguimiento que permita detectar errores para 
posibles correctivos. 
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• No se hace seguimiento post venta a todos los clientes, lo que ocasiona pérdida 
de conocimiento de su mercado objetivo. 
 
 
• Falta direccionamiento estratégico documentado que les permita una mejor 
visión del negocio a  futuro. 
 
 
• La empresa incurre en costos extras por no asignar funciones al personal de la 
empresa, realizando algunos procesos contratados externamente, lo que ocasiona 
pérdida del control de los mismos y muchas veces se refleja en incumplimientos 
con los clientes. 
 
 
De acuerdo al análisis externo, se determinan los siguientes resultados: 
 
 
4.6.2.3 Oportunidades 
 
 
• Apoyo de entidades del gobierno para el fomento del desarrollo de las mipymes, 
específicamente en el campo de las artes graficas. 
 
 
• Acceso a nuevas tecnologías como maquinaria y equipos auxiliares que permita 
constante mejoramiento de  procesos. 
 
 
• Tendencia estable del dólar, lo que beneficia las importaciones de  maquinaria e 
insumos para el sector. 
 
 
• Oferta de mano de obra joven calificada y con grandes ideas para la realización 
de diferentes procesos productivos como por ejemplo los practicantes del (SENA) 
 
 
• Apoyo de una cooperativa que puede servir de soporte en posibles problemas a 
los que se vea enfrentado el gremio de empresarios litográficos. 
 
 
• Los decretos y normas Colombianas con algunas leyes (Ley MIPYME) que 
benefician ampliamente el sector, las cuales pueden ser utilizadas para 
crecimiento y posicionamiento de las empresas. 
 



54 

 

• Los acuerdos comerciales firmados (CAN, ALADI, SGP, G3, APTDEA)  que 
pueden ser  beneficiosos para las relaciones comerciales con los diferentes países 
y el intercambio de tecnologías e insumos para el sector de artes gráficas.  
  
  
4.6.2.4 Amenazas: 
 
 
• Informalidad de algunas empresas del sector, ocasionando competencia desleal 
para las empresas constituidas  del sector. 
 
 
• Altos costos del mercado financiero para apalancar la operación. 
 
 
• Crisis económica mundial que afecta la demanda de productos y el crecimiento 
de las empresas del sector. 
 
 
• Tendencia al uso de medios digitales, desplazando el uso de material litográfico 
en las empresas.  
 
 
• Los acuerdos comerciales firmados con otros países (CAN, ALADI, SGP, G3, 
APTDEA)  que afecta a las PYMES con competencia de multinacionales que 
ofrecen productos con mejores tecnologías, mejores precios y procesos 
productivos más eficientes, ocasionado pérdida de competitividad de estas. 
 
 
4.6.2.5 Factores claves de éxito. Determinando que los factores claves de éxito 
son los elementos que le permiten a la empresa distinguirse de las demás, cumplir 
con los objetivos trazados y tener ventaja competitiva, en Litotámara se han 
establecido algunos factores que ha sido claves para tener éxito en el sector de 
artes gráficos como lo son: 
 
 
• Calidad de productos:  Litotámara es una empresa que se encuentra en un 
continuo mejoramiento de sus procesos, dirigido hacia la producción de productos 
de excelente calidad que permita distinguir los productos fabricados por ellos a los 
productos fabricados por la competencia. En este momento se encuentra en 
proceso de certificación de calidad ISO 9000. 
 
 
• Infraestructura de la compañía:  la compañía cuenta con la infraestructura 
más grande de Palmira, con bastante personal laborando dentro de la compañía, 
una fuerza de ventas conformada por 5 vendedores, lo que les permite tener 
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mayor servicio al cliente y mayor acaparamiento del mercado local, cumpliendo 
con las necesidades y deseos de sus clientes.  
 
 
• Antigüedad en el mercado:  Litotámara lleva aproximadamente 18 años de 
haber sido fundada, lo que le permite tener mayor conocimiento del mercado y 
estar más proactiva de los cambios que se vayan presentando, reaccionando con 
mayor rapidez y mayor conocimiento a las situaciones que presenten.  
 
 
• Manejo de procesos internos:  La empresa cuenta con todo un proceso de 
diseño, producción y comercialización con el personal definido para desempeñar 
efectivamente cada actividad, favoreciendo toda la logística de cada pedido desde 
el momento de la toma del pedido hasta el despacho a cada cliente en el lugar 
acordado. 
 
 
• Desarrollo de productos:  La empresa cuenta  en el departamento de diseño 
con el personal adecuado que se encuentra en constante innovación, creando 
nuevos diseños de productos que le permiten a la empresa estar muy actualizada 
de las tendencias y tener conocimiento de los gustos y expectativas de  los 
clientes. 

 
 

Cuadro 10. Matriz de factores claves de éxito  
 

 

MATRIZ DE FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

   LITOTÁMARA Litopalmira Compucopiamos 

FACTORES PESO VALOR 
VALOR 

SOPESADO VALOR 
VALOR 

SOPESADO VALOR 
VALOR 

SOPESADO 
Calidad de productos 0,3 4 1,2 3 0,9 3 0,9 
Infraestructura de la 
compañía 

0,25 4 1 2 0,5 3 0,75 
Antigüedad en el 
mercado 

0,2 4 0,8 2 0,4 3 0,6 
Manejo de procesos 
internos 

0,15 4 0,6 2 0,3 3 0,45 
Desarrollo de 
productos 

0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

TOTALES 1   3,9   2,3   2,9 

DEBILIDAD MAYOR 1       

DEBILIDAD MENOR 2       

FORTALEZA MENOR 3       

FORTALEZA MAYOR 4       
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Como se observa en el cuadro anterior, Litotámara es la empresa con el total más 
alto, seguido por Compucopiamos y luego Litopalmira. Litotámara es una empresa 
que se encuentra en continuo proceso de mejoramiento en la calidad de los 
productos; para los empresarios lo más importante es entregarle al cliente 
productos de excelente calidad que los diferencie de la competencia. Es una 
empresa que lleva 18 años en el mercado, lo que le permite tener mayor 
conocimiento del sector, logrando haber construido una empresa con una 
infraestructura grande, contando con el suficiente personal para el manejo de su 
efectividad en cada unos de los procesos de diseño, producción y 
comercialización de los productos, mejorando cada día más y trabajando por el 
desarrollo de nuevos productos que le permitan ser una empresa muy competitiva 
en el sector.    
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5. OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 
Aumentar las ventas de la empresa Litotámara en un 5% en un espacio de 12 
meses para el año 2010 en la ciudad de Palmira.  
  
 
5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Alcanzar un nivel de ventas de $ 1.216.606.473 
 
 
• Obtener 80 nuevos clientes en su mercado objetivo. 
 
 
• Ampliar el portafolio ofrecido en 2 nuevos productos. 
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6. ESTRATEGIAS 
 
 
Para cumplir el objetivo trazado para la empresa, se ha tomado la decisión de 
formular algunas estrategias dirigidas hacia el mercado objetivo de la empresa 
encaminadas hacia la generación de ventaja competitiva en el mercado.  
 
 
A continuación, se muestra un cuadro resumido de los objetivos con sus 
respectivas estrategias, tácticas y acciones para llevar a cabo; el cronograma de la 
realización de cada acción, el personal responsable de la implementación de la 
estrategia y el respectivo presupuesto de la empresa en la implementación de 
cada estrategia: (Ver Cuadro 12, página siguiente).  
 
 
 
 



59 

 

Cuadro 11. Matriz Objetivos y Estrategias  
 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACCIONES INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE   PRESUPUESTO  

Establecer el 
perfil del 
vendedor 

Documento 
que contenga 
el perfil del 
vendedor 

Ene-30 

 Elaboración de  
formatos para 
todo el proceso 
de selección. 

Formatos de 
selección de 
vendedores 

Ene-30 

Estructurando el 
departamento de 

ventas 

Definición de 
procedimientos 
y políticas de 

administración 
de equipo de 

ventas 

Escribir la 
política de 
contratación de 
la fuerza de 
ventas, donde 
se incluya 
remuneraciones, 
comisiones y el 
entrenamiento 
y/o capacitación 

Documento 
que contenga 
la política de 
contratación 
de 
vendedores 

Ene-30 Jefe de gestión 
humana y 

Estudiante en 
practica 

 $        750.000  

Alcanzar un 
nivel de ventas 

de 
$1.216.606.473 

Dotando de 
elementos 

comunicacionales 
que  apoyen las 

ventas 

Utilizar 
herramientas 
de apoyo para 

la 
comunicación. 

Realización de 
pagina Web 

Realización 
de visita  de  
clientes a la 
página 
colgada en la 
web. 

Ene-30 
Gerente e 
Ingeniero 

Informático 
 $     2.600.000  
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Cuadro 11. (Continuación).  
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACCIONES INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE  PRESUPUESTO  

Realización de 
diseño de 
brouchure de la 
empresa 

Muestra del 
diseño de 
brouchure de  
la empresa que 
se entregara a 
cada cliente. 

Ene-30 
Gerente y 
Diseñador 

gráfico 
 

  Realizar 
contactos para  
asistencia a 
jornadas 
anuales de la 
Cruz Roja en 
sitios públicos 
en la ciudad de 
Palmira  

Documento de 
soporte de 
asistencia a 
jornadas.  

abr.-30 

Gerente 
Comercial y 
Asistente de 

Gerencia 

 $        850.000  
 

Estrechando 
relaciones con 

clientes actuales. 

Desarrollar 
actividades 
personales 

con los 
clientes de 
fidelización. 

Realización de 
la Base de 
datos  para 
manejo de la 
relación con los 
clientes con 
información 
relevante de los 
mismos 

Base de datos 
de los 
diferentes 
clientes de la 
empresa  Ene-30 

Jefe de gestión 
humana y 

personal de 
ventas 

 $     1.600.000  
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Cuadro 11. (Continuación).  
 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACCIONES INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE  PRESUPUESTO  

  
Realización de 
visitas 
postventa  

Realizar 
formatos de 
visitas y 
encuestas de 
satisfacción a 
clientes 

Formatos y 
encuestas  

Ene-30 

Gerente 
Comercial, 

Estudiante en 
practica y 

Personal de 
ventas 

 $     2.400.000  

Realización de 
Base de datos 
clientes 
potenciales  

Base de datos 
clientes 
potenciales 

Ene-30 

Fuerza de 
ventas y 

Estudiante en 
practica 

 $        100.000  

Realización de 
formato de 
visitas 

Formato de 
visitas 

Ene-30 
Fuerza de 

ventas 
 $                -    

Obtener como 
mínimo 80 

nuevos 
clientes  

Depurando 
clientes 

potenciales con 
sus necesidades 

de productos 
litográficos 

Hacer uso de 
herramientas 

de 
comunicación 

(Internet, 
directorio) 
para ubicar 

clientes 
potenciales.  Realización de 

visitas a nuevos 
clientes de 
bases de datos  

Reporte de 
visitas a 
clientes 
potenciales 

abr.-30 
Fuerza de 

ventas  $        500.000  
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Cuadro 11. (Continuación).  
 
 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACCIONES INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE  PRESUPUESTO  

Desarrollo de 
pruebas de 
nuevos 
productos  

Informe sobre 
aceptación de 
nuevos 
productos y 
prioridades de 
producción. 

Jun-30 

Adecuación del 
personal 
creativo de la 
compañía 

Contratación de 
creativo. 

Jun-30 

Ampliar el 
portafolio en 2 

nuevos 
productos 

Analizando 
tendencias y 

nuevas áreas de 
la demanda de la 
industria gráfica 

Estudio de 
mercado para 

evaluar 
posibilidad de 

productos 
novedosos 

(tecnológicos) 

Evaluar la 
adecuación de 
maquinaria de 
la empresa. 

Reporte de 
procesos de 
producción a 
modificar para 
gestión de 
apalancamiento 
financiero. 

Jun-30 

Gerente y 
Asistente 

 $     4.000.000  
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7. PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 
 
 
7.1 WEBSITE 
 
 
Dentro de los programas de soporte determinadas para contribuir con la 
implementación de las estrategias, los directivos de la empresa han tomado la 
decisión de desarrollar una nueva forma de publicidad y comunicación para que 
los clientes tengan acceso a la información de la empresa por medio de las 
nuevas tecnologías más utilizadas como lo es el Internet. 
 
 
La empresa contrató a personas especializadas, con el fin de crear una página 
Web, con la información más relevante de la empresa como lo es “Quienes 
somos”, lo cual comprende la misión, la visión y la historia de la empresa; los 
servicios ofrecidos, el portafolio de productos y algo de gran importancia como lo 
es el contact center, donde los tanto los clientes actuales como los clientes 
potenciales tienen la oportunidad de  dejar un mensaje para que la empresa lo 
atienda. 
 
 
La empresa la pueden visitar por medio de la página www.litotamara.com  
 
Figura  1. Website Litotámara S.A.   
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7.2 SERVICIO AL CLIENTE 
 
 
Para tener la posibilidad de tener un control sobre el área comercial de la 
empresa, y para llevar a cabo un seguimiento de la relación  con los clientes, la  
gerencia comercial ha generado algunos formatos como lo son el formato de 
visitas y el formato de cotización. El Formato de visitas permite que el gerente 
comercial tenga control sobre el trabajo diario realizado por los ejecutivos de 
ventas, a demás de hacer seguimiento sobre el motivo por las que los  asesores 
visitan a sus clientes y poder tomar decisiones de implementar o eliminar 
actividades realizadas en cada una de las visitas a los clientes. (Ver Figura 3, 
página siguiente).  
 
 
Por otro lado se encuentra el formato de cotización, donde el asesor comercial 
trata de ser lo más efectivo posible en la solicitud de cada uno de los clientes, 
además de ser muy exacto en la orden de producción, agilizando todo el proceso y 
poder efectuar el tiempo de entrega acordado con el cliente. (Ver Figura 4, página 
59).  
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Figura  2. Formato Diario de Visitas  
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Figura  3. Formato Cotización  
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Para tener un historial y permitir al departamento comercial tomar decisiones con 
respecto al comportamiento de los clientes en cada compra realizada, se ha 
realizado una base de datos, donde cada uno de los asesores comerciales la va 
alimentando al día a día en las compras realizadas por cada uno de los clientes 
con datos personales, fecha de compra, producto, cantidad, valor del producto, 
descuento otorgado y el estado de cartera. 
  
 
Cuadro 12. Base de datos clientes  
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8. MONITORIA Y CONTROL 
 
 

Con el fin de llevar el seguimiento del desarrollo de cada una de las estrategias, 
como se puede observar en el cuadro de de la formulación de estrategias, se tiene 
un indicador, el cual medirá la realización de cada una de las actividades, además, 
del control realizado por el gerente comercial en cada una de las reuniones 
semanales con los asesores comerciales y las reuniones mensuales con los 
directivos de la empresa para realizar el análisis del movimiento de la empresa y la 
situación en la que se encuentra cada una de las actividades implementadas a 
partir del plan de mercadeo. 
 
 
Por otro lado, se estudiará el objetivo de marketing propuesto realizado, donde el 
gerente comercial hará un comparativo mensual de las ventas, analizando el 
porcentaje de cumplimiento después de dividir las ventas reales sobre las 
presupuestadas, y así tomar decisiones con respecto a los resultados como se 
muestra en siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 13. Comparativo mensual de Ventas presupuestadas Vs. Ventas reales 
 
 

MESES VENTAS AÑO  5% 
VENTAS 

PRESUPUESTADAS INDICADOR 
ENERO $ 69.498.474 $ 3.474.924 $ 72.973.398   
FEBRERO $ 89.171.490 $ 4.458.575 $ 93.630.065   
MARZO $ 78.881.888 $ 3.944.094 $ 82.825.982   
ABRIL $ 98.259.575 $ 4.912.979 $ 103.172.554   
MAYO $ 101.705.189 $ 5.085.259 $ 106.790.448   
JUNIO $ 81.299.693 $ 4.064.985 $ 85.364.678   
JULIO $ 159.407.229 $ 7.970.361 $ 167.377.590   
AGOSTO $ 87.157.322 $ 4.357.866 $ 91.515.188   
SEPTIEMBRE $ 101.155.491 $ 5.057.775 $ 106.213.266   
OCTUBRE $ 101.710.416 $ 5.085.521 $ 106.795.937   
NOVIEMBRE $ 71.280.768 $ 3.564.038 $ 74.844.806   
DICIEMBRE $ 83.197.050 $ 4.159.853 $ 87.356.903   
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9. CONCLUSIONES 
 
 

Después de realizar el proyecto, se puede llegar a la conclusión que  las empresas 
pertenecientes al sector de artes gráficas se encuentran en constante 
competencia, debido a que la demanda y la facilidad de producción e impresión, 
hacen que haya demasiada oferta de productos de diferente calidad y a precios 
muy competitivos. Frente a esta gran amenaza, las empresas de infraestructura 
que lleven bastante recorrido en el mercado y que son las más afectadas con esta 
situación como lo es el caso de Litotámara, deben implementar estrategias con 
ideas novedosas y bastante creativas, lo que le garantice su permanecer en el 
mercado con su nivel de ingresos y un buen nivel competitivo.    
 
 
Por otra parte, se puede decir que Litotámara es una empresa que pese a sus 
dificultades económicas, tiene perspectivas positivas debido a que cuenta con 
empleados con sentido de pertenencia dispuesto a contribuir al fortalecimiento 
competitivo de la compañía, trabajando para aumentar la productividad y la 
gestión comercial. Además cuenta con un nivel gerencial que a pesar de tener una 
visión clásica de los negocios, son audaces  en la toma de decisiones, con el fin 
de mejorar la compañía para alcanzar un mejor desempeño, como por ejemplo la 
realización de éste proyecto adelantado por el grupo investigativo GICPED para el 
mejoramiento de la competitividad y productividad de 7 Pymes del sector de artes 
gráficas. 
 
También, es importante que la empresa realice algunas reestructuraciones como 
lo son las políticas de precio, que le permitan sortear los cambios que se 
presenten en el mercado y el sector.  
 
Por otro lado, en la investigación de mercados realizada, dio a conocer muchos 
aspectos relevantes que además de ser importantes en la compañía, se tiene el 
mismo manejo en cualquier otra empresa de otro sector, como lo son las 
opiniones de los clientes, las necesidades y deseos de los consumidores y en 
general todo el comportamiento en el proceso de compra de un producto. 
 
 
Adicionalmente al planteamiento del presente Plan de Mercadeo, se trabajó con la 
gerencia de ventas, en el desarrollo realizaron diferentes documentos, los cuales 
le permitirá a la empresa tener mayor control del equipo de ventas y de sus 
clientes con el manejo de bases de datos de clientes actuales, bases de datos de 
clientes potenciales, formatos de preselección y selección del equipo de ventas, 
formatos de visitas, entrevistas de satisfacción, etc. (Anexos D, E y F)  
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Para cada una de las estrategias formuladas, la empresa ya tiene al personal 
encargado, trabajando para el mejoramiento de la empresa con el objetivo de 
incrementar sus ventas y ser una gran empresa, que se destaque en la ciudad de 
Palmira por su infraestructura, su personal de ventas, su portafolio de productos y  
lo más importantes la satisfacción de sus clientes. 
 
 
Finalmente, la realización de este tipo de proyectos, demuestra que además de 
emplear las diversas herramientas enseñadas a lo largo de la carrera, tienen su 
aplicación en la realidad laboral. Estos trabajos de campo muestran que cualquier 
empresa independiente del sector al que pertenezca, debe estar en constante 
cambio, actualización y estar pendiente de cada situación que se presente para 
poder tomar las decisiones apropiadas y mantener su empresa en un buen nivel 
competitivo.    
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ANEXOS 
 

 
Anexo  A. Investigación de Mercados 

 
 
Investigación de mercados 
 
Definición del problema 
 
Planteamiento del problema . Litotámara S.A. es una empresa de amplia 
trayectoria en la ciudad de Palmira y sus alrededores, durante bastante tiempo ha 
sido líder en el sector de las artes graficas, atendiendo el comercio  y a la 
industria. Como consecuencia de la expansión de la competencia y la aparición de 
nuevas tecnologías que han remplazado algunos elementos que conforman el 
portafolio de productos de la empresa, se ha visto en la necesidad de replantear 
su estrategia comercial como también la de buscar nuevos mercados que le 
permitan sobrevivir y crecer. 
 
 
Por lo anterior, es necesario conocer ampliamente su mercado actual e identificar 
necesidades en nuevos mercados, que le permitan incrementar su capacidad 
instalada a través de la venta de nuevos productos, tales como, pendones, 
material de señalización, formas comerciales y en general papelería  de uso diario 
en las empresas. 
 
 
Formulación de la pregunta de Investigación. El problema de marketing que 
afronta Litotámara se relaciona con una disminución en las ventas, razón por la 
cual se plantea la necesidad de investigar en mercados industriales de la ciudad 
de Palmira y su área de influencia la necesidad de productos y servicios 
litográficos que la empresa pueda suplir y así mejorar sus ingresos como también 
su capacidad instala.  
 
 
El problema de marketing para la empresa Litotámara es ¿Se debe ingresar a un 
nuevo mercado? En este caso el de las Zonas Francas, el cual genera un 
problema de investigación preciso como es ¿Cuál es la demanda potencial de 
productos y servicios litográficos en el sector industrial de Zonas Francas ubicadas 
en Palmira y su área de influencia? 
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Objetivo de la investigación  
 
 
Objetivo general. Determinar la demanda potencial de productos y servicios 
litográficos que requiera el sector industrial de las zonas francas de la ciudad de 
Palmira y su área de influencia. 
 
 
Objetivos específicos:  
 
 
• Determinar la proporción de empresas que cuentan con proveedores de 
servicios litográficos. 
 
 
• Determinar la disposición que tienen las empresas para negociar con otro 
proveedor. 
 
 
• Determinar los medios impresos por los cuales las empresas se dan a conocer. 
 
 
• Determinar las cantidades y los periodos de compra de los productos de 
publicidad impresa utilizados por las empresas. 
 
 
• Determinar los insumos de papelería comercial que son más utilizados en las 
empresas. 
 
 
• Determinar las cantidades de compra de los insumos de papelería comercial 
utilizados por las empresas. 
 
 
• Determinar los atributos más importantes al escoger un proveedor de productos 
litográficos. 
 
 
• Determinar el medio más utilizado por las empresas para buscar un proveedor 
de productos litográficos. 
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Diseño de la investigación. Para realizar la investigación de mercados se 
tuvieron en cuenta las fases que se encuentran en la figura 1, las cuales se 
describen a continuación: 
 
 
Figura  4. Fases del proceso de investigación de mercados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: EDUCAMARKETING 2005. Guía para realizar una investigación de mercados.  

 
 

� Formulación del problema . Este es el primer paso de la investigación de 
mercados y  es de suma importancia para la adecuada resolución del problema. 
Según lo obtenido en el análisis interno y externo de la empresa y luego de hablar 
con el gerente de la empresa se estableció claramente el problema de marketing y 
el problema de investigación. De igual forma se formularon los objetivos de 
Investigación y los sectores a los cuales se les realizarían la encuesta. 
 
 
� Determinación del diseño de la investigación : Con la anterior información se 
determinó el tipo de diseño de investigación que se realizaría. Para el caso de 
Litotámara se definió realizar una investigación concluyente descriptiva, que 
utilizará datos cuantitativos. 
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� Preparación de la Investigación: en esta fase se realizaron cuatro 
actividades:  
 
 
� Se determinó cual sería la información necesaria para dar solución al problema: 
según lo obtenido en la primera fase de investigación se definió que se requeriría 
de información primaria debido a que esta información es recogida expresamente 
para servir a los objetivos de la investigación y no ha sido recopilada 
anteriormente por nadie o no se tiene acceso a la misma. 
 
 
� Se determinó cual método se utilizaría para obtener la información: para 
obtener la información se estableció utilizar las técnicas cualitativas a manera de 
encuesta estructurada que permitiera proyectar los resultados a la población. 
 
 
� Se diseñó el instrumento para recoger la información: el diseño del instrumento 
implicó decidir las escalas de valoración, determinar la estructura y formato y 
realizar una prueba previa del mismo con una pequeña sub-muestra para 
mejorarlo antes de su aplicación definitiva. El formato de encuesta para 
Investigación de mercados se encuentra en el Anexo B. 
 
 
� Se diseñó el plan de muestreo: Esta fase implicó definir la población objetivo del 
estudio, la cual se identificó en páginas amarillas de la ciudad de Cali y en las 
páginas Web de las zonas francas. Se estableció además el tipo de muestreo, en 
este caso probabilístico - aleatorio simple, el tamaño de la muestra con un error 
del 5% y un nivel de confianza del 95%. 
 
 
Debido a que el sector objetivo es el industrial ubicado en las zonas Francas de la 
ciudad de Palmira y su área de influencia, su determina una población de 116 
empresas, y se obtiene el tamaño de la muestra aplicando la fórmula para 
población conocida, esta fórmula (F1)  arroja un tamaño de muestra de 86 
empresas a encuestar. 

 
F1 

 
El muestreo aleatorio simple se realizó mediante la función Ran # de la 
calculadora. 
 

( ) ( )QPZeN

NQPZ
n

××+×
×××=

22

2
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� Realización del trabajo . En esta etapa se realizaron varias actividades, la 
primera de ellas fue planificar el trabajo de campo, en la cual se realizó la 
organización y programación del mismo, en esto se incluyeron las instrucciones 
para la selección de las empresas que fueron encuestadas (cuando y donde). 
 
 
La segunda actividad fue la preparación del estudiante encargado de realizar las 
encuestas, en este caso, el estudiante está familiarizado con el objetivo de la 
investigación debido a que se encuentra realizando su pasantía investigativa al 
interior del proyecto general FOMIPYME y tiene adjudicada a Litotámara para el 
desarrollo de su proyecto de grado. Sin embargo se le brindó instrucciones para la 
correcta aplicación del cuestionario. 
 
 
Luego de preparar al estudiante se procedió a realizar las encuestas vía 
telefónica, las cuales fueron supervisadas. 
 
 
� Procesamiento de Información . Antes de tabular y analizar la información se 
procedió a revisar los cuestionarios para decidir si eran válidos, en el caso de las 
encuestas realizadas para Litotámara, 77 fueron respondidas y 9 no fueron 
respondidas debido a que las personas no estaban interesadas en responder la 
encuesta.  
 
 
Luego se procedió a diseñar la base de datos en EXCEL y a realizar la 
transcripción respectiva, validando los datos comprobando que no contuvieran 
errores. 
 
 
Ficha técnica 
 
� Población: Es de tipo finita, ya que se tomó como referencia las empresas 
ubicadas en las zonas francas de Palmira y la industria ubicada en el área de 
influencia de la misma. 
 
 
� Recolección de datos: la información es recogida mediante encuestas aplicadas 
telefónicamente. 
 
 
� Tipo de muestreo: aleatorio simple. 
 
 
� Clase de muestreo: probabilístico. 
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� Tamaño de la muestra: 86. 
 
 
� Análisis de datos: los datos son procesados en Microsoft Excel. 
 
 
Investigación de mercados – Nuevos productos . La investigación de mercados 
– Nuevos mercados, aplicada telefónicamente a 86 empresas del sector Industrial 
de las zonas francas y el área de influencia de la ciudad de Palmira arroja los 
siguientes resultados:  
 
 
Para el objetivo de la Investigación era muy importante conocer si las empresas 
contaban con un proveedor de servicios litográficos, se observa, que el 84% de las 
empresas encuestadas respondieron que si y en su mayoría contaban con solo un 
proveedor. El restante 16% respondió que no tenían, debido a que la compañía no 
realizaba publicidad o porque la realizaban ellas mismas. 
 
 
Gráfico  6.  Empresas que utilizan servicios de artes gráficas 
 

EMPRESAS QUE UTILIZAN SERVICIOS DE ARTES 
GRÁFICAS

S I

84%

NO

16%

SI

NO

 
 
 
De igual forma se quiso establecer si las empresas que contaban con proveedores 
de servicios litográficos estaban satisfechas con ellos, la mayoría (95%) contestó 
afirmativamente principalmente por características como el cumplimiento en la 
entrega de productos, la calidad y porque realizan los trabajos que ellos 
demandan. El restante 5% no se encuentra satisfecho básicamente por el 
incumplimiento en la entrega y en general porque el trabajo realizado no les ha 
gustado. 
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Gráfico  7.  Satisfacción con el proveedor. 
 
 

SATISFACCIÓN CON EL PROVEEDOR
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NO
5%

S I

NO

 

 

Sin embargo se encontró que un alto porcentaje (83%) de empresas manifiestan 
estar dispuestas a realizar negociaciones con otros proveedores de servicios 
litográficos, esto depende principalmente de la propuesta que se haga en la 
cotización, las empresas están dispuestas a estudiar nuevas opciones en cuanto a 
calidad y precio, básicamente las condiciones deben ser mejores a las que 
manejan con su(s) proveedor(es) actual. Por otro lado el restante 17% responde 
negativamente debido a que existe un alto grado de  satisfacción con sus 
proveedores por el cumplimiento, el precio y la calidad que tienen los productos. 
 
 
Gráfico  8. Disposición a negociar con otro proveedor de servicios litográficos 
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En cuanto a los medios por los cuales se dan a conocer las empresas, se observó 
que la mayoría (85%) lo hace por otros medios, en este caso la mayor proporción 
es la publicidad a través del directorio telefónico.  
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Los medios como volantes y calendarios obtuvieron porcentajes del 26% y 18% 
respectivamente, éste último es utilizado básicamente al final del año, los demás 
medios cuentan con porcentajes muy bajos. 
 
 
Gráfico  9. Medios publicitarios por los cuales se dan a conocer las empresas 
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En cuanto a los productos publicitarios utilizados con alta y media demanda dentro 
de las empresas, se encontró que en éstas, las tarjetas de presentación son las 
más utilizadas (63% alta demanda), seguidas por los volantes (32%) y otros 
(14%), este último no presenta una tendencia en las respuestas, los productos son 
de acuerdo a una necesidad particular como gorras, llaveros, etc. 
 
 
 
Los productos con demanda baja o que son utilizados muy poco son los 
pasacalles, pendones y avisos. 
 

 

(Ver Gráfico 10, página siguiente). 
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Gráfico  10.  Productos de publicidad con alta y media demanda utilizados en la 
empresa. 
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Por otro lado, era necesario establecer las cantidades y el periodo de compra de 
éstos productos litográficos, para efectos de estudio, se realizó el análisis a los 
productos que tuvieran mayor demanda, en este caso las tarjetas de presentación 
y los volantes. 
 
 
Se observó que existe una dispersión grande en las respuestas pues no hay una 
tendencia definida, la mayoría (37%) compra entre 501 y 1000 unidades y su 
periodo de compra lo seleccionaron mayormente (87%) como otro (ver figura 8), 
esto debido a que no tienen establecidos sus periodos de compra, las compras se 
realizan de acuerdo a la necesidad y el presupuesto con el que se cuente, el 
restante 13% realiza las compras cada tres meses, es de anotar que estas 
respuestas fueron un promedio determinado por la persona encuestada. 
 
Gráfico  11.  Cantidades de compra en Tarjetas de presentación 

CANTIDAD DE COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN
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Gráfico  12.  Rango de compra entre 501 y 1000 unidades de tarjetas de 
presentación vs. Periodo de compra 
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De igual forma la compra de los volantes (ver figura 6) obtuvo un porcentaje 
representativo (32%, alta demanda) dentro del cual, la mayoría de empresas 
(41%), compra más de 1.000 unidades. 
 
 
Gráfico  13.  Cantidades de compra en Volantes 
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En cuanto al periodo de compra de las empresas que compran más de 1000 
unidades se observa que la mayoría (64%) responde otro, que al igual que en las 
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tarjetas de presentación se refiere a que las empresas no cuentan con un periodo 
establecido para la compra de este tipo de productos. 
 
 
Gráfico  14.  Rango de compra entre 501 y 1000 unidades de volantes vs. Periodo 
de compra 
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Por otro lado se quiso establecer qué tipo de suministros de papelería comercial 
se requería en este tipo de empresas, la mayoría contestó que utilizaba talonarios 
de facturación (68%), seguido por las hojas membreteadas (54%) y los formatos 
de cotización (40%), además se encontró que algunas empresas (12%) no utilizan 
este tipo de suministros debido a que los realizan por medio del computador. 
 
Gráfico  15.  Suministros de papelería comercial de alta y mediana demanda en 
las empresas encuestadas 
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En cuanto a los talonarios de facturación, se observa que el rango de compra que 
más se realiza (34%) está entre 101 y 500 unidades mensuales. 
 
 
Gráfico  16.  Cantidades de compra de Talonarios de facturación 
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Las hojas membreteadas (33%) y los formatos de cotización (28%)  son los 
insumos que se compran en mayor proporción, resultando que las empresas 
encuestadas adquieren más de 1000 unidades de este producto al mes. Sin 
embargo es de anotar que las respuestas son muy diversas, no se vislumbra una 
tendencia definida. 
  
 
Gráfico  17.  Cantidades de compra de Hojas Membreteadas 
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Gráfico  18.  Cantidades de compra de Formatos de cotización 
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Por otro lado, era muy importante conocer que atributos eran los más importantes 
al escoger un proveedor de servicios litográficos, se encontró que la mayoría de 
empresas busca calidad (95%), cumplimento en la entrega (91%) y precio (89%). 
Estos son los mismos atributos por los cuales algunas de las empresas (ver figura 
4) no están satisfechos con sus proveedores.   
 
 
 
Gráfico  19. Atributos altamente importantes e importantes al escoger un 
proveedor de servicios litográficos 
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En cuanto al medio utilizado por las empresas para buscar un proveedor de 
productos litográficos se encontró que el 55% lo elige basado en referencias, y el 
41% lo hace buscando en el directorio telefónico. 
 
 
Gráfico  20. Medio para buscar a un proveedor de servicios litográficos. 
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CONCLUSIONES 
 
 
• Las empresas pertenecientes al sector industrial de la ciudad de Palmira y a las 
zonas francas los productos más utilizados dentro de la empresa son las tarjetas 
de presentación y los volantes; las cantidades y los periodos de compra no son 
exactos, cada uno de las empresas lo realiza de acuerdo a sus necesidades en la 
cantidad que necesita y en el momento en que decida realizarlo. 
 
 
• Dentro de los suministros más utilizados se encuentran los talonarios de 
facturación y los formatos de cotización; de igual forma, se realizan los pedidos de 
acuerdo a las cantidades y al periodo necesitado. 
 
 
• Para las empresas la satisfacción de los proveedores y las razones por las que 
escogen su proveedor de productos litográficos es por el cumplimiento de la 
entrega, la calidad de los productos y el precio de éstos. 
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• Las empresas que tienen su oficina principal en ciudades principales como Cali 
y Medellín realizan sus pedidos en estas ciudades y los distribuyen a sus 
sucursales, es decir, no toman proveedores ubicados en la ciudad de Palmira. Las 
que quedan en Palmira directamente si toman sus pedidos en la misma ciudad. 
 
 
• Son muy pocas las empresas que aunque estén satisfechos con sus 
proveedores no quieran cambiar, siempre están dispuestos a escuchar propuestas 
que sean buenas para ellos en cuanto a calidad, cumplimiento y precio.  
 
 
• Las empresas que no cuentan con proveedores es porque no lo requieren 
dentro de la empresa o porque ellos mismos lo realizan por medio del computador. 
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Anexo  B. Encuesta de investigación de mercados Lit otámara S.A. 
 
 
  
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 
ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por Litotámara  
 
Esta encuesta tiene una duración aproximada de 5 minutos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Tiene usted un proveedor(es) de productos litográficos? 

 
Sí____ ¿Cuántos?____________________pase a la pregunta 2  
 
No____  
Por qué?________________________________________________________  
Se finaliza la encuesta   
 
2 ¿Está satisfecho con su actual proveedor (es) de servicios litográficos? 
 
Sí____Porque?_____________________________________________________ 
 
No____Porque?_____________________________________________________ 
 
 

DATOS DE IDENTIDAD  

Nombre de la empresa: _________________________________________________________ 
 
Cargo en la empresa 
 

a. Administrador  
b. Propietario   
c. Jefe de compras   
d. Gerente    
e. Secretaria   
f. Otro   Cual?___________________________________ 

 
Sector empresarial al que pertenece su empresa: 
 

a. Comercio 
b. Servicios 
c. Industria 
 
 

Dirección: _________________________________  Teléfono: __________________________ 
 

Ciudad: ________________________ 
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3 ¿Estaría dispuesto a hacer negocios con otro proveedor (es) de servicios 
litográficos? 

  
Sí____Porque?_____________________________________________________
_________ 

 
No____Porque?_____________________________________________________
Se finaliza la encuesta   
 
 
4 ¿Por qué medio da a conocer su empresa y productos? 
 
a. Revistas 
b. Afiches 
c. Calendarios 
d. Brochure  
e. Material POP 
f. Volantes 
g. Otros Cuáles?_________________ 
 
 
5 ¿Cuáles de los siguientes productos de publicidad utiliza en su empresa? 
Clasifíquelos en orden de demanda (donde 5 es alta demanda y 1 es baja 
demanda)  
 

Productos 1 2 3 4 5 
Afiches      
Brochure       
Material Publicitario      
Volantes      
Tarjetas de presentación      
Pasacalles      
Pendones      
Avisos      
Señalización      
Otros Cual?_________________ 
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6 En qué cantidades compra usted los productos mencionados en la pregunta 5? 
Indique los de mayor demanda. 

 
 

Productos Unidades Precio  

 100-
500 

501-
1000 

Más de 
1.000 

¿Cuánto?  
 

Afiches     
Brochure      
Material Publicitario     
Volantes     
Tarjetas de presentación     
Pasacalles     
Pendones     
Avisos     
Señalización     
Otros 
Cual?_________________ 
 
 

    

 
 
7  ¿Cada cuanto compra usted los productos mencionados en la pregunta 5? 
Indique los de mayor demanda. 
 
 

Productos Tiempo 

 Mensual  Bimensual  Trimestral  Otro 
¿Cuál?  

Afiches     
Brochure      
Material Publicitario     
Volantes     
Tarjetas de presentación     
Pasacalles     
Pendones     
Avisos     
Señalización     
Otros 
Cual?_________________ 
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8. ¿Cuáles de los siguientes suministros requiere su empresa para su 
funcionamiento? clasifíquelos en orden de demanda (donde 5 es alta demanda y 1 
es baja demanda)  
 
 

Productos 1 2 3 4 5 
Talonarios de facturación      
Hojas membreteadas      
Sobres      
Formatos de cotización      
Remisiones       
Otros Cuáles?_________________      
      

 
 
9. ¿En qué cantidades compra usted los productos mencionados en la pregunta 
8? Indique el de mayor demanda 
 
 

Unidades Precio  
Productos 

100-500 501-1000 Más de 1000 
¿Cuánto?  

Talonarios de facturación     
Hojas membreteadas     
Sobres     
Etiquetas / stickers      
Remisiones      
Otros 
Cuáles?_________________ 

    

 
10. ¿Qué busca usted en este tipo de productos, clasifíquelos en orden de 
importancia (donde 5 es muy importante y 1 es no importante)  
 

Atributos 1 2 3 4 5 
Calidad      
Precio       
Atención al cliente      
Diseño      
Cumplimiento en la entrega       
Cercanía       
Servicio Postventa      
Plazo de pago      
Tiempo de respuesta      
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11. ¿Cómo busca usted su proveedor de servicios litográficos? 
 
a. Directorio telefónico 
b. Internet 
c. Referencia 
d. Lo visitan 
 
12. ¿Qué otro productos estaría usted interesando en que su proveedor de 
productos litográficos le ofreciera? 
 
a. __________________________ 
 
b. __________________________ 
 
c. __________________________ 
 
Muchas gracias por su colaboración 
 
 
Encuesta realizada por 
 
 
_______________________________ 
Firma: 
Nombre: 
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Anexo  C. Listado de  muestra para investigación 
 
 
Cuadro 14. Listado de empresas de la muestra  
 

 
  EMPRESA DIRECCIÓN TELEFONO CIUDAD 

1 ALQUILER DE LAVADORAS CL 15 # 27-50 275-82-61 PALMIRA 

2 LATINOAMERICANA DE 
ALIMNENTOS 

ZONA FRANCA 
PALMASECA S.A 

666-60-66 CALI 

3 EDILCAL CL 37A # 22-48 275-71-04 PALMIRA 

4 MARINA NAUTILUS LTDA CRA 26 # 22-29 272-57-67 PALMIRA 

5 SURTICAMPO  CL 42 # 43-10 275-18-77 PALMIRA 

6 AEROCLUB EL PACIFICO 
ZONA FRANCA 

PALMASECA E -9 
651-11-54 CALI 

7 
CONSIGNATARIA 

VITRIELECTRICO REMATES LA 
19 

CRA 19 # 34-27 273-16-08 PALMIRA 

8 SILEMPAL  CL 42 # 25-61 274-48-84 PALMIRA 

9 TALLER TECNICO CL 38 # 23-02 271-65-62 PALMIRA 

10 ALIAGRO METALMECÁNICA CL 38 # 31A-04 280-79-25 PALMIRA 

11 TALLER AGROSERNA CL 27 # 28-18 273-23-75 PALMIRA 

12 ESTRUMETÁLICAS J.L CRA 33 # 36-68 274-98-92 PALMIRA 

13 MAXICAMPO LTDA CL 27 # 66 273-02-60 PALMIRA 

14 RECTIFICADORA DE MOTOS CRA 24 # 40-40 270-64-07 PALMIRA 

15 MANOMETROS PALMIRA CL 42 # 33-21 271-82-28 PALMIRA 

16 CENTRO BOTANICO LA 
CALENDULA 

CRA 6 # 8-33 264-63-37 CANDELARIA 

17 PANELA EL TRIANGULO 
CALLEJON SAN JUAN 

KM 4 VÍA CAVASA 550-61-90 CANDELARIA 

18 PORCICOLA EL COROSAÑ 
CALLEJON SANJUAN 

KM4 VIA CAVASA 
550-20-94 CANDELARIA 

19 LAVAMAX CL 16 # 6B-11 264-86-36 CANDELARIA 

20 LAVATEC CRA 4 # 4-48 264-67-12 CANDELARIA 

21 PINTURAS VINIRAMA CRA 8 # 7-50 264-65-21 CANDELARIA 

22 
MANTENIMIENTO DE ZNAS 

VERDES JOSE ALBEIRO 
MORALES 

CL 37A # 45-21 280-94-24 PALMIRA 

23 AGUILAR M. MARCELO A. CL 16 # 24-44 274-28-54 PALMIRA 

24 SANEAMIENTO EAT CL 30 # 30-36 270-08-55 PALMIRA 

25 ESPECTRO VALLE CR 2 # 33A-32 271-29-27 PALMIRA 

26 MONTAJES INOXIBLES CL 31 # 35-86 281-21-69 PALMIRA 
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Cuadro 14. (Continuación).  
 
 

  EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO CIUDAD 

27 EL TORNILLERO LTDA CL 41# 41-46 270-34-68 PALMIRA 

28 GUANTES VALLE LTDA DIAG. 65 # 31-204 274-43-15 PALMIRA 

29 SURTIGAS MARGOTH 
JARAMILLO Y CIA 

CL 42 # 32A-08 274-94-05 PALMIRA 

30 TALLERES OLAYA LTDA CL 41 # 14-57 274-41-21 PALMIRA 

31 AGROSERVICIOS RIOS CRA 33A # 19-25 275-14-83 PALMIRA 

32 TECNIMONTAJES DEL VALLE 
LTDA 

CL 42 # 6-21 272-90-36 PALMIRA 

33 FUNDICIONES 
AGROINDUSTRIALES 

CRA 28 # 66A-27 275-21-97 PALMIRA 

34 MAQUINARIA Y EQUIPOS VALLE 
WALTER PLAZA B 

CL 42 # 30-69 270-79-79 PALMIRA 

35 TALLER INDUSTRIAL DE LA CRUZ CL 29 # 14-18 272-77-22 PALMIRA 

36 OXIFER CRA 33A # 25-60 272-73-56 PALMIRA 

37 GUANTES OCCIDENTAL LTDA CALLE 68 # 30A-54 275-25-85 PALMIRA 

38 AGROREPUESTOS RIOS CARA 28 # 47-70 274-80-70 PALMIRA 

39 (PINTUGRAMA 42) FERRESEG CL 42 # 29-50 274-87-30 PALMIRA 

40 MAQUINADOS INDUSTRIALES CRA 28 # 71-45 274-48-66 PALMIRA 

41 BIOINDUSTRIAL (ANGEL 
DIAGNOSTICA S.A) 

CL 27 # 30-41 608-00-49 PALMIRA 

42 ADVANCED GROUP 
ZONA FRANCA 

PALMASECA BDG 44 
651-10-14 CALI 

43 JUNIOR DEPOSITOS 
ZONA FRANCA 
PALMASECA 651-11-00 CALI 

44 ZONA FRANCA DEL PACIFICO 
ZONA FRANCA DEL 

PACIFICO 280-02-22 PALMIRA 

45 SERVIAUTOS PALMASECA 
ZONA FRANCA 
PALMASECA 

651-10-29 CALI 

46 GENFRA S.A 
PANAMERICANA 

PARQUE INDUSTRIAL 
390-54-00 CALI 

47 ALMACENES LA REGALIA CRA 26 # 29-86 271-03-31 PALMIRA 

48 TOTAL LOGISTIC DE COLOMBIA 
ZONA FRANCA 
PALMASECA 

651-10-45 CALI 

49 TRANSCARGA R.G. LTDA 
CRA 20 G # 14-B-121 

CENCAR 524-77-74 CALI 

50 ESCUELA DE AVIACIÓN DE 
OCCIDENTE 

ZONA FRANCA 
PALMASECA 651-11-64 CALI 
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Cuadro 14. (Continuación).  
 

  EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO CIUDAD 

51 MUSEO NACIONAL DE 
TRANSPORET 

ZONA FRANCA 
PALMASECA 

651-11-54 CALI 

52 SISTEMAS LOGISTICOS 
INDUSTRIALES 

ZONA FRANCA 
PALMASECA 

651-11-72 CALI 

53 KIMEL DE COLOMBIA S.A 
ZONA FRANCA 
PALMASECA 

280-16-16 PALMIRA 

54 FASICOL LTDA CL 70 # 28 C -12 272-54-94 PALMIRA 

55 SURAMERICANA DE GUANTES CRA 28 # 73-51 274-92-05 PALMIRA 

56 ALMACEN CROYDON CL 30 # 25-38 272-24-04 PALMIRA 

57 ALCOMERCIO S.A 
ZONA FRANCA DEL 

PACIFICO 
280-02-78 PALMIRA 

58 MERCADOS Y CAPITALES S.A 
ZONA FRANCA DEL 

PACIFICO BDG 6 
280-02-78 PALMIRA 

59 RODRIGO CHACON MUEBLES CRA 33A # 31-158 275-02-29 PALMIRA 

60 COMERCIALIZADORA MARDEN CL 41 # 32-43 271-86-18 PALMIRA 

61 PRODUCTOS EL NEVADO 
ZONA FRANCA 
PALMASECA 280-09-00 PALMIRA 

62 SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A CL 28 # 24-70 270-63-43 PALMIRA 

63 CALYPSO PALMIRA LTDA CRA 28 # 27-24 275-85-51 PALMIRA 

64 VISION PLASTICA LTDA CRA 26A # 60-10 272-95-67 PALMIRA 

65 MANGUERAS INDUSTRIALES CL 42 # 32-66 275-10-18 PALMIRA 

66 SERVICIO ELECTRICO 
INDUSTRIAL 

CRA 36 # 35-66 271-02-60 PALMIRA 

67 CIRA INGENIERIA EXPORT LTDA 
ZONA FRANCA 

PALMASECA BDG A 
8A 

651-10-92 CALI 

68 PLASTICOS Y DESECHABLES CL 28 # 26-28 271-27-67 PALMIRA 

69 LUNA ARANA MARIO CALLE 32 # 31-81 272-27-01 PALMIRA 

70 KELLY FREIGHT LTDA 
ZONA FRANCA 
PALMASECA 

651-10-49 CALI 

71 MADSONS Y CIA LTDA 
ZONA FRANCA 

PALMASECA BDG A 
4B 

651-11-75 CALI 

72 BOBINADOS ELECTRICOS 
INDUSTRIALES 

CL 43 # 30A-52 275-28-82 PALMIRA 

73 AGROCONSTRUCCIONES 
BURGOS 

CRA 34 C #40-31 275-74-16 PALMIRA 

74 
EQUIPOS AGROINDUSTRIALES 

PALOMINO LTDA. 
 

CL 42 # 43-10 275-95-78 PALMIRA 
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Cuadro 14. (Continuación).  
 

  EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO CIUDAD 

75 INGSE INGENIERIA DE 
SEÑALIZACIÓN 

CL 42 # 41-47 273-10-74 PALMIRA 

76 MAGNUM LOGISTICS S.A 
ZONA FRANCA DEL 

PACIFICO 
280-14-14 PALMIRA 

77 GRAN DENTRO INDUSTRIAL 
IMPROVE LTDA 

PARCELACION 
INDUSTRIAL LA 

NUBIA 
435-97-05 CANDELARIA 

78 ALDEPOSITO S.A 
ZONA FRANCA DEL 
PACIFICO BDG B-12 280-02-66 PALMIRA 

79 DMG INTERNATIONAL S.A CL 43 # 43-10 275-95-79 PALMIRA 

80 AMCOR HOLDINGS AUSTRALIA 
ZONA FRANCA 
PALMASECA 

651-10-94 CALI 

81 ESRECAL CRA 28 # 69-79 275-17-88 PALMIRA 

82 MAQUINADOS INDUSTRIALES 
METALJOTAS LTDA 

CRA 33A #26-06 271-13-33 PALMIRA 

83 FLOW CONTROL AND HANDING 
ZONA FRANCA 
PALMASECA 

651-11-51 CALI 

84 ZONA FRANCA PALMASECA 
ZONA FRANCA 
PALMASECA 651-11-77 CALI 

85 BONLAM ANDINA 
ZONA FRANCA DEL 
PACIFICO BDG B-12 

280-12-00 PALMIRA 

86 MANGUERAS INDUSTRIALES CL 42 # 32-66 275-10-18 PALMIRA 
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Razones financieras   
 

VALORES MILES $ VARIACIÓN 
NOMBRE DESCRIPCION 

2005 2006 2007 2005 
2006 

2006 
2007 

Capital Neto de Trabajo ACTIVO CORRIENTE - 
PASIVO CORRIENTE 39.840 137.374 186.205 71% 26% 

Razón de 
Endeudamiento 

PASIVO TOTAL/ACTIVO 
TOTAL 53,09 47,68 45,62 -11% -5% 

Rotación de Cartera 
VENTAS NETAS / 
CUENTAS POR 
COBRAR CLIENTES 

3,48 3,92 4,42 11% 11% 

Periodo de Cobro 
((CUENTAS POR 
COBRAR CLIENTES / 
VENTAS NETAS )* 365 

104,74 93,15 82,49 -12% -13% 

Crecimiento en ventas VENTAS AÑO 808.379 1.058.404 1.005.258 24% -5% 

Crecimiento en pasivos PASIVO TOTAL ANO 278.866 416.240 311.923 33% -33% 

Crecimiento en activos ACTIVO TOTAL AÑO 525.234 584.810 683.757 10% 14% 
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Anexo  D. Formato Perfil del Cargo Litotámara S.A. 
 
 
Cuadro 15. Formato Perfil del Cargo  
 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-01  
FECHA DE EMISIÓN:  
VERSIÓN: 001 PERFIL DEL CARGO 
PAGINA: 98 de 114   

ÁREA O PROCESO: GESTION HUMANA 
I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo ASESOR COMERCIAL 

Área/Departamento GESTION HUMANA 

Cargo del Jefe Inmediato JEFE DE GESTION HUMANA 

II.- REQUISITOS FORMALES 

Estudios Requeridos  
 

Preferiblemente Secundaria   

 
Formación 
 

Preferiblemente curso básico servicio al cliente 

 
Habilidades 
 

Para encontrar clientes, generar y cultivar relaciones 
con los clientes, determinar las necesidades y deseos 
de los clientes, cerrar la venta, para brindar servicios 
posventa, retroalimentar a la empresa de lo que 
sucede en el mercado, buena presencia, , organizada 
y dinámica,  Trabajo en equipo, comunicación efectiva.  

Experiencia Mínimo 5 años 
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Cuadro 15. (Continuación).  
 

III.- OBJETIVOS DEL CARGO 

• Contribuir al logro de la política y objetivos de calidad de la organización, 
demostrando un alto nivel de compromiso, calidad y responsabilidad social 
en la realización de las tareas propias del cargo, detectando todas las 
necesidades de los clientes satisfaciéndolas con un buen servicio y  un 
excelente producto. responsabilizándose de comercializar y asesorar sobre 
los diferentes productos de las artes graficas con que cuenta  
LITOTÁMARA S.A., con el fin de lograr los objetivos de venta, potenciando 
su crecimiento a través de acciones de captación y fidelización. 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

- Establecer un nexo entre el cliente y Litotamara S.A 
- Visitar periódicamente a los clientes ya establecidos  
- Asesorar a los clientes, acerca de nuestros productos para su satisfacción 
- Diligenciar la orden de producción con todos los requerimientos del cliente 
- Revisar el arte de muestra antes de enviarlo al cliente 
- Enviar artes de muestra a los clientes para su aprobación 
- Sacar copia al arte aprobado para archivo de diseño 
- Diligenciar formato de reporte diario de visitas 
- Realizar servicio post venta para asegurar la satisfacción de nuestros 

clientes. 
- Estar en constante comunicación con el área de producción para hacer 

seguimiento a los trabajos en  proceso. 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Equipos de Trabajo: 

El cargo Asesor comercial debe participar en toda 
actividad que realice la empresa ya sea elección o 
postulación al comité paritario o comité de calidad 
entre otros. 

Relaciones Internas: 
Gerente, Jefe de producción, Auxiliar de Producción, 
Diseñador Gráfico, recepcionista, auxiliar contable. 

Relaciones Externas: Clientes. 
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Cuadro 15. (Continuación).  
 

Fuente: LITOTÁMARA S.A. Formatos internos de la empresa. Palmira, 2009. 1 archivo de 
computador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

DESICIONES TOMADAS POR SI 
MISMO 

(No requieren Aprobación) 

DESICIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

- Ejecución de sus labores diarias 
- Realizar las visitas a  los clientes 
- Ausentarse transitoriamente del 

sitio de trabajo. 
 

- Compra de materia prima 
- Ausentarse totalmente de su sito 

de trabajo 
- Aprobar artes. 
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Anexo  E. Formato Preselección de Asesores Comercia les 
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Anexo  F. Formato Selección de Asesores Comerciales  
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Anexo  G. Balance y Estado de Resultados empresa Li totámara S.A. años 
2005

 
– 2008 
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Fuente: LITOTÁMARA S.A. Documentos internos de  la empresa. Palmira, Valle, 2008. 1 archivo 

de computador. 


