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RESUMEN 
 
 
Este trabajo se realizó con la intención de proporcionarle a la empresa Publicidad 
Integral de Colombia Ltda. una propuesta de mercadeo que contemplara dentro de 
sus objetivos el incremento en los índices de ventas, que sumados a otras 
variables de índole administrativo han sumido a la organización en un 
decrecimiento general. Para alcanzar este objetivo fue necesario desarrollar un 
plan de marketing que determinara el micro y macro entorno del sector gráfico; así  
mismo se analizó la situación interna de la organización con el propósito de 
dimensionar como se encontraba la empresa para ese momento, logrando así 
más asertividad. Finalmente la estrategia propuesta responde  a la producción de 
una revista de tipo comercial que será distribuida por la compañía, por medio de 
esta se hará evidente el fortalecimiento comercial, el reposicionamiento de la 
imagen  y la introducción a nuevos mercados. 
 
 
Palabras Claves: Reposicionamiento, micro entorno, macro entorno, mercado 
grafico, clientes, ventas, clientes potenciales, estrategia, comercial, marketing. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El tema que ocupa este proyecto es la elaboración de un plan de mercadeo que le 
permita, en una medida amplia a la empresa Publicidad Integral de Colombia 
Ltda., conseguir su reposicionamiento en la ciudad de Cali.  El objeto específico es 
la elaboración de un plan de mercadeo que reestructure la gestión comercial de la 
empresa y contribuya positivamente a la situación de insolvencia económica, por 
esta razón se deben generar nuevas estrategias que vayan de acuerdo con las 
necesidades inminentes del mercado y las circunstancias internas de la compañía.  
 
 
El proyecto es relevante en el sentido que permite hallar a la empresa nuevas 
perspectivas comerciales que, orientadas a los requerimientos actuales del 
mercado, proporcionan una visión más clara sobre los movimientos y tendencias 
que se generan en el sector de las artes gráficas en este momento. El estudio de 
mercado le brindará a Publicidad Integral de Colombia Ltda. Información veraz 
para generar estrategias efectivas que permitan competir con más asertividad. Se 
espera obtener dos resultados concretos; la delimitación de la situación actual de 
la empresa, el mercado y la competencia y a su vez la formulación de un plan de 
mercadeo.  
 
 
Contexto espacio-temporal del proyecto:  
 
El proyecto se desarrollará a nivel del área administrativa, atendido 
específicamente desde el área comercial y ventas  de la empresa Publicidad 
Integral de Colombia Ltda. Y, tentativamente, tendrá una duración de un año 
dividido en dos fases, comprendidas entre a las fases prácticas de sexto y séptimo 
semestre. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 
 
 
Desde que la empresa empezó a ejercer su actividad productiva, hace ya más de 
una década, poco han sido los cambios que se han percibido en la gestión 
comercial, las tácticas para realizar las ventas y captar mercados no han 
evolucionado. En términos generales, el área comercial de Publicidad Integral de 
Colombia Ltda mantiene acciones pasivas que ya no tienen lugar en el mercado 
actual, estas irregularidades han tenido amplias implicaciones, como la pérdida de 
posicionamiento y contundencia que la caracterizaba a la empresa en periodos 
anteriores cuando brindaba ágiles  respuestas a las necesidades que el contexto y 
clientela le demandaban.  
 
 
El trabajo se enmarca dentro de una problemática compleja. Por razones como la 
depresión en las ventas la organización se ve expuesta a un proceso de 
decrecimiento general, reduciendo su capacidad productiva y de afianzamiento. 
 
 
Evaluando la trayectoria de la organización, específicamente los últimos tres años, 
y comparándolos con periodos anteriores, se encuentra que Publicidad Integral de 
Colombia Ltda. ha perdido la participación en el mercado. Esto implica la 
necesidad de rastrear minuciosamente la situación y emprender un nuevo plan 
comercial que esté  de acuerdo con los nuevos requerimientos del mercado, 
donde se desarrollen estrategias eficientes dirigidas especialmente hacia el 
incremento de las ventas, aspecto que se encuentra estrechamente relacionado 
con la participación en el mercado; de igual manera se deben considerar factores 
importantes como la visibilidad corporativa y el reposicionamiento de la imagen. 
 
 
Una idea que sustenta la anterior información es la expuesta por  Robert D. 
Buzzell y Frederik D. Wiersema 1“la participación en el mercado ayuda a 
determinar el rendimiento de un negocio, los negocios con gran participación 
gozan de márgenes de gran ganancia e índices de Rendimientos de la Inversión 
(RDI) por arriba del promedio, mientras que la mayoría de los negocios de baja 
participación tienen márgenes y rendimientos por debajo del promedio.”  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 BUZZELL, D Robert y WIERSEMA, D Frederik. Innovación y nuevas técnicas en la 

mercadotecnia, México, 1987, p. 73. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué estrategia comercial podrá adoptar la empresa Publicidad Integral de 
Colombia Ltda para lograr ser más competitiva en el sector de las artes gráficas, a 
nivel local? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL. Formular un plan de mercadeo a un año que permita 
desplegar una estrategia comercial que contribuya a la competitividad de 
Publicidad Integral de Colombia Ltda en el sector de las artes gráficas en la ciudad 
de Cali. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Describir la situación actual de la empresa Publicidad Integral de Colombia Ltda. a 
partir de la identificación de variables como el comportamiento en las ventas, sus 
costos y gastos de los últimos  tres años, la relación con los stakeholders, 
fortalezas, debilidades y participación de los clientes en las ventas totales de la 
empresa.  
 
 
Identificar  las condiciones competitivas del sector de las artes gráficas a nivel 
local y nacional, a partir de las condiciones políticas y legales, su entorno 
económico (exportaciones e importaciones), sociocultural y el nivel de 
endeudamiento para las empresas a nivel nacional; así como la identificación de 
variables como el comportamiento del sector, la concentración por ubicación 
sectorial y sus promedios de ventas a nivel local. 
 
 
Evaluar el clima organización de la empresa Publicidad Integral de Colombia Ltda 
para confirmar o descartar su estrecha relación con el decrecimiento de las ventas 
de los últimos tres años. 
 
 
Identificar las tácticas comerciales que favorezcan la visibilidad corporativa y el 
reposicionamiento de la imagen corporativa para el 2012. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Para Publicidad Integral de Colombia Ltda. es esta la primera vez que a lo largo de 
su trayectoria en el mercado se realiza un plan de mercadeo. La gestión comercial 
ha permanecido invariable. Desde los inicios de la organización hasta la fecha, no 
se han generado estrategias claras en torno a las ventas o mecanismos para 
abordar nuevos mercados.  
 
 
Aunque hace tiempo se requiere de una herramienta idónea capaz de suplir dicha 
necesidad nunca se han generado acciones al respecto; además se ignoran 
totalmente las nuevas inclinaciones del sector. En la organización es utilizada 
únicamente la venta personal y se traduce básicamente en la labor que realizan 
los asesores comerciales por medio de tele mercadeo a clientes que desde hace 
mucho tiempo hacen parte de la empresa; por lo tanto, en cuanto a la introducción 
de nuevos nichos de mercado, no se ha considerado ninguna estrategia o 
mecanismo que permita dar a conocer la empresa por fuera de nuestro entorno de 
operación.  
 
 
El análisis situacional de la empresa se expondrá en el marco de los objetivos 
específicos, ya que será esta su primera experiencia en el diagnóstico de su 
macro y micro entorno.  
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4. JUSTIFICACIÔN 
 
 
Este proyecto se realiza considerando la necesidad específica de reafirmar la 
posición en el mercado de la empresa Publicidad Integral de Colombia Ltda.  a 
nivel local. Así mismo, el propósito es fomentar un cambio acorde a los nuevos 
requerimientos de los clientes, identificando la clave para permanecer dentro del 
sector de las artes gráficas e incrementar la participación en las ventas de la 
compañía; debido a esto, se justifica la decisión de elaborar un plan de mercadeo.  
Para lograr este cometido se requiere de una herramienta eficaz que proporcione 
información pertinente,  capaz de orientar la gestión comercial hacia las nuevas 
tendencias del sector gráfico. Lo anterior es susceptible de lograrse en la medida 
que se adopten nuevas tácticas comerciales y se generen ideas frescas que 
rompan con el esquema tradicional que ha caracterizado a la empresa. 
 
 
Mack Hanan, presidente del The Wellspring Group propone que toda empresa 
debería reorganizar su organización con base en los mercados 2“Algunas de las 
compañías más importantes están aumentando su crecimiento engranando sus 
estructuras organizativas con las necesidades de sus mercados”, es precisamente 
eso una de las variables que Publicidad integral de Colombia debe considerar. 
 
 
El mercado en el campo de las artes gráficas, como parte de una evolución que 
busca perfeccionar lo existente y  garantizar soluciones acordes a las necesidades 
de los clientes que con el paso del tiempo se tornan más exigentes, está sometido 
a constantes cambios. En este orden de ideas, Publicidad Integral de Colombia 
Ltda requiere de una mirada profunda hacia el mercado que le permita analizar la 
trasformación que  ha sufrido a lo largo de la historia la industria gráfica, el 
comportamiento de los usuarios y los aspectos más relevantes que le competen a 
los escenarios de la empresa,  los cuales, directa o indirectamente,  podrían 
afectar su actividad comercial. 
 
 
Dentro de las varias debilidades que atraviesa la empresa y que sin duda 
compromete las distintas áreas de gestión (comercial, administrativa, personal, 
producción, ventas, cartera, etc.) una de las  más evidentes y sobre la que  se ha 
optado trabajar en el presente proyecto tiene que ver con  la falta de actualización 
de sus procedimientos, tanto en el campo de la oferta de sus servicios como en el 
terreno de la producción de los mismos.  Ya se ha dicho, por ejemplo, que la 
empresa fundamenta su proceso de oferta con mecanismos tradicionales como el 

                                                 
2
 HANAN, Mack, Innovación y nuevas tendencias en la mercadotecnia, México, 1987, p, 23.  
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tele-mercadeo, sumado a esto, también está el hecho que la compañía no tiene un 
soporte corporativo de naturaleza digital o informática como una página Web, que 
permita desde una perspectiva más actual y eficaz dimensionar el ser y el hacer 
institucional y, mucho menos que  procure conectar o enlazar dentro de una red 
interactiva  a los clientes que posee y redimensionar el tipo de servicios que podría 
ofrecer. 
 
 
En las propias palabras de Lisandro Sosa, CEO y fundador de SQL consultora: 
estamos viendo situaciones que realmente nos muestra que estamos en una 
especie de transición entre ambas eras: saliendo de la era industrial hacia la era 
digital…Con esto podemos decir que estamos asistiendo a un nuevo tipo de 
empresa: la organización de la era digital”.3  
 
 
Es importante considerar la trascendencia que adquiere el tema de la información 
y la comunicación en esta era, y de manera especial para una un compañía como 
Publicidad Integral de Colombia Ltda. cuya misión, visión y objetivos están 
determinados por la producción, promoción y difusión de la publicidad de 
productos y servicios múltiples, es un error pensar que los mecanismos de re- 
presentación corporativa y proyección de su ser y hacer sigan dependiendo de 
recursos tan limitados como el tele-mercadeo o la simple expectativa de la 
demanda de servicios por parte de los clientes, sin que la compañía  prevea 
mecanismos que garanticen la interacción constante con éstos y la apertura de 
nuevas posibilidades de servicios que sirvan de afianzamiento de sus relaciones 
comerciales y promuevan la existencia de enlaces más fuertes.  En este sentido la 
empresa requiere de un  verdadero sistema o red que mantenga la relación con 
sus clientes, pero que,  a la vez, multiplique más que su necesidad de ser un 
cliente el convencimiento de ser un aliado. 
 
 
La relevancia del proyecto se enmarca en la importancia que trae actualizarse e ir 
al mismo ritmo del entorno; de esta manera la empresa tendrá más aciertos en su 
labor, y él trabajó estará concentrado en los aspectos que verdaderamente 
requieren de su atención. Con el desarrollo de esta herramienta la empresa podrá 
proyectarse con claridad, desplegar estrategias comerciales efectivas y entender 
la evolución y el futuro del sector para poder competir con éxito.  
De lo anterior se desprende una aclaración importante y es, que el alcance del 
presente proyecto se concibe concretamente en el diseño de propuestas de 
estrategias que claramente pueden contribuir a que la empresa reposicione su 

                                                 
3
 SOSA, Lisandro. La organización de la era digital. [Consultado septiembre 18, 2011] en línea 

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/la-organizacion-de-la-era-digital 
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imagen y logre redireccionar su gestión comercial posibilitando el nivel de 
equilibrio que en estos momentos necesita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

5. MARCO DE REFERENCIA  
 
 

 
5.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.1.1 Concepto método científico. 4”El concepto de método proviene del 
griego methodos (“camino” o “vía”) y hace referencia al medio utilizado para 
alcanzar un fin. El método científico, por lo tanto, se refiere al conjunto de pasos 
necesarios para obtener conocimientos válidos (científicos) mediante instrumentos 
confiables. Este método intenta proteger al investigador de la subjetividad”. 
 
 
El método científico se basa en la reproducibilidad (la capacidad de repetir un 
determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona) y la 
falsabilidad (toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada)”. 
 
 
5.1.2  Concepto estrategia. 5Para Ansoff (p.43 1965) “las estrategias son las 
expresiones operacionales de políticas en el sentido de que, dentro un sistema 
administrativo, definen el criterio operacional sobre la base de cuáles de los 
programas específicos pueden ser concebidos, seleccionados e implementados.” 
 
 
6Según Johnson y Scholes (p.10, 2001) “estrategia es la dirección y el alcance de 
una organización a largo plazo, permite conseguir ventajas para la organización a 
través de su configuración de recursos en un entorno confiable, para hacer frente 
a las necesidades de los mercados y satisfacer expectativas de los stakeholders”. 
 
 
5.1.3 Las estrategias competitivas genéricas de Porter. 7”Concepto de 
estrategia competitiva por Michael E. Porter publicada en su libro Ventaja 
Competitiva, según este autor la estrategia competitiva es la búsqueda de una 
posición competitiva favorable en un sector industrial. La estrategia competitiva 
trata de establecer una posición provechosa y sostenible contra las fuerzas que 
determinan la competencia en el sector”.   

                                                 
4
 Definición del método científico, [en línea] [consultado 12 noviembre de 2011] disponible en 

internet http://definicion.de/metodo-cientifico/ 
5
 ANSOFF, H Igor. Estrategias Corporativas.1965. p 59 

6
 JOHNSON, Gerry y SCHOLES Kevan. Dirección Estratégica 2001. p 34    

7
 PORTER, Michael E. Competitive Strategy 1980. p 97 
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En 1980, Michael E. Porter, publicó su libro Competitive Strategy las tres 
estrategias genéricas que podrían usarse individualmente o en conjunto, para 
crear en el largo plazo una posición que sobrepasara el desempeño de los 
competidores en una industria. Esas tres estrategias genéricas fueron:  
 
 
5.1.4 Tipos de estrategias. A parte de diferenciar la  noción de estrategia, es 
primordial distinguir su tipología:  
 
 
5.1.4.1 El liderazgo en costos totales bajos. Consiste en mantener el costo más 
bajo frente a los competidores y lograr un volumen alto de ventas. Por lo tanto la 
calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una mayor experiencia, la 
construcción eficiente de economías de escala, el rígido control de costos y muy 
particularmente de los costos variables, eran materia de escrutinio constante. Los 
clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba la minimización de 
costos en las áreas de investigación y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad, 
personal y en general en cada área de la operación de la empresa. 
 
 
5.1.4.2 La diferenciación. Consiste en crearle al producto o servicio algo que 
fuera percibido en toda la industria como único. La diferenciación se consideraba 
como la barrera protectora contra la competencia debido a la lealtad de marca, la 
que debería producir una menor sensibilidad al precio. Diferenciarse significaba 
sacrificar participación de mercado e involucrarse en actividades costosas como 
investigación, diseño del producto, materiales de alta calidad o incrementar el 
servicio al cliente.  
 
 
5.1.4.3 El Enfoque. Consiste en concentrarse en un grupo específico de clientes, 
en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La 
estrategia se basa en la premisa de que la empresa estaba en condiciones de 
servir a un objetivo estratégico más reducido en forma más eficiente que los 
competidores de amplia cobertura. Como resultado, la empresa se diferenciaba al 
atender mejor las necesidades de un mercado-meta específico, o reduciendo 
costos sirviendo a ése mercado, o ambas cosas.  
 
 
5.1.4.4 Economía digital. 8”Este es un concepto reciente que ha venido 
evolucionando por ello no existe un concepto unánime, es un concepto evolutivo 
                                                 
8
 Portal Gestiopolis, el marketing y los negocios electrónicos. [En línea]. Santiago de Cali. 

[Consultado septiembre 18, 2011] 
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/mktyne.htm 
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que puede variar desde cualquiera de los procedimientos de telepago mediante 
los protocolos del intercambio electrónico de documentos hasta nuevas formas de 
comercio que se están desarrollando u otras que están por venir. Una definición 
ambigua de gran consenso es la de comercio realizado por Internet, sin embargo 
es imprecisa, para definir el comercio electrónico se requiere de precisar las actividades que lo 

constituyen, el entorno en se producen las relaciones comerciales y los mecanismos.” 
 
 
5.1.5  Las 7ps del mercadeo. Para desarrollar una adecuada estrategia de 
marketing: 
 
 
5.1.5.19”Productos y/o servicios. Definición del nivel de calidad exigido por el 
consumidor y las posibles para la organización, que permitan satisfacer sus 
necesidades exteriorizadas o inconscientes. La creación de valores agregados y 
adición de valor, (variable y dinámica), que permita relaciones sustentables en el 
tiempo, habida cuenta de los cambios en los hábitos de compra y consumo por 
parte de los clientes y de la anticipación frente a la competencia”.  
 
 
5.1.5.2 Plaza. Territorio geográfico del mercado posible. Local, provincial, nacional 
y determinar la posibilidad de incursionar en mercados externos. Propender, 
conforme cada caso, a introducirse o incrementar el Comercio exterior, dentro de 
una mezcla adecuada a la organización y tipo de actividad en productos y 
servicios.  
 
En función del territorio geográfico de los clientes, la distribución, la logística y el 
almacenaje (cadena de abastecimiento) son los procesos para que el producto 
llegue a las manos del consumidor. Debemos asegurar que el producto esté 
disponible en el lugar, en la cantidad y tiempo suficiente para satisfacer el 
requerimiento del cliente. Esta variable ha cobrado especial importancia en la 
actualidad ante la revolución producida en los canales de distribución y es junto a 
la política de precios el otro factor clave de toda estrategia comercial. 
 
 
5.1.5.3 Prospección. Búsqueda de Clientes - Segmentación del target y nichos. 
Perfil del consumidor deseado y/o posible. Deberemos realizar estrategias de 
segmentación de mercados y diferenciar los productos para adaptarlos a las 
necesidades de grupos específicos de consumidores. Los mercados se 
fragmentan y las empresas se dirigen a los segmentos periféricos investigando las 
necesidades y preferencias específicas de los distintos grupos poblacionales, 
proponiendo esquemas de micro segmentación e incluso la oferta personalizada.  

                                                 
9
 Las 7 Ps del mercadeo [En línea]. Santiago de Cali. [Consultado septiembre  20, 2011] 

www.colegiofya12.files.wordpress.com/2009/04/las-7-p-del-marketing.pp 
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5.1.5.4 Promoción. Publicidad. Propaganda, etc. Representa las acciones para 
que el consumidor conozca el producto, sus ventajas y a través de ello se 
incentive su actitud de compra. Vinculado al Maxi Marketing dentro del Marketing 
Comunicacional. 
 
 
5.1.5.5 Promotores. Fuerza de Ventas – Personales y Telemarketing - 
Capacitación y entrenamiento para vender soluciones. 
 
 
5.1.5.6 Personalización. kt 1 x 1 – Mkt Relacional – CRM (Customer Relationship 
Management), representan una moderna estrategia enfocada al cliente. Esto 
implica conocer más profundamente las características de los Clientes Potenciales 
"prospects", sus necesidades, hábitos, comportamientos, etc. para poder diseñar 
productos y servicios "a medida" como así también prestar suma atención a los 
Actuales Clientes, con el objetivo de alcanzar su satisfacción y, 
fundamentalmente, retenerlos, lo que se ha denominado, proceso de Fidelización 
para lograr la lealtad de cliente. 
 

 
5.1.5.7 Precio. Modalidades, condiciones y formas de pago. El precio, de todas las 
variables controlables es la directamente relacionada con los ingresos y las 
ganancias. Es un factor estratégico, por esto, y porque los mercado actuales cada 
vez adquieren más relevancia en el proceso de toma de decisiones, conforme el 
comportamiento y reacción de la competencia y del precio de los productos 
sustitutos.  
 
 
5.1.6 Tendencias digitales y marketing. En la actualidad el mercado gráfico es 
determinado por las tendencias digitales propias de la era de la tecnología y la 
información, lo cual determina que las estrategias en este campo sean el principal 
campo de acción de cualquier empresa que procure impactar y mantener su 
jerarquía en el mercado. Este será uno de los aspectos claves en el proyecto por 
cuanto PIC Ltda deberá orientar su gestión comercial bajo una tendencia digital. 
 
 
5.1.6.1 Integración de internet a la mezcla de marketing. Las tendencias 
guiadas por el comercio electrónico, cada vez están influyendo más en las 
actividades comerciales y productivas del sector gráfico, poco a poco el uso 
masivo del internet y las herramientas que este proporciona se toman el mercado 
en las diferentes industrias; de acuerdo a esto las empresas deben cambiar el 
enfoque  de sus estrategias hacia un entorno más digital.  
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10Según Daniel S. Janal en su libro Marketing en internet, “la clave para que las 
empresas puedan continuar vigentes es integrar en la mezcla de mercadeo el 
internet y usarlo de la misma forma como se emplean las relaciones publicas, la 
publicidad, la ventas, el correo y el tele mercadeo, según el autor, la inclusión de 
esta herramienta ayuda a construir identidad de marca e incrementar las ventas; 
las empresas que deciden centrar sus estrategias bajo esta iniciativa deben 
conservar el mismo perfil, diseño o aspecto con los que usualmente son conocidos 
en el mercado tanto en la red como los demás materiales promocionales para 
evitar confusiones y rechazos del consumidor”. 
 
 
5.1.6.7 Diferencia entre marketing en línea y marketing tradicional. De 
acuerdo a Daniel S. Janal las principales diferencias entre el marketing en línea y 
el marketing tradicional involucran los siguientes aspectos: 
 
 
• Espacios 
• Tiempo 
• Creación de imagen 
• Dirección de la comunicación 
• Interactividad 
• Llamado a la atención 
 
 
5.1.6.8 Espacio. Según el autor en la publicidad convencional el espacio que se 
compra para promocionar o dar a conocer un producto es bastante costoso y 
limitado, siempre se deja por fuera información debido a los costos que conlleva 
utilizar el espacio de algún medio radial, televisivo o  medio impreso como revistas 
o periódicos. Contrario a esto la nueva publicidad ofrece espacios ilimitados a 
precios bajos donde la información podrá delimitarse mejor para cada tipo de 
cliente, otra diferencia notable al utilizar este tipo de publicidad es que son los 
mismos consumidores quienes crean la línea entre la empresa y la venta, evitando 
cualquier otro tipo de intermediario. 
 
 
5.1.6.10 Tiempo. Siguiendo al autor el tiempo es otro bien limitado y costoso en la 
publicidad convencional que tiene poca durabilidad a la vista del consumidor, por 
el contrario para la publicidad nueva el tiempo es un bien consumido por los 
mismos clientes y la clave aquí según el autor está en tener un sitio Web 
compuesto de información atractiva que mantenga conectado al consumido de tal 
manera que entre ellos mismos atraigan nuevos clientes a la empresa. 
 
 

                                                 
10

 JANAL, Daniel S. Marketing en Internet, 2000. Pag 23. 
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5.1.6.11 Creación de imagen. Anteriormente en la publicidad se empleaban 
imágenes acompañadas de información música y movimientos, para la nueva 
publicidad no solo esto puede hacerse, en internet la información suministrada es 
realizada a través de hipertextos, herramienta que permite que los usuarios pasen 
de un sitio a otro de inmediato sin necesidad de permanecer buscando la 
información en un documento de forma lineal.  
 
 
5.1.6.12 Dirección de la comunicación. En la publicidad convencional la 
información promocional acerca de un producto se difunde al público en general, 
donde cabe la posibilidad de que el consumidor  atienda o ignore los mensajes; la 
promoción realizada por este medio solo se remite a proporcionar una pequeña 
cantidad limitada de información al consumidor. En la publicidad nueva los 
consumidores son quienes buscan los mensajes y si requieren información 
adicional del producto lo pueden hacer simultáneamente entablando una línea de 
comunicación interactiva.  
 
 
5.1.6.13 Interactividad. En la antigua publicidad la interactividad es baja pues 
solo se remite a lanzar mensajes publicitarios cargados de buenas imágenes y tal 
vez mínima información, en la publicidad nueva al instante y de manera 
constantemente el consumidor puede hacer contacto con la empresa o el producto 
que capta su interés, de hecho puede realizar preguntas que son resultas en tan 
solo minuto 
 
 
5.1.6.14 Llamado de atención. En la antigua publicidad los pedidos se basaban 
en la apelación de emociones, incentivos  y  al temor como por ejemplo “últimos a 
la venta”, “compre uno lleve dos”, etc. En la nueva publicidad los pedidos se basan  
 
 
5.2 MARCO TEORICO 
 
De acuerdo a los resultados que persigue este trabajo, será necesario hallar un 
plan compuesto de estrategias innovadoras que otorguen a la empresa a 
aumentar la visibilidad corporativa, posicionamiento  y que además contribuyan a 
la competitividad de la organización.  
 
Para empezar es importante tener en cuenta que en este momento las tendencias 
de llevar los servicios de la empres a la web están tomando mas fuerza alrededor 
del mundo, la era de dispositivos inteligentes como los tablets, Smartphone y el 
aprovechamiento de las redes sociales están guiando las estrategias hacia la era 
digital.  
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5.2.1Tendencias digitales 11La firma Comscore dio a conocer las 10 tendencias 
digitales que marcaran los deseos tecnológicos para el 2011 en adelante; por 
medio de los cuales es más fácil tener acceso a cualquier información incluyendo 
la oferta de una empresa en la información a través de preguntas y respuestas 
específicas. 
 
 
5.2.1.2 El comercio electrónico está de vuelta: el e-commerce creció un 10% y 
llegó a los 142.500 millones de dólares. 
 
 
5.2.1.3 Los cupones digitales se llenan de vida: en 2010 surgió la compra de 
grupos y sitios flash como Groupon, LivingSocial y Gilt.com. El número de 
visitantes a Groupon aumentó un 712% y LivingSocial un 438%. 
 
 
5.2.1.4 Facebook, el líder: en el último trimestre del año pasado, Facebook 
amplió la ventaja que tomó a principios de año frente a Google y los 3 principales 
portales de la Red, ahora representa 12% del tiempo en línea, y todo indica a que 
seguirá subiendo. Según comScore, 3 de cada 10 sesiones de Internet incluye una 
visita de Facebook. 

 
 
5.2.1.5 El correo electrónico basado en la Red está disminuyendo: el uso total 
de correo electrónico basado en web se redujo un 9% el año pasado, con 
descensos más precipitados en los grupos de personas con edades más jóvenes, 
en especial, los adolescentes. 
 
 
5.2.1.6 La batalla de la búsqueda se hace más grande: el mercado de 
búsquedas creció un 12% en 2010. Google sigue siendo el líder indiscutible y 
recibe 2 de cada 3 búsquedas en Internet, el segundo lugar es para Yahoo! con el 
16% del mercado. 
 
5.2.1.7  El crecimiento de la publicidad en internet: las grandes marcas están 
pensando en forma digital. Compañías estadounidenses como Telco, AT&T, 
Verizon y Sprint están en el top 10. 
  
 

                                                 
11

Portal Enter.co, tendencias digitales para el 2011. [En línea]. Santiago de Cali. [Consultado 
Agosto 25,2011]  disponible en internet http://www.enter.co/internet/las-10-tendencias-digitales-del-
ano-segun-comscore/.2011         
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5.2.1.8 El uso del video aumenta y la televisión en línea es ahora la tendencia 
principal: la audiencia de vídeo creció en un 32% el año pasado.  
 
 
5.2.1.9 El video en el mercado de anuncios toma forma, pero es bajo en 
comparación a la TV: al final del año el 16% de los videos vistos fueron anuncios 
publicitarios, un aumento significativo frente al 12% en tan sólo seis meses. Sin 
embargo, como porcentaje del tiempo total, el video está todavía muy bajo. 
 
 
5.1.2.10 El mercado móvil conseguirá más: la penetración de los Smartphone 
en Estados unidos. Supero el 25% en septiembre pasado, lo que ayuda a marcar 
el comienzo de una nueva era de consumo de medios móviles.  
 
 
5.1.2.11 Android VS iPhone. El 2010 fue un gran año para los dispositivos de 
Google y que ahora representa el 28,7% de todos los Smartphone. Tanto el 
gigante de las búsquedas como Apple competirán aun mas por la lealtad y el 
dinero de los usuarios de telefonía móvil. 
 
 
5.1.3 Critica a la teoría económica clásica. Drucker en su obra Gerencia para el 
futuro, hace una fuerte crítica a la teoría económica, y propone que la teoría macro 
económica debe ser concebida a partir dos indicadores clave: 12“los fanales de 
productividad e innovación tienen que ser nuestra guía. Si logramos utilidades a 
costa de rebajar la productividad o de no hacer innovaciones, no son utilidad. 
Estaremos destruyendo el capital….si continuamos mejorando la productividad de 
todos los recurso claves y nuestra posición innovadora, seremos rentables.” 
 
 
Las tendencias de estrategias innovadoras, que separen claramente una empresa 
de otra anulando el concepto de competencia cada vez toman más fuerza en los 
últimos tiempos. 
 
 
Un ejemplo de esto es la tendencia de los océanos azules. Según W. Chan kim y 
Renée Mauborgne, creadores de la estrategia del océano azul, 13“En los océanos 
rojos (escenario tradicional de competencia) siempre será importante mantener a 
flote gracias a vencer los rivales…en vista de que en un número cada vez mayor 
de industrias la oferta supera la demanda, competir por una participación en unos 
mercados cada vez más chicos no bastara para sostener un alto desempeño. Las 
compañías deben ir más allá de la competencia.”  

                                                 
12

 DRUCKER, Peter. Gerencia para el futuro. Bogotá, 1987. Pag 30.  
13

 W.CHAN, Kim, MAUBORGNE, Renée, La estrategia del océano azul, Boston, 2005. Pag 6  
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Si bien es un tema un tanto complejo debido al nivel de diferenciación que se 
necesita para que el mercado logre percibir y separar las actividades de la 
empresa de las empresas competidoras, claramente es una salida que debe 
comenzar a desarrollarse. 
 
 
Otro tema importante y de gran relevancia para este trabajo y para los procesos 
del marketing sin duda ha sido el comportamiento del consumidor, sus gustos, 
inclinaciones e influencias y existen múltiples mecanismos  que posibilitan realizar 
un adecuado proceso de identificación de necesidades, lo cual se traduce en 
poder orientar las estrategias hacia el camino correcto. 
 
 
Según Philip Kotler y Gary Armstrong en el  libro Fundamentos de Marketing, 14 “el 
modelo de conducta del consumidor está compuesto por una serie de factores que 
influyen en él, las cuales son absolutamente incontrolables por la empresa o el 
mercadeo pero que se deben detectar y tener en cuenta a la hora de generar 
planes y estrategias comerciales. Estos autores proponen que el consumidor 
actúa entorno a estímulos, los cuales son generados por el marketing y demás 
variables del entorno y contexto. Todos los estímulos son introducidos en la “caja 
negra” del consumidor y es lo que ocasiona las respuestas de compra.” 
 
Figura 1: Modelo de conducta del consumidor 
 

Selección Producto

Producto Economico Caracteristicas Selección Marca

Precio Tecnologico del comprador Selección distribudor

Plaza Politico Procesos decision Momento decompra

Promoción Cultural de compra Monto de compra

Modelo de conducta del consumidor

Estimulos de 

marketing y 

de otro tipo

Caja Negra del 

Consumidor

Repuesta del 

Comprador

 
Fuente: Fundamentos de Marketing  

 

Pero para que el plan diseñado pueda dar cuenta del cumplimiento de los 
objetivos propuestos al inicio y generar beneficios reales a la organización, es 
indispensable retornar a una de las teorías básicas de la administración. 15”La 
teoría de la administración científica de Taylor y específicamente en cuatro 
principios: principio de planeamiento, principio de la preparación/planeación, 
principio de control y por último el principio de ejecución.” 
 
 
A partir de la introducción de estos principios en los planes y actividades de la 
estrategia será hará más fácil garantizar el cumplimiento de los objetivo

                                                 
14

 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing, México, 2003.Pag 192. 
15

 DAVILA, Carlos. Teorías organizacionales y de administración. Bogotá, 1985.Pag 81. 
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6. METODOLOGIA 
 
 
6.1 Tipo de investigación. Esta investigación se desarrolló bajo parámetros del 
método científico que garantizan la validez y la confiabilidad de los resultados. El 
tipo de investigación realizado fue descriptivo; basado en técnicas de encuesta 
personal que proporcionaron información mesurable  y comparable en el tiempo y 
el espacio (Encuesta de clima organizacional y de clientes prospectos). De igual 
manera, se realizó un estudio de recolección de fuentes secundarias que 
soportaron las mediciones, conclusiones y situaciones expuestas en este trabajo.  
 
 
El tipo de investigación para este trabajo se clasifica como cuantitativo debido a 
que su fundamento está concebido para el diseño e implementación de un plan de 
mercadeo que requiere de objetivos alcanzables y mesurables con resultados 
porcentuales para ventas y participación en el mercado. 
 
 
La técnica de investigación empleada fue encuesta personal y telefónica para el 
clima laboral y clientes potenciales respectivamente.  
 
 
 
6.2  Diseño metodológico  
 
 
6.2.1 Describir la situación actual de la empresa Publicidad Integral de Colombia 
Ltda. a partir de la identificación de variables como el comportamiento en las 
ventas, sus costos y gastos de los últimos  tres años, la relación con los 
stakeholders, fortalezas, debilidades y participación de los clientes en las ventas 
totales de la empresa.  

 
  

Para el desarrollo de este objetivo fue necesario analizar las cifras registradas por 
la empresa año a año en un lapso de tres años, posteriormente se  generaron 
gráficos que dieran cuenta de la evolución y tendencia financiera presentada por la 
empresa en dicho periodo; para conocer el tipo de relación que se genera entre la 
empresa y sus grupos de interés se indagó a través de variables como los 
volúmenes de compra, los precios, formas de pago y categorización de los clientes 
y proveedores; en cuanto a la identificación de fortalezas y debilidades se 
estableció que la herramienta más idónea era una matriz DOFA; por último a 
través de la facturación se realizó un consolidado con las cifras de las ventas de 
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cada cliente permitiendo identificar cuales empresas aportan en mayor y menor 
proporción. 
 
 
6.2.2 Identificar  las condiciones competitivas del sector de las artes gráficas a 
nivel local y nacional, a partir de las condiciones políticas y legales, su entorno 
económico (exportaciones e importaciones), sociocultural y el nivel de 
endeudamiento para las empresas a nivel nacional; así como la identificación de 
variables como el comportamiento del sector, la concentración por ubicación 
sectorial y sus promedios de ventas a nivel local. 
 
 
Para el desarrollo de este objetivo fue necesario acceder a bases de datos 
comercializadas por la Cámara de Comercio Cali, donde se apreciaran cifras que 
permiten emitir juicios comparativos entre las empresas del sector y Publicidad 
Integral de Colombia Ltda; la información que es publicada por las diferentes 
agremiaciones del sector grafico también fue determinante para el resultado de 
este objetivo, por último se acudió a un informe realizado por la superintendencia 
de sociedades; en este objetivo se  aplicó una encuesta en una población de 500 
empresas; se determinó que el espacio muestral debían ser empresas del sector 
real pequeñas y medianas ubicadas en la ciudad de Cali que demandaran algún 
tipo de publicidad;. A partir de la información recopilada por medio de estas 
fuentes fueron generados gráficos, tablas y análisis que sirvieron de apoyo para 
conocer cuál es la posición actual del entorno de las artes gráficas.  
 
 
Para hallar la muestra de la población de la encuesta de clientes potenciales fue 
necesario aplicar la siguiente formula. 
 
                                 n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 
 
 
                  n= 1,96 ^ 2 * 0,5 ^ 2 * 500 / 500 * 0,5 ^ 2 + 1 = 217 
 
Dónde:  
 
Z= 1,96 
P= 0,5 
Q= 0,5 
N= 500 
e = 0,5 
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6.2.3 Evaluar el clima organización de la empresa Publicidad Integral de Colombia 
Ltda para confirmar y descartar su estrecha relación con el decrecimiento de las 
ventas de los últimos tres años. 
 
 
Para el desarrollo de este objetivo se realizó una encuesta que evaluara desde 
varias instancias el trabajo en la empresa; la encuesta analizaba seis variables la 
perspectiva individual concebida por cada trabajador sobre el desarrollo de sus 
actividades laborales y su contribución a la empresa, los reconocimientos que la 
empresa otorga o no al talento humano, las condiciones ambientales que 
proporciona la infraestructura de la empresa, la relación con los compañeros de 
trabajo y jefes y por último, el cargo especifico de cada trabajador. La encuesta fue 
aplicada a todos los miembros de la organización, por lo que se considera como 
censo poblacional debido a que el trabajo no se sustenta sobre una muestra 
estadística sino sobre el total de la población; por esta razón el marco muestral 
son todas las personas que están trabajando a tiempo completo con la empresa.    
 
 
6.2.4 Determinar las tácticas comerciales que favorezcan el incremento en las 
ventas en 15 Por ciento para el 2012. 
 
Para el desarrollo de este objetivo primero fue necesario establecer cuáles serían 
las estrategias planteadas en la propuesta de mercadeo, posteriormente identificar 
cuáles de los componentes, (entiéndanse por componentes las 7ps) de la mezcla 
de mercadeo se requerían en el despliegue de la estrategia.   
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

 

Publicidad Integral De Colombia Ltda. Es una empresa que lleva más de 10 años 
en el sector gráfico, en toda su trayectoria se ha diferenciado por su buena 
relación con los clientes, y su excelente calidad tanto en el servicio como en los 
productos realizados dentro de la organización, PIC Ltda cuenta con tres líneas de 
impresión que dan al cliente diferentes alternativas de proyección  para el 
desarrollo de la imagen de la empresa. 

 

7.1.1 Screen: Técnica de impresión manual efectuado por medio de bastidores de 
distintos cuadros por cm cuadrado y una rasqueta donde la fuerza la ejerce el 
empleado, también conocido como impresión de corto tiraje ya que el revelado de 
sus bastidores dura de 10 mil a 20 mil tiros.  

 

7.1.2 Litografía: Técnica de impresión efectuado por maquinas que consiste en 
reproducir imágenes en el papel por medio de planchas metálicas y una mantilla 
que es la que finalmente adhiere la tinta al papel, también conocido como 
impresión de tiraje medio ya que sus planchas duran de 150 mil a 200 mil tiros. 

 

7.1.3 Flexografía: Técnica de impresión efectuada por medio de cireles y cilindros 
anilox los cuales dan definición a la impresión es la impresión más completa que 
hay en la actualidad ya que cuenta con unidad de tintas, barnizado y troquelado 
incluyendo una lámpara “uv”. También es conocida como impresión de tiraje largo 
ya que la duración de sus cireles puede ser de 100 millones de etiquetas. 

 

7.1.4  Misión. Somos  una   organización  líder  dirigida a  la actividad  de  las  
artes   graficas,  ofreciendo servicios     que     dan     satisfacción    a    las 
necesidades  del cliente,  aplicando   nuestra experiencia    y    actualización     
tecnológica, buscando  soluciones    efectivas   mejorando nuestros procesos y 
sistemas de gestión de la calidad   con  un  personal permanentemente capacitado  

 

7.1.5  Visión. Para el  año  2012  queremos  ser  reconocidos como    una     de     
las     organizaciones más eficientes y eficaces en  sus diferentes procesos   
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administrativos   y   productivos  que nos permita la preferencia de nuestros 
clientes y usuarios de la industria de  las  artes gráficas, buscando permanecer y 
crecer en  el  mercado local, regional y nacional.  

 

7.1.6  Valores  

 

7.1.6.1 Respeto: Comprender y tener en cuenta las ideas, variedad de 
pensamientos y decisiones presentes en el equipo. 

 

7.1.6.2 Compromiso: Demostrar vocación, diligencia y cumplimiento de las 
responsabilidades y objetivos organizacionales. 

 

7.1.6.3 Competitividad: Respuesta eficaz a las exigencias del mercado, 
innovando con diferentes alternativas.  

 
7.1.6.4 Honestidad: Acciones bajo criterios éticos en virtud de la gestión 
empresarial. 
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8. MICRO ENTORNO  
 

(Descripción de la situación actual al interior de la empresa)  
 
 
8.1 Análisis interno. Publicidad Integral de Colombia Ltda ha permanecido por 
más de una década en el sector de las artes gráficas del mercado local, 
disponiendo así de  un vasto conocimiento y un buen nivel de experiencia que 
facilitan la operación tanto productiva como comercial, que a su vez proporcionan 
una alta capacidad de reacción ante las exigencias de los clientes, los cuales 
particularmente tienen un nivel considerable de fidelización con la empresa. Los 
clientes de Publicidad Integral de Colombia Ltda llevan una trayectoria amplia de 
relaciones comerciales con la empresa, esto se debe en gran medida a que la 
organización concentra su gestión comercial solo a estos clientes, su fuerza de 
ventas está caracterizada por una baja proyección hacia nuevos mercados y más 
bien se enfoca en atender los requerimientos de los clientes que hace ya bastante 
tiempo trabajan con la organización. Es de aquí donde se desprenden los 
elementos diferenciadores y/o ventajas competitivas: 
 

 Relaciones estrechas duradera y de confianza con los clientes. 

 Comunicaciones directamente con quienes toman las decisiones importantes. 

 Capacidad para trabajar bajo presión con tiempos de entrega cortos. 
 

 
En cuanto a la calidad de los productos realizados por la empresa no existen 
reacciones negativas por parte de los clientes, para la organización es muy 
importante ofrecer un producto excelente que cumpla con todas las expectativas y 
hasta el momento se han logrado obtener buenos resultados; para los tiempos de 
entrega si existen deficiencias ocasionadas por la gestión administrativa e 
irregularidades financieras que se vienen presentado desde finales del 2008, si 
bien estas irregularidades afectan al pago de las obligaciones y  la capacitad de 
respuesta el clima laboral de la empresa refleja un panorama favorable, donde los 
empleados se sienten a gusto de trabajar para la organización. 

 

8.1.2 Posicionamiento. Según observaciones hechas a lo largo de la trayectoria 
de la empresa, los sistemas de comunicación y tácticas comerciales para el 
ejercicio publicitario no han evolucionado a la par con el entorno, de hecho no 
existen tácticas diferentes al voz a voz y mucho menos acciones que permitan 
incursionar en nuevos mercados. Esta deficiencia en la promoción ha permitido 
corroborar  que a través de la historia de la organización son cada vez menos las 
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empresas que conocen la actividad comercial y productiva que ejerce Publicidad 
Integral de Colombia Ltda en la ciudad de Cali.  

 

Partiendo del hecho de que, el posicionamiento está estrechamente relacionado 
con el tipo de estrategia empleada, la cual debe ser lo suficientemente 
contundente y repercutiva como para generar recordación y proyectar una imagen 
especifica dentro del consumidor, es claro que Publicidad Integral de Colombia 
Ltda presenta un posicionamiento bajo. 

 

La tendencia registrada por la empresa en el último periodo de tres años evidencia 
que cada año son menos los clientes que contraen relaciones con la organización  

 

Figura 2: Tendencia, número de clientes 

 

Basado en la experiencia de más de 20 años en el campo de las artes graficas y el 
vasto conocimiento que otorga estar al mando de la empresa, para el gerente 
general de la organización es bastante claro que PIC Ltda. presenta un bajo 
posicionamiento, que básicamente se mantiene por el reconocimiento de los 
actuales clientes de la empresa. 
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Comprender el sentido que adquiere el término re-posicionamiento y ante  todo 
estimar el valor que adquiere en el objeto del presente trabajo, pasa por la 
necesidad  de revisar su raíz  etimológica.  Según se desprende del diccionario de 
la real academia española de la lengua (vigésima edición) La palabra en sí  es una 
derivación léxica de la palabra latina  posición  (positîo oñîs) cuyo significado  se 
asocia al menos con tres connotaciones: Postura, actitud o modo en que alguien o 
algo está puesto, acción de poner, situación o disposición. 

 
Como se observa, se trata de tres significados que conceptualmente aportan tres 
elementos  determinantes para comprender otros dos términos derivados de su 
raíz (re-poner y re-posicionar)  y cuyas implicaciones semánticas repercuten en la 
acción de este trabajo: re-posicionar la imagen de Publicidad Integral de Colombia 
Ltda. 

 

Por extensión,  la referencia a re-posición (re-positîo oñîs) conserva la raíz y la 
terminación del primer término (posición). En perspectiva de las tres 
connotaciones seleccionadas, se puede afirmar que al hablar de re-
posicionamiento estamos haciendo referencia a tres condiciones puntuales: una, 
volver a tomar posición;  es decir  asumir de nuevo una postura o actitud; dos, a 
cometer la acción de poner algo en situación; tres, delimitar una situación o  la 
disposición que se tiene frente a algo. 

 

De acuerdo con esta relación,  cuando nos referimos a re-posicionar se hace 
alusión a estas tres condiciones. Así la empresa en este momento haya visto venir 
a menos su posición en el contexto y no tenga la imagen ni el reconocimiento que 
la identificaron hasta hace unos años,  no podríamos desconocer que tiene y ha 
tenido un posicionamiento, que este sea creciente o decreciente es distinto a que 
no lo tenga, eso sería como decir que la empresa no cuenta con identidad o 
historia; de hecho la sostenibilidad que actualmente tiene PIC Ltda, pese a la crisis 
que desde años atraviesa,  es un garante de su posición;  si la empresa no 
estuviera posicionada sencillamente no existiría.  En este sentido se entiende por 
qué se habla de reposicionamiento. 

 

Analizadas las tres connotaciones del re-posicionamiento, de manera integral, la  
postura y la actitud de las directivas de la empresa se identifican en la inminencia 
de plantear una estrategia contundente, pero en relación no sólo de novedad sino 
de continuidad; es decir que la estrategia, en este caso la creación de la revista y 
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la página web, antes que representar una ruptura con la historia de la empresa le 
brinde la unidad, la cohesión y coherencia que  requiere. En cuanto a la acción de 
poner,  la revista se concibe como el elemento clave  que se pondrá a funcionar. 
Finalmente,  el reposicionamiento entendido como parte de una situación (situar 
la acción) o disposición, determina comprender que la acción emprendida con la 
nueva estrategia se ubica en unas coordenadas de tiempo y espacio claramente 
delimitadas y que precisamente la efectividad de la estrategia debe comprender 
una secuencia de acciones programadas en relación con el corto el mediano y el 
largo plazo. 

 

A lo expuesto aquí  se le opondría el contraargumento de que no existe el 
precedente de un diagnóstico frente al impacto y la imagen de la empresa en el 
contexto; no obstante y sin desconocer que tal cometido puede aportar otros 
elementos para evaluar el decrecimiento del posicionamiento de la empresa, tanto 
la estadística de la tendencia preferencia que aportamos atrás y el testimonio, 
producto del análisis  al balance diacrónico que hace el gerente de la empresa son 
elementos suficientes para comprender que efectivamente la empresa tuvo una 
época de bonanza y que, en la actualidad su decrecimiento es manifiestamente 
crítico.  

 

8.2 Análisis ventas, cotos y gastos periodo 2008-2010 Publicidad Integral de 
Colombia Ltda. 

Figura 3: Ventas Pic Ltda 2008-2010     
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Esta es la tendencia de ventas que ha se ha registrado en los últimos tres años en 
la empresa, se hace notable el decrecimiento en los ingresos. Entre el periodo 
comprendido entre el año 2008 y 2009 los ingresos se redujeron en un 16% y 
respecto al periodo comprendido entre los años 2009 a 2010 la reducción fue del 
25%. 

Figura 4: Gastos Pic Ltda 2008-2010  

 

Los gastos analizados entre el mismo periodo de tres años, evidencia 
reducciones. La reducción registrada entre el año 2008 a 2009 corresponde al 
20%, cabe resaltar que entre este mismo periodo los ingresos también se vieron 
reducidos sustancialmente, para el periodo comprendido entre 2009 a 2010 el 
porcentaje de reducción fue del 62%.  
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Figura 5: Pic Ltda 2008-2010  

 

 

En cuanto a los costos, también se refleja una tendencia a la baja,  con la variante 
que tanto en el año 2008 y 2009 se incurrió en el mismo valor de costos, en 
cuanto al periodo comprendido entre el años 2009 y 2010 la reducción fue de un 
25%. 
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Cuadro 1: Análisis DOFA 

ANALISIS 

Fortalezas Debilidades 

 Personal, los trabajadores de la 
empresa han mostrado comprensión y 
compromiso, aun en momentos de 
crisis, se cuenta con un buen cuerpo 
de trabajo porque son personas que 
poseen amplia experiencia en las 
labores del sector gráfico, conocen 
perfectamente la industria y sus 
entornos. 

 Calidad en el servicio, los artículos 
producidos por la organización son 
reconocidos por sus excelentes 
terminados y alta calidad. 

 Plazos cortos de entrega, esta 
condición puede verse como una 
ventaja para la empresa, pues trabajar 
bajo presión, sin descuidar la calidad y 
realizar un rápido proceso de 
producción es constante en la 
organización. 

 Fidelización de clientes, los clientes 
de Pic Ltda se han caracterizado por 
permanecer por muchas temporadas 
trabajando con la empresa, de hecho 
la empresa casi siempre trabaja para 
los mismos clientes. 

 Planeación, aunque si se hace 
planeación, existen muchas 
debilidades entorno a este proceso, 
pues no se realiza en equipo, es poco 
formal y sólo es realizar para el área 
de producción. 

 Comunicación, generalmente la 
información y la decisiones que se 
toman administrativamente no se 
trasmiten formalmente a la parte 
operativa. 

 Contabilidad, esta área de la 
empresa es manejada dentro de una 
cantidad de deficiencias, la 
información no se obtiene a tiempo, se 
le da mayor prioridad a la parte 
tributaria, no hay un gestión clara que 
proporcione buenas herramientas para 
contrarrestar la crisis económica por la 
que atraviesa la empresa. 

 Gestión comercial, la fuerza de 
ventas solo se concentra en los 
clientes antiguos, no hay estrategias 
para nuevos mercados. 
 

Oportunidades Amenazas 

 Nuevos mercados, posibilidad de 
introducción de clientes nuevos a la 
organización a partir de una 
orientación diferente  de la gestión 
comercial. 

 Tendencias del entorno, si la 
empresa logra ir a la par con la 
evolución de la industria gráfica podrá 
obtener un incremento en los ingresos 
al captar nuevos clientes e ideas de 
negocio que posteriormente se verán 
reflejados en la recuperación y  
estabilidad financiera. 

 Competencia, el sector de las artes 
gráficas está altamente competido por 
empresas grandes con amplia 
experiencia y sumado a esto también 
se concentra un alto índice de 
competencia desleal que afectan los 
precios del mercado. 

 Tecnología, por razones económicas 
la empresa no ha podido actualizarse 
tecnológicamente como lo han hecho 
otras organizaciones del sector, 
gracias a ello poseen una fuerte 
ventaja competitiva y diferenciador en 
el mercado. 
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8.3 comparación participación de ventas por cliente, periodo 2008-2009 
 
Año 2008 
 
Figura 6: Ventas por cliente Pic Ltda 2008 

$ 54.296.957,00

$ 71.711.986,00

$ 180.130.600,00

$ 39.272.580,00

Lab Biologic Ltda Carbury Adams S.A.

Produvarios S.A. Crear Publicitarios Ltda

Mac S.A. Master Products Ltda

Instituto Tecnologico M/pal Promoformas Ltda

Souvenir Ltda Indusquim Ltda

Imprimiendo William Arias Central Naturista Semillas

O`graficas Impresores Zapata Andres

La maravilla S.A. Iglesia la reconciliacion

Jago Cimder

Centro Naturista Semillas Mercados Graficos 

Belleza Express S.A. Proimpo Ltda

Colcadenas Ltda Alvaplast 
 

 
Según el gráfico anterior, para el año 2008 las empresas con más participación en 
las ventas totales de la organización fueron Mac S.A. con un porcentaje del 36%, 
Crear Publicitarios Ltda  con 15%, Produvarios S.A. con un porcentaje del 11% y 
Cimder con el 8% de participación en las ventas. 
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Año 2009 
 
 
Figura 7: Ventas por cliente Pic Ltda 2009 

$ 83.727.550,00

$ 43.702.631,10

$ 44.929.182,00

Anttoninas S.A. Lab lafrancol Olaya Parra Julio

Iglesia la Reconciliacion Imprimiendo William Arias Ingenio Carmelita S.A

Aceites de colombia Proimpo Ltda Cosmetica Nacional

Souvenir Indusquim Alvaplast

Promoformas Lab biologic Cimder

Mac Produccion grafica Produvarios

Formas y Valores Master products La Maravilla

Proimpo Acento Jago digital

O`graficas Codif Crear

Antonio Jose Camacho Insex de colombia Fundacion Faysan

 
En cuanto al año 2009 las empresas que tuvieron mayor participación en las 
ventas totales de la empresa fueron Mac S.A. con un porcentaje del 25%, Crear 
Publicitarios Ltda con un 13% al igual que Codif S.A.S con un 13% y Cimder con 
un 7%. Si se compara el resultado del año 2009 con el del año inmediatamente 
anterior es evidente que decrecieron los porcentajes de participación en las ventas 
en cada cliente entre el 1 y el 11%. 
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8.4 Relación con grupos de interés 

 

8.4.1 Proveedores 

8.4.1.2 Cantidad de proveedores. El número exacto de proveedores varía y más 
en momentos en los cuales la empresa no posee una buena capacidad de 
respuesta a sus obligaciones financiera debido a la crisis interna, pero en términos 
generales, la cantidad de proveedores está estimada entre 26 empresas. 

 

8.4.1.3 Tipo de Proveedores. Los proveedores que trabajan con Pic Ltda son 
aquellos que  comercializan insumos para las artes gráficas como variedades en 
tipo papel y cartón, especialistas en disolventes, pegantes, tintas para offset, 
screen y flexografía, troqueles, entre otros. El tamaño de las empresas 
suministradoras de materia prima varía, en cuanto a la ubicación, estas empresas 
están constituidas muy cerca a las instalaciones de la empresa. 

 

8.4.1.4 Precios y forma de pago Proveedores. Los precios son conforme al tipo 
de insumo solicitado y a la variación que este tenga en el mercado, la negociación 
efectuada con la mayoría de los proveedores es realizada a 30 días. A causa de 
algunos problemas económicos y financieros la organización presenta a la fecha 
una seria de obligaciones atrasadas que afecta la relación comercial con algunos 
proveedores. 

 

8.4.1.5 Relación Empresa-Proveedores. La relación con los proveedores se vio 
un poco afectada a finales del periodo de 2010 debido a los problemas de liquidez 
y endeudamiento de la empresa, pero aun así siempre se han mantenido 
relaciones basadas en el principio de colaboración y cooperativismo por el largo 
tiempo de relaciones comerciales entre las partes. 

 

8.4.6 Clientes 

8.4.6.1 Cantidad de clientes. Para este momento Publicidad Integral de Colombia 
Ltda cuenta con alrededor de 50 clientes, que demandan publicidad e información 
impresa, si bien todos han trabajado con la empresa desde mucho tiempo atrás no 
todos tiene la misma frecuencia de compra ni los mismos volúmenes de pedido.  
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8.4.6.2  Variación de los precios. La variación en los precios de Publicidad 
Integral Ltda. es directamente proporcional con la variación de los costos de 
materia prima, costos asociados al producto, también pueden variar de acuerdo a 
la cantidad de unidades solicitadas por el clientes. 

 

8.4.6.3 Ubicación de los clientes. Aunque la ubicación de los clientes 
generalmente esta orientada hacia el noroeste de la ciudad de Cali, se presenta 
alta dispersión en cuanto a la localización de los mismos.  La siguiente imagen 
está dividiendo todo el territorio de la ciudad en comunas, las que se encuentran 
en rojo son aquellos sectores donde se encuentran condensados los clientes de 
Publicidad Integral de Colombia Ltda.   

 

Figura 8: Mapa ubicación clientes Pic Ltda 

                                    

8.4.6.4 Relación con los clientes. Como ya fue mencionado antes, las relaciones 
entre la compañía y los clientes son estrechas, caracterizadas por ser muy 
duraderas y en los mejores términos, existe una alta fidelización y un sentido de 
colaboración mutuo que fortalece las relaciones comerciales. La compañía procura 
atender detenidamente cada detalle y requerimiento realizado por el cliente para 
proporcionar un servicio que supla las necesidades y expectativas de las 
empresas que trabajan con Pic Ltda. 

Acopi 
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8.4.6.5 Tipo de clientes. Los clientes de la empresa según el nivel de 
participación en las ventas en un periodo de tres años. La información en la tabla 
permite identificar los porcentajes de el volumen de compra y al mismo tiempo 
categoriza los clientes de manera tal que se conozcan cual es la frecuencias de 
compra de cada cliente. Por medio de esta información podrían realizarse 
estrategias muy asertivas de acuerdo al tipo de cliente. 
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Cuadro  2: Tipo de clientes 
 
 

CLIENTES VENTAS % DE PARTICIPACION % PARTICIPACION ACUMULADA

MAC S.A. $ 294.539.150 22,94% 22,94%

CREAR $ 257.123.313 20,02% 42,96%

MASTER $ 123.163.522 9,59% 52,55%

PRODUVARIOS $ 92.448.675 7,20% 59,75%

PROIMPO $ 91.984.526 7,16% 66,91%

PROMOFORMAS $ 64.779.454 5,04% 71,96%

CIMDER $ 53.845.355 4,19% 76,15%

CODIF $ 43.702.631 3,40% 79,55%

FRAGATTA $ 40.000.000 3,11% 82,67%

BICO $ 38.524.500 3,00% 85,67%

LAB BIOLOGIC $ 27.389.910 2,13% 87,80%

MAC JOHNSON $ 15.705.000 1,22% 89,02%

ZAPATA ANDRES $ 14.949.400 1,16% 90,19%

ANTONIO JOSE CAMACHO $ 13.570.650 1,06% 91,24%

LAFRANCOL $ 9.720.000 0,76% 92,00%

BELLEZA EXPRESS $ 9.493.200 0,74% 92,74%

JAGO $ 8.900.012 0,69% 93,43%

INSTITUTO TECNOLOGICO M/PAL $ 7.856.500 0,61% 94,05%

COEXITO $ 7.066.500 0,55% 94,60%

ASSENDA S.A. $ 6.617.150 0,52% 95,11%

PRODUCCION GRAFICA $ 6.336.108 0,49% 95,60%

FORMAS Y VALORES $ 6.089.475 0,47% 96,08%

MAC DEL PACIFICO $ 5.050.000 0,39% 96,47%

MULTIIDEAS $ 4.650.000 0,36% 96,83%

SOUVENIR $ 4.307.380 0,34% 97,17%

ALVAPLAST $ 3.980.000 0,31% 97,48%

INENIO CARMELITA S.A. $ 3.591.000 0,28% 97,76%

SELMA LTDA $ 3.200.000 0,25% 98,01%

IGLESIA LA RECONCILIACION $ 2.928.800 0,23% 98,24%

ACEITES DE COLOMBIA $ 2.682.404 0,21% 98,45%

FUNDACION FAYSAN $ 2.291.000 0,18% 98,62%

O´GRAFICAS $ 2.210.469 0,17% 98,80%

INDUSQUIM $ 2.005.450 0,16% 98,95%

CENTRO NATURISTA SEMILLAS $ 1.683.000 0,13% 99,08%

IMPRIMIENDO WILLIAM ARIAS $ 1.392.500 0,11% 99,19%

PATRICIA ELENA LLERAS ACENTO $ 1.268.000 0,10% 99,29%

COLCADEMAS $ 1.244.040 0,10% 99,39%

EDITORIAL COLOMBIA LTDA $ 1.090.750 0,08% 99,47%

LA MARAVILLA $ 1.010.000 0,08% 99,55%

ANTTONINAS S.A. $ 825.000 0,06% 99,61%

MAVEX S.A. $ 748.510 0,06% 99,67%

FORVAL S.A. $ 714.642 0,06% 99,73%

OLAYA PARRA JULIO $ 660.000 0,05% 99,78%

INSEX DE COLOMBIA $ 559.000 0,04% 99,82%

MERCADOS GRAFICOS $ 506.800 0,04% 99,86%

HOMEOPATIA JAQUIN DE FRANCIA $ 464.000 0,04% 99,90%

CARBURY ADAMS S.A. $ 350.000 0,03% 99,93%

COSMETICA NACIONAL $ 340.000 0,03% 99,95%

TALLAER AUTO CLUB $ 190.000 0,01% 99,97%

MEDIAN AGENCIA CREATIVA $ 160.000 0,01% 99,98%

CENTELSA $ 125.000 0,01% 99,99%

SUPERCARGO $ 103.000 0,01% 100,00%

NEF DIGITAL PUBLICIDAD S.A. $ 25.862 0,00% 100,00%

TOTAL VTAS 2009-2011 $ 1.284.161.638 100%

Alta representación 

en las ventas

Representación 

Media en las 

ventas

Baja 

representación en 

las ventas
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9. MACRO ENTORNO 
(Condiciones sector de las artes graficas) 

 
 
9.1 Breve acercamiento al sector de las artes gráficas 
 
 
91.1 Contexto general. Las artes gráficas están implícitas en el sector de 
impresión y editorial, clasificando sus actividades dentro del sector de manufactura 
e industrial. 
 
El sector de las artes gráficas suele dividirse en actividades tales como   
 

 PREIMPRESIÓN 

 IMPRESIÓN 
 

 Tipografía 
 Offset 
 Huecograbado 
 Serigrafía 
 Flexografía 
 Impresión digital 
 Otros sistemas de impresión 

 

 TERMINADOS O ACABADOS 
 

9.2 Condiciones políticas y legales. La intervención del gobierno al sector 
económico por medio de la legislación y normatividad, de alguna manera afecta el 
desarrollo de la práctica comercial y productiva de las empresas. Las diferentes 
entidades asignadas por el estado para promover una adecuada práctica 
comercial desarrollan regulaciones al mercado laboral, la legislación mercantil, 
tributaria y de política fiscal. 

En cuanto a la industria gráfica las acciones emprendidas por las entidades para 
regular las condiciones competitivas, de comercialización internacional, de 
innovación, impuestos y en general de todos los aspectos comerciales y 
productivos producen dos escenarios, uno de beneficios y otro que limita la 
actividad empresarial.  
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Básicamente, para este momento donde el 16”gobierno ha logrado concretar el 
tratado de libre comercio con EEUU las diferentes agremiaciones del sector 
gráfico han hecho saber su inconformidad al gobierno, puesto que se esperaban 
tasas arancelarias más bajas a los artículos utilizados como materia prima por 
esta industria, como algunos tipos de papel y cartón; otro tipo de limitantes se 
genera en torno a la legislación del medio ambiente, que día a día afecta más el 
desarrollo de las actividades del sector gráfico”. 

 

Por otro lado las leyes que se enmarcan dentro del escenario de beneficios y 
garantías a la industria gráfica son la17”ley 98 de 1993 (ley del libro), ley 23 de 
1982 (derechos de autor), algunos decretos que se desprenden de estas leyes 
proporcionan garantías adicionales para este sector; los beneficios que aquí se 
generan protegen en general a toda la industria gráfica pero con inclinaciones a la 
editorial.” 

 

9.3 Entorno económico. Según un informe emitido por 18ANDIGRAF (asociación 
colombiana de la industria gráfica) estas fueron los cambios que se efectuaron 
tanto en las exportaciones como en las importaciones del sector manufacturero en 
Colombia en el periodo de Enero-Agosto del 2011. 

 

9.3.1 “Exportaciones. En el periodo enero-agosto de 2011, las exportaciones 
colombianas alcanzaron un monto de US$37.039 millones, alcanzando un 
crecimiento de 44,1% con respecto al mismo periodo del año 2010, exportándose 
US$11.336 millones adicionales. 

 

El principal destino de las exportaciones colombianas en el periodo enero-agosto 
de 2011, fue Estados Unidos registrando un monto de US$13.790 millones, 
alcanzando un crecimiento de 26,8% con respecto al mismo periodo del año 2010, 

                                                 
16

 Aprobado el tratado de libre comercio con Estados Unidos, en línea, Santiago de Cali [consultado 
Noviembre 13 de 2011], disponible en internet http://www.portafolio.co/negocios/aprobado-el-
tratado-libre-comercio-estados-unidos 
17

El libro y sus normas, en línea, Santiago de Cali [consultado noviembre 15 de 2011], disponible 
en internet: http://www.camlibro.com.co/pdf/reglamentacion.pdf           
18

Revista ANDIGRAF [en línea]. Santiago de Cali. [Consultado 28 Agosto, 2011] disponible en 

internet:http://www.andigraf.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=697%3Ainfor

me-exportaciones-importaciones-e-industria-manufacturera-en-colombia-enero-agosto-
2011&catid=53%3Anoticias&Itemid=74&lang=es 
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exportándose US$2.911 millones adicionales a este país. Las exportaciones a 
Estados Unidos tuvieron una participación del 37,2% dentro de las exportaciones 
totales. 

 

9.3.2 Importaciones. Las importaciones en Colombia, en el periodo observado 
alcanzaron un monto de US$35.200, con un crecimiento de 38,9% con respecto al 
periodo enero-agosto de 2010, importándose US$9.859 millones adicionales.” 

 

El principal origen de las importaciones colombianas fueron los países de la ALADI 
con un monto de US$9.506 millones, con un crecimiento de 41,6% con respecto a 
enero-agosto de 2010, importándose US$2.792 millones adicionales de este grupo 
de países. Las importaciones de la ALADI alcanzaron una participación del 27% 
sobre las importaciones totales. 

 

9.3.3 Balanza comercial. La balanza comercial en el periodo enero-agosto de 
2011, tuvo un comportamiento superavitario al registrar US$3.572 millones. 
Estados Unidos fue el país con el que Colombia tuvo una balanza comercial más 
positiva al registrar US$5.015 millones. En contraste China fue el país con el que 
Colombia tiene más negativa en la balanza comercial registrando US$3.042 
millones de déficit. 

 

9.3.4 Entorno socio cultural. Teniendo en cuenta que la empresa centra su 
fuerza de ventas en las organizaciones o personas que demanda algún tipo de 
comunicación impresa, el entorno socio cultural se enmarca dentro de las 
conductas comportamentales del sector publicitario y de la información impresa 
con fines promocionales o ilustrativos.  

Las agremiaciones que están dentro de la actividad económica de Publicidad 
Integral de Colombia Ltda son: ANDIGRAF asociación colombiana de la industria 
gráfica,  CONLATIGRAF confederación latinoamericana de la industria gráfica, 
CIGRAF centro de desarrollo tecnológico para la competitividad de la industria 
gráfica. 

 

9.3.5 Comportamiento del sector gráfico a nivel local. Los siguientes análisis 
están basados en información adquirida de la Cámara de Comercio Cali, la 
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información fue actualizada en el tercer trimestre del 2011 con una población de 
535 empresas de diferentes tamaños y subsectores de las artes gráficas para. 

 

El siguiente gráfico muestra la ubicación de las empresas del sector grafico en la 
ciudad de Cali, según esta información, en las comunas 3 y 2 se concentran el 
mayor número de empresas dedicadas a este tipo de actividad, los barrios que 
componen estas comunas están localizados hacia el centro y noroeste de la 
ciudad.  

Figura 9: Ubicación empresas industria gráfica en la ciudad de Cali.            
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En cuanto al tamaño, se evidencia una fuerte presencia de microempresas en la 
ciudad de Cali, seguidas de estas, se encuentran las empresas pequeñas, pero 
con una diferencia bastante amplia en cantidad, a su vez las pequeñas empresa 
están seguidas de las empresas medianas y por último se hallan  las empresas 
grandes con una mínima presencia en la ciudad de Cali, según esta información. 
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Figura 10: Tamaño empresas industria gráfica en la ciudad de Cali           
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Aunque según el grafico anterior las empresas grandes muestran baja 
concentración en la ciudad de Cali, el promedio de participación en las ventas 
refleja un panorama distinto, pues aun siendo pocas en comparación con las 
demás empresas sobrepasan con sumas considerables los ingresos de las micro, 
medianas y pequeña organizaciones de la ciudad. 
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 Figura 11: Promedio de ventas empresas industria gráfica  
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9.3.6 Competencia a nivel local. Según la cámara de comercio Cali, existen más 
de 500 medianas y pequeñas empresas dedicadas a ejercer actividades 
relacionados con servicios de impresión tipográfica, litográfica y screen; estas 
empresas se encuentran concentradas en diferentes puntos de la ciudad, pero el 
40% de estas empresas se encuentran ubicadas en el sector de San Nicolás. 

 

9.3.7 Competidores directos. Para Publicidad Integral de Colombia Ltda existen 
al menos cinco empresas que por sus características similares en tamaño, 
portafolio de servicios y tipo de mercado se constituyen como competidores 
directos. El siguiente cuadro muestra las empresas que conforman este grupo. 

Cuadro3:Principalescompetidores

Empresa Tamaño Ventas estimadas Costo de venta estimado

Litoservi S.A. Mediana  $    4.112.606.045 3.449.070.674$                    

Impresos Richard Ltda Pequeña  $    5.209.334.198 3.888.599.000$                    

Lithoclave S.A.S Pequeña  $    2.535.902.646 1.546.344.806$                    

Litoruiz impresores Ltda Mediana  $    1.170.767.459 756.066.000$                        

Litografia y Tipografia Mejia e Hijos Pequeña  $      756.066.000 3.391.060.000$                    

Principales competidores

COMPETENCIA A NIVEL LOCAL
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9.3.8 Tendencias del sector de la industria gráfica. En este momento el 
mercado grafico está iniciando una transformación guiada por las tendencias de la 
era digital y la producción responsable en pro del medio ambiente. Para este 
momento estas dos tendencias son las de mayor interés en el gremio de las artes 
gráficas. 

 

9.3.9 Tendencia digital. El siguiente es el fragmento de un artículo sustraído de la 
revista PyM dirigida al gremio de las artes gráficas en el cual la presidente de 
Andigraf comenta sobre la importancia que se está generando en torno a la 
tendencia digital dentro de la industria gráfica. 

 

María Reina Andrade, presidente de Andigraf, “El primer ítem que arrojó el estudio 
es que tenemos que invertir en el capital humano para que se adapte a las nuevas 
tendencias de la industria, con énfasis en la parte digital; los puntos sobre los que 
debemos trabajar son la regulación jurídica para volver al sector más competitivo, 
el fortalecimiento y la promoción de la industria nacional e internacional, el 
fortalecimiento del gremio, las buenas prácticas asociativas y la inversión en 
infraestructura”.  

 

En una segunda oportunidad María Reina Andrade presidenta de Andigraf vuelve 
a traer a colación el tema de la era digital y el impacto que está generando a la 
industria gráfica. En esta ocasión Andrade además de reconocer lo importante del 
tema anuncio que Andigraf ya tiene generada toda una estrategia que le permitirá 
a la industria ir a la par con las tendencias del mercado.  

 

"De igual manera, la segunda revolución industrial, causada por el uso masivo del 
internet, nos debe llevar a un nuevo modelo de negocios que nos permita 
continuar en el mercado". 

De esta manera, Andigraf tiene preparada para el 2011 su estrategia de talla 
mundial, basada en la capacitación y formación de capital humano (en asocio con 
Colciencias), altos niveles de asociatividad dentro del sector, inversión en 
investigación y desarrollo y lo más importante: cambiar el enfoque de una industria 
de impresión a una de servicios. "Tenemos que dejar de vender pliegos y empezar 
a vender estrategias". 
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19"En este momento, nos sentimos como impresores y nuestros clientes nos tratan 
como sastres del papel. Eso tiene que cambiar, tenemos que ser creativos: por 
ejemplo, si el negocio es la impresión de libros, pues hay que empezar a 
incursionar en la generación de contenidos", señaló la dirigente gremial en la 
presentación de resultados de la industria gráfica para el 2010 ante sus afiliados 
en Antioquia”.  

 

9.3.10 Tendencia ambiental. La industria gráfica se ha visto expuesta en 
repetidas ocasiones a la crítica ambientalista debido a los altos índices de 
contaminación emitidos por medio de sustancias químicas como disolventes, tintas 
y pegantes que atentan contra el planeta, además se le atribuye gran 
responsabilidad en el problema de deforestación a raíz del alto consumo de papel 
y cartón. Debido a esto el sector grafico ha empezado a preocuparse por la 
producción responsable y por adoptar nuevas prácticas que disminuyan la 
contaminación emitida por las empresas de la industria. 

  

El ingeniero gráfico de origen alemán Rainer Wagner con una extensa experiencia 
en el tema habla acerca las implicaciones y el futuro de la industria gráfica. 

 

“La industria gráfica no es ajena a las implicaciones medioambientales, contribuye 
a la generación de CO2 uno de los principales gases responsables del 
calentamiento global, además contribuye a la merma de los recursos naturales, es 
generadora de desechos peligrosos y es consumidora de energía.” 

 

Según Wagner, para este momento en América Latina son pocas las empresas 
que consideran importante el tema de la producción sostenible, pero en poco 
tiempo hacer ambientalmente sostenible la producción será un aspecto de vital 
importancia para el  sector, no solo por la implicación ambiental sino porque 
generaría a largo plazo una disminución en los costos debido a que se haría 
necesario realizar la estandarización en la producción. 

 

                                                 
19

 Revista PyM [en línea]. Santiago de Cali [Consultado 28 Agosto 2011] disponible en internet  

http://www.revistapym.com.co/destacados/industria-gr-fica-c-mo-va-colombia 
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Continuando con el tema de las tendencias ambientales aparece otra herramienta 
para contrarrestar la problemática del medio ambiente, esta vez dirigida a 
disminuir la  utilización de recursos naturales en el sector gráfico. 

Impresión con papel sintético 

 

El término “papel sintético” no se ha definido con claridad aún, pero una definición 
bastante acertada al término sería la de una película plástica opaca o transparente 
donde se puede escribir o imprimir y que tiene una apariencia semejante al papel 
“tradicional” con algunas diferencias como, por ejemplo una mayor resistencia al 
uso. 

 

La mayor ventaja que proporciona la utilización de papel sintético es el uso de casi 
cualquier plástico para su producción. Es posible utilizar casi cualquier elemento 
plástico para su fabricación, desde botellas de PET, recipientes plásticos, bolsas 
de supermercados, etc. Este nuevo material es utilizado en diversos sectores, 
como el de envases, productos gráficos y el etiquetaje, pudiendo ser utilizados por 
diversas tecnologías de impresión como offset, flexo e impresión digital, entre 
otras. 

Otro aspecto a tener en cuenta para ciertos casos es la impermeabilidad del 
soporte. Esta característica es importante para la señalética expuesta al exterior y, 
en ciertos soportes, la blancura y opacidad resisten de 6 a 8 meses a la 
intemperie. 

 

Las razones por las cuales utilizar papel sintético son varias. La más obvia es la 
baja utilización de recursos naturales en obtención de dichos soportes y por lo 
tanto, la no explotación forestal desmesurada que actualmente se produce. Una 
segunda razón estriba en el hecho de que en la fabricación del papel convencional 
se utilizan productos químicos algunos altamente nocivos como el plomo, cromo, 
dióxido de titanio entre otros. 

 

9.4. Encuesta clientes potenciales. Para desarrollar la encuesta fue necesario 
hallar una muestra de la población que diera cuenta de un resultado asertivo y lo 
que se obtuvo fue que para una población de 500 empresas, la muestra seria de 
217. Por medio de esta herramienta se logró proporcionar a la empresa una base 
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de datos que contiene la información más importante de las empresas que 
posiblemente podrían requerir  de servicios gráficos. 

                     
n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 
 
n= 1,96 ^ 2 * 0,5 ^ 2 * 500 / 500 * 0,5 ^ 2 + 1 = 217 
                                                
n= 27 
 

Dónde: 

n: muestra: es el número representativo del grupo de personas que queremos 
estudiar (población) y, por tanto, el número de encuetas que debemos realizar, o 
el número de personas que debemos encuestar. 

N: población: es el grupo de personas que vamos a estudiar, las cuales podrían 
estar conformadas, por ejemplo, por nuestro público objetivo. 

Z: nivel de confianza: mide la confiabilidad de los resultados. Lo usual es utilizar 
un nivel de confianza de 95% (1.96) o de 90% (1.65). Mientras mayor sea el nivel 
de confianza, mayor confiabilidad tendrán los resultados, pero, por otro lado, 
mayor será el número de la muestra, es decir, mayores encuestas tendremos que 
realizar. 

e: grado de error: mide el porcentaje de error que puede haber en los resultados. 
Lo usual es utilizar un grado de error de 5% o de 10%. Mientras menor margen de 
error, mayor validez tendrán los resultados, pero, por otro lado, mayor será el 
número de la muestra, es decir, mayores encuestas tendremos que realizar. 

p: probabilidad de ocurrencia: probabilidad de que ocurra el evento. Lo usual es 
utilizar una probabilidad de ocurrencia del 50%. 

q: probabilidad de no ocurrencia: probabilidad de que no ocurra el evento. Lo 
usual es utilizar una probabilidad de no ocurrencia del 50%. La suma de 
“p” más “q” siempre debe dar 100%. 
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Cuadro 4: Encuesta y Base de datos 

EMPRESA ACTI ECONOMICA ACTIVIDAD ECONOMICA

AVIOTELES LTDA.                                                                                                         Transporte ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y ORGANIZADORES DE VIAJES; ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A TURISTAS NCP                                                 

FRANCISCO E. RAMIREZ Y CIA. S. EN C.                                                                                    Comercio COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS                                                                                                              

AGROPECUARIA DUPER LTDA                                                                                                 Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS Y DE ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS                                                                

FASTTRACK S.A.S.                                                                                                        Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES PARA OFICINA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORAS Y PROGRAMAS DE COMPUTADORA, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZ

COMERCIALIZADORA VELA S.A.                                                                                              Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTICULOS DE PIEL), EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                           

VELAS Y VIENTOS S.A.                                                                                                    Transporte ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y ORGANIZADORES DE VIAJES; ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A TURISTAS NCP                                                 

PROMOTORES Y OPERADORES S.A                                                                                             Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES                                                                                                 

ABRAHAM RODRIGUEZ CASTAÑO Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE                                                            Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE PERFUMES, ARTICULOS, COSMETICOS, JABONES Y PRODUCTOS DE TOCADOR, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                          

LOPEZ Y LOPEZARANA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE                                                                         Transporte TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA                                                                                                      

SU AUTO MOTOR COMERCIALIZADORA S A                                                                                      Comercio COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS                                                                                                              

TEJADA INGENIEROS & CIA S.A                                                                                             Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA, MINERIA, CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA                                                

ARTURO ROA RODRIGUEZ E HIJOS Y CIA S EN C                                                                               Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP                                                                                                       

METALMECANICA RINO LIMITADA                                                                                             Industria FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL                                                                                               

FRESH & NATURAL S.A.S                                                                                                   Industria PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HOTALIZAS.                                                                                        

LAMPARAS MAGDALUZ LTDA                                                                                                  Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPO Y ARTICULOS DE USO DOMESTICO DIFERENTES DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA EL HOGAR, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZAD

AGROGANADERA KURUMARE S.A.S.                                                                                            Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE ABONOS, PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS SIMILARES DE USO AGROPECUARIO                                                 

AMMICA LTDA                                                                                                             Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP                                                                                                      

INTEGRAL DE SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS S.A.S.                                                                           Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES                                                                                                 

CONFECCIONES LA 34 E.U.                                                                                                 Industria CONFECCIÓN  DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.                                                                                            

INDUMOTORES CALI SAS                                          Industria REPARACION DE MOTORES DE TODA CLASE EXCEPTO PARA AUTOMOVILES                                                                                          

INVERSIONES SAVILO LTDA                                                                                                 Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS NUEVOS DE CONSUMO DOMÉSTICO NCP, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                

T.C. QUIMICOS S.A.                                                                                                      Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE ABONOS, PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS SIMILARES DE USO AGROPECUARIO                                                 

BUILDING SERVICE DIVISION COLOMBIA LTDA                                                                                 Comercio MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                     

TECNI COMPRESORES S.A.S.                                                                                                Comercio MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO INDUSTRIAL                                                                                   

SALDARRIAGA SOLA S EN C S.                                                                                              Comercio  COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, CERRAJERÍA Y PRODUCTOS DE VIDRIO, EXCEPTO PINTURAS, EN ESTABLECIMIENTOS

T.E. ASOCIADOS S.A.                                                                                                     Transporte OTROS TIPOS DE TRANSPORTE NO REGULAR DE PASAJEROS NCP                                                                                                 

SUNRISE GROUP S.A.S.                                                                                                    Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMESTICO.                                                            

J.T. SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA                                                                                        Comercio MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                     

VALLE BORDADOS E.U                                                                                                      Industria ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA UNIDAD DE PRODUCCION                                                                          

INVERSIONES AMEGO S.A.S.                                                                                                Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP                                                                                                       

ELECTROCOM DEL PACIFICO COMPAÑIA LTDA                                                                                   Comercio REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE USO DOMESTICO                                                                                          

GOMEZ QUINTERO S.A.S.                                                                                                   Comercio COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE PRODUCTOS NCP                                                                     

QC TRADING S.A.S.                                                                                                       Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS, EXCEPTO CAFÉ.                                                              

REPUESTOS C & R LTDA                                                                                                    Comercio COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES                                                               

SOLUCIONES PLASTICAS G.G. LTDA.                                                                                         Industria FABRICACION DE MATRICES, TROQUELES, HERRAMIENTAS, APAREJOS Y MONTAJES ESPECIALES                                                                      

CONEX GLOBAL S.A                                                                                                        Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP                                                                                                       

ESTERILIZAMOS SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y LAVANDERIA S.A.                                                             Comercio MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                     

FERNANDO OROZCO ROJAS S EN C.S.                                                                                         Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA, MINERIA, CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA                                                

TORNILLERIA D' ACEROS SAS                                                                                               Comercio  COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, CERRAJERÍA Y PRODUCTOS DE VIDRIO, EXCEPTO PINTURAS, EN ESTABLECIMIENTOS

PROMOTORA DE TRANSPORTES LIMITADA                                                                                       Transporte TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA                                                                                                      

ECHEVERRI FRANKY & CIA S.C.A                                                                                            Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR EXTERIOR PARA DAMA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                      

INAZCA Y CIA S EN C                                                                                                     Comercio COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS                                                                                                              

ANDINA DE TUBERIAS S.A.S.                                                                                               Industria FABRICACION DE FORMAS BASICAS DE PLASTICO                                                                                                             

LOGISTICA INTERNACIONAL LIMITADA                                                                                        Transporte TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA                                                                                                      

IMPORTADORA AGRICOLA DE OCCIDENTE SAS                                                                                   Comercio COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES                                                               

TRANSPORTES ESPECIALES TOURS DEL VALLE LIMITADA TRANS TOURS VALLE LTDA                                                  Transporte TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA                                                                                                      

COMERCIALIZADORA YAMIL LTDA.                                                                                            Industria ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP                                                                                                       

A L V & CIA LIMITADA                                                                                                    Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP                                                                                                      

COLMARCAS LIMITADA                                                                                                      Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTICULOS DE PIEL), EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                           

PRIME SPORT WEAR LTDA                                                                                                   Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS NUEVOS DE CONSUMO DOMÉSTICO NCP, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                

GRUPO SAN JUANITO S.A.                                                                                                  Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS NUEVOS DE CONSUMO DOMÉSTICO NCP, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                

PORTAFOLIO MONTANA & ASOCIADOS S.A.S.                                                                                   Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS, ARTICULOS Y EQUIPOS DE USO DOMESTICO                                                                               

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS S.A.S                                                                                        Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP                                                                                                       

HILDA GALVEZ GIRALDO Y CIA S C S                                                                                        Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS NUEVOS DE CONSUMO DOMÉSTICO NCP, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                

ESTELA MARCHANT SAS                                                                                                     Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE ABONOS, PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS SIMILARES DE USO AGROPECUARIO                                                 

ALFREDO TASCON JARAMILLO & CIA S.A.S.                                                                                   Transporte TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA                                                                                                      

J.M CARDOZO & CIA S.C.A.                                                                                                Comercio COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE PRODUCTOS NCP                                                                     

CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO TECNO5 S.A.S                                                                           Industria FABRICACION DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR, VERIFICAR, ENSAYAR, NAVEGAR Y OTROS FINES, EXCEPTO EQUIPO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES      

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL KUDETA E.U.                                                                  Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP                                                                                                       

SUPERUNI LIMITADA                                                                                                       Comercio MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO INDUSTRIAL                                                                                   

DINA ASOCIADOS S. EN C.                                                                                                 Transporte TRANSPORTE URBANO COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROS                                                                                                      

LASER DE OCCIDENTE LTDA.                                                                                                Industria FABRICACION DE EQUIPO MEDICO Y QUIRURGICO Y DE APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS                                                                        

M.P.C. INVERSIONES S.A.S.                                                                                               Transporte TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA                                                                                                      

CI LEGENDS JEANS S.A.                                                                                                   Industria CONFECCIÓN  DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.                                                                                            

CONFECCIONES NANCY LTDA.                                                                                                Industria CONFECCIÓN  DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.                                                                                            

INDUSTRIAS VICMERPO LIMITADA                                                                                            Comercio  COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, CERRAJERÍA Y PRODUCTOS DE VIDRIO, EXCEPTO PINTURAS, EN ESTABLECIMIENTOS

IMAS IMPERMEABILIZACIONES LTDA.                                                                                         Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VIDRIO, ARTÍCULOS DE FERRETERIA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN                

COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.S., CINCOM SAS                                                                      Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP                                                                                                       

LOPEZ RIVERA Y CIA LTDA                                                                                                 Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTICULOS DE PIEL), EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                           

AGROMOTORES LTDA.                                                                                                       Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA, MINERIA, CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA                                                

SERVICIOS BOLAÑOS & CIA S EN C SIMPLE                                                                                   Transporte TRANSPORTE URBANO COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROS                                                                                                      

GUZMAN HERMANOS Y CIA. S.C.A.                                                                                           Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP                                                                                                       

IMPORTACIONES JC SAS                                                                                                    Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                           

MURACOL LTDA                                                                                                            Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PASAMANERIA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                                  

COMERCIALIZADORA MOVE COLOMBIA LTDA                                                                                     Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE ROPA DEPORTIVA                                                                                                               

PLAZA & CIA. S.C.A.                                                                                                     Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP                                                                                                       

AGENCIA DE ADUANAS FEDERICO GALVEZ & COMPAÑIA. LTDA. NIVEL 2.                                                           Transporte ACTIVIDADES DE OTROS OPERADORES LOGÍSTICOS                                                                                                            

ESPINOSA SANDOVAL S EN C S                                                                                              Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EXCEPTO CAFE TRILLADO                                                                                

DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES S.A.S                                                                                      Industria ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES                                                                                                     

REPRESENTACIONES MARINA BORJA S.A.S.                                                                                    Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS NUEVOS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                     

INTECO LIMITADA                                                                                                         Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y DE LABORATORIO                                                                                     

PROTEXTIL DE OCCIDENTE S.A.S.                                                                                           Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP                                                                                                       

HASUR S.A.S.                                                                                                            Comercio COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIAS Y PERFUMERIAS                                                                                                     

PORT OPERATIONS LOGISTICS & TRANSPORT EU                                                                                Transporte MANIPULACIÓN DE  CARGA                                                                                                                                

MAPAMA S.A                                                                                                              Industria FABRICACION DE CALZADO DE CUERO Y PIEL; CON CUALQUIER TIPO DE SUELA, EXCEPTO EL CALZADO DEPORTIVO                                                     

INDUSTRIAS DANITEX LTDA                                                                                                 Industria FABRICACION DE OTROS ARTICULOS TEXTILES NCP                                                                                                           

INDUSTRIAS METALICAS DUQUE LIMITADA                                                                                     Industria FABRICACION DE CARROCERIAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES; FABRICACION DE REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES                                                       

MACLO ORTOPEDICOS LIMITADA                                                                                              Industria FABRICACION DE EQUIPO MEDICO Y QUIRURGICO Y DE APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS                                                                        

DUQUE OTERO ASOCIADOS SAS                                                                                               Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS NUEVOS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                     

COMERCIALIZADORA SANCHEZ  DE LA CRUZ LTDA                                                                               Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE PERFUMES, ARTICULOS, COSMETICOS, JABONES Y PRODUCTOS DE TOCADOR, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                          

CREACIONES ZAMANTA & CIA LTDA                                                                                           Industria FABRICACION DE ROPA EXTERIOR PARA MUJER Y NIÑA                                                                                                        

COMPUSERVIX LTDA                                                                                                        Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPO DE INFORMATICA, PROGRAMAS DE COMPUTADOR, IMPRESORAS Y SUS ACCESORIOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS               

TROFEPARTES S.A                                                                                                         Industria FABRICACION DE INSIGNIAS MILITARES, TROFEOS, MEDALLAS Y OTROS ELEMENTOS PARA CONDECORACIONES, ELABORADAS EN METAL COMUN                               

SUMINISTROS ALIMENTICIOS LIMITADA                                                                                       Hoteles y Restaurantes EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS, EN CAFETERIAS                                                                                               

GRUPO EMPRESARIAL DISTRITO S.A.S                                                                                        Comercio COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS                                                             

INMOTION S A S                                                                                                          Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA, MINERIA, CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA                                                

FRIGOCCALI S.A.S                                                                                                        Transporte ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO                                                                                                                             

PLASTICOS JAHELLA S.A.                                                                                                  Industria FABRICACION DE ENVASES, CAJAS Y VASIJAS Y BOLSAS EN MATERIAL PLASTICO                                                                                 

CIZ COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE ZAPATOS S.A.S.                                                                    Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE CALZADO                                                                                                                      

RODRIGUEZ Y MONTOYA CIA. LTDA.                                                                                          Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                                        

M PEREZ S A S                                                                                                           Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                                    

ARRIBA INTERNATIONAL SHOES Y CIA LTDA                                                                                   Industria FABRICACION DE CALZADO DE CUERO Y PIEL; CON CUALQUIER TIPO DE SUELA, EXCEPTO EL CALZADO DEPORTIVO                                                     

MACROFLEX S.A.S.                                                                                                        Industria FABRICACION DE FORMAS BASICAS DE PLASTICO                                                                                                             

TRANSPORTE DE AUTOS Y CAMIONES LIMITADA TRANS AUTOCAM LTDA                                                              Transporte TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA                                                                                                      

MASER LTDA                                                                                                              Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS Y ACCESORIOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ORTOPEDIA Y VETERINARIA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADO             

KONIETZKO Y CIA LTDA. PROVEEDORES INDUSTRIALES                                                                          Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA, MINERIA, CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA                                                

SERVICIOS Y SUMINISTROS PROCOLDEXT LIMITADA                                                                             Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP                                                                                                      

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO MEGASI LTDA                                                                     Comercio MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                     

HIDROBLASTING Y ASEO INDUSTRIAL HIDROASEO LTDA                                                                          Comercio MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                     

TRACTO PARTES DE OCCIDENTE S. A                                                                                         Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA, MINERIA, CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA                                                

INDUSTRIAS BENI LTDA                                                                                                    Industria FABRICACION DE ESCOBAS, CEPILLOS, TRAPEROS Y DEMAS ARTICULOS DE ASEO                                                                                  

TRANSPORTE DE CARGA CHICUE Y SUCESORES LTDA                                                                             Transporte TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA                                                                                                      

TALLER INDUSTRIAL PARRA LTDA                                                                                            Comercio MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                     

TRIMSA CALI LTDA                                                                                                        Transporte ACTIVIDADES DE OTROS OPERADORES LOGÍSTICOS                                                                                                            

COMERCIALIZADORA METALMER E.U.                                                                                          Comercio COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR PRODUCTOS DIFERENTES DE ALIMENTOS (VIVERES EN GEN

TRANSPORTES MAYA LIMITADA                                                                                               Transporte TRANSPORTE MUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERA                                                                                                           

FERRETERIA VALVULAS INDUSTRIALES LIMITADA                                                                               Comercio  COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, CERRAJERÍA Y PRODUCTOS DE VIDRIO, EXCEPTO PINTURAS, EN ESTABLECIMIENTOS

CAMITEX CALI LTDA.                                                                                                      Industria CONFECCIÓN  DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.                                                                                            

SERVICABLES INTEGRADOS LTDA                                                                                             Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION  EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                             

PLASTICOS REFORZADOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A.                                                          Comercio  COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, CERRAJERÍA Y PRODUCTOS DE VIDRIO, EXCEPTO PINTURAS, EN ESTABLECIMIENTOS

LUVITEX LTDA                                                                                                            Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMESTICO.                                                            

FIBERCOL S.A.                                                                                                           Industria FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO NCP                                                                                                              

COLOMBIANA DE RADIADORES & COMPANIA LIMITADA COLOMRAD & CIA  LTDA.                                                      Comercio COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES                                                               

C.I. VALGO LTDA.                                                                                                        Comercio COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS PARA PASAJEROS                                                                   

CROQUIS LIMITADA                                                                                                        Industria CONFECCIÓN  DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.                                                                                            

AJ HERNANDEZ E.U.                                                                                                       Hoteles y Restaurantes EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS, EN RESTAURANTES                                                                                             

INDUSTRIAS PRODULAMP LTDA                                                                                               Industria FABRICACION DE APARATOS DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE LA ENERGIA ELECTRICA                                                                             

INDUSTRIAS SWAMY S.A.S.                                                                                                 Industria CONFECCIÓN  DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.                                                                                            

ALMASALES DE OCCIDENTE SAS                                                                                              Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE SAL                                                                                                                          

COLOMBIANA DE QUIMICA LTDA                                                                                              Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE ABONOS, PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS SIMILARES DE USO AGROPECUARIO                                                 

INDUSTRIAS CARRES LIMITADA                                                                                              Industria FABRICACIÓN DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y PARA SUS MOTORES                                         

MEDICAL SOLUTIONS LTDA                                                                                                  Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y DE APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS                                                           

LIVING DESIGN FORNITURE E.U                                                                                             Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                                    

A. ORBIT MOBILIARIO Y ESCENOGRAFIA LTDA                                                                                 Industria FABRICACION DE ROPA EXTERIOR PARA MUJER Y NIÑA                                                                                                        

BIOPLAS S.A.S.                                                                                                          Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS                                                                                                

FRENOS Y REPUESTOS ENRIQUE AREVALO P. S.A.S.                                                                            Comercio COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES                                                             

COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE  DEPORTES SAS                                                                               Industria FABRICACION DE ROPA DE TRABAJO                                                                                                                        

MECANICA INDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA                                                                                    Comercio MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO INDUSTRIAL                                                                                   

PRODEPLASTICOS S.A.S.                                                                                                   Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP                                                                                                      

ASOCIADOS DEL TRANSPORTE S.A ATSA S.A                                                                                   Comercio MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES                                                                                                   

CREDITOS EL COMPETIDOR S.A.S.                                                                                           Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                                    

LUIS MOSQUERA Y CIA. LTDA.                                                                                              Industria FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP                                                                                                

REPRESENTACIONES ADRIAL S.A.S.                                                                                          Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS NUEVOS DE CONSUMO DOMÉSTICO NCP, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                

COMIDAS LIMITADA                                                                                                        Hoteles y Restaurantes EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS, EN RESTAURANTES                                                                                             

JUAN DE LA R. MUÑOZ L. SUCESOR LTDA.                                                                                    Comercio  COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, CERRAJERÍA Y PRODUCTOS DE VIDRIO, EXCEPTO PINTURAS, EN ESTABLECIMIENTOS

ORTOPEDICA AMERICANA LIMITADA                                                                                           Industria FABRICACION DE EQUIPO MEDICO Y QUIRURGICO Y DE APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS                                                                        

COLMED SUMINISTROS MEDICOS LTDA                                                                                         Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                                        

INVERSIONES CENTRALIA HENAO SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE                                                                Comercio COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VIDRIO, ARTÍCULOS DE FERRETERIA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN                

LABOR FINANCIERA S A                                                                                                    Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINAS DE OFICINA, CONTABILIDAD, MANUALES Y ELECTRICAS Y SUS ACCESORIOS                                                    

LIRYCA CO SAS                                                                                                           Industria CONFECCIÓN  DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.                                                                                            

EQUIPOS INDUSTRIALES PANACOL S.A.S.                                                                                     Comercio MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                     

SOINTEC LTDA SOLDADURAS INDUSTRIALES TECNICAS LTDA.                                                                     Comercio  COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, CERRAJERÍA Y PRODUCTOS DE VIDRIO, EXCEPTO PINTURAS, EN ESTABLECIMIENTOS

OFIDATA LTDA                                                                                                            Comercio COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES PARA OFICINA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORAS Y PROGRAMAS DE COMPUTADORA, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZ 
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TIPO DE SERVICIO PUBLICITARIO CON QUE EMPRESA TRABAJA

CARACTERISTICAS 

PARA ELEGIR 

PROVEEDOR 

GRAFICO

ELTIEMPO ES UN 

FACTOR IMPORTANTE 

PARA SEGUIR CON EL 

MISMO PROVEEDOR 

GRAFICO

CONSIDERARIA UNA 

PROPUESTA COMERCIAL 

DE UN PROVEEDOR 

GRAFICO DIFERENTE

Material P.O.P Impregraficos PRECIO NO SI

Material P.O.P Litografia desing                                                                           PRECIO NO SI

Etiquetas y Stickers Imprebarras CALIDAD NO SI

Material P.O.P Litoservi TIEMPO ENTREGA SI NO

Material P.O.P Mercados Graficos CALIDAD NO SI

Material P.O.P Graficas y acabados Ltda. TIEMPO ENTREGA SI SI

Etiquetas y Stickers Impresos master Ltda. PRECIO NO SI

Material P.O.P Iwana publicidad CALIDAD NO SI

Cuadernos, libretas y agendas Litoruiz Ltda TIEMPO ENTREGA NO SI

Etiquetas y Stickers Olga Gomez PRECIO NO SI

Etiquetas y Stickers Grafica industriales de Colombia PRECIO NO SI

Material P.O.P Lito Muñoz s.a.s PRECIO NO SI

Cuadernos, libretas y agendas Impresos Richard PRECIO NO SI

Etiquetas y Stickers FORVAL S.A TIEMPO ENTREGA NO SI

Material P.O.P Hercules impresores CALIDAD SI SI

Etiquetas y Stickers Grafiideas Ltda PRECIO NO SI

Etiquetas y Stickers AZC Diseños CALIDAD NO SI

Etiquetas y Stickers Gray Ricardo PRECIO SI SI

Etiquetas y Stickers Ivan Ortiz CALIDAD NO NO

Etiquetas y Stickers Luz Stella Esquivel PRECIO NO SI

Material P.O.P J.J Printes Ltda. PRECIO NO SI

Etiquetas y Stickers Albert Allen Ltda. PRECIO NO SI

Etiquetas y Stickers Proyecciones impresores E.u PRECIO NO SI

Etiquetas y Stickers Lito color impresores Ltda PRECIO NO SI

Etiquetas y Stickers Jose Orlando Castillo PRECIO SI SI

Material P.O.P Expression Cards s.a.s CALIDAD NO SI

Etiquetas y Stickers Elite eventos y producciones Ltda. CALIDAD SI SI

Etiquetas y Stickers Servicios graficos s.a.s PRECIO SI NO

Material P.O.P Litoservi TIEMPO ENTREGA SI NO

Material P.O.P Wallis impresores TIEMPO ENTREGA NO SI 

Material P.O.P Impregraficos TIEMPO ENTREGA NO SI 

Material P.O.P Zapata impresores TIEMPO ENTREGA NO SI 

Etiquetas y Stickers Imagraf Ltda TIEMPO ENTREGA NO SI 

Etiquetas y Stickers Huellas digital PRECIO NO SI 

Material P.O.P Proyecciones graficas CALIDAD NO SI 

Material P.O.P Impresos sharlot CALIDAD NO SI 

Etiquetas y Stickers Artes graficas Morales PRECIO SI SI 

Material P.O.P Editorial 2000 Ltda PRECIO NO SI 

Material P.O.P Moreno publicidad PRECIO NO SI 

Cuadernos, libretas y agendas Alianza Impresos ltda PRECIO NO NO

Etiquetas y Stickers Estelar impresiones Ltda CALIDAD SI SI 

Material P.O.P JAGO DIGITAL PRECIO NO SI 

Material P.O.P Suarez Impresores PRECIO NO SI 

Material P.O.P Señal graf Ltda TIEMPO ENTREGA NO SI 

Material P.O.P Graficas America Ltda TIEMPO ENTREGA NO SI 

Material P.O.P Impresos escobar Mosquera TIEMPO ENTREGA NO SI 

Material P.O.P Impresos del valle s.a.s TIEMPO ENTREGA SI SI 

Etiquetas y Stickers Grafika S.A. TIEMPO ENTREGA NO SI 

Etiquetas y Stickers Litoruiz Ltda TIEMPO ENTREGA NO SI 

Etiquetas y Stickers Lito Color Impresores Ltda PRECIO SI SI 

Etiquetas y Stickers Kibaleno diseño s.a.s PRECIO SI SI 

Material P.O.P Graficas Ortiz PRECIO SI SI 

Material P.O.P Cegra CALIDAD SI SI 

Material P.O.P Image Impresiones S.A.S PRECIO NO SI 

Etiquetas y Stickers Asylum s.a.s PRECIO NO SI 

Cuadernos, libretas y agendas Henao Publicidad PRECIO NO SI 

Material P.O.P Imgraf Ltda PRECIO NO SI 

Etiquetas y Stickers Grupack cali s.a.s PRECIO NO SI 

Material P.O.P Digicali color s.a.s CALIDAD NO SI 

Cuadernos, libretas y agendas Soluciones creativas s.a PRECIO NO SI 

Cuadernos, libretas y agendas Coolprint s.a.s PRECIO NO SI 

Material P.O.P Lithoclave s.a.s CALIDAD NO NO

Material P.O.P Sanchez Publicidad PRECIO NO SI 

Material P.O.P Lithoclave s.a.s TIEMPO ENTREGA NO SI 

Etiquetas y Stickers impresos Diaz PRECIO NO SI 

Material P.O.P Gestion grafica Ltda PRECIO NO SI 

Material P.O.P Atocha Ltda PRECIO NO SI 

Material P.O.P Ediciones Toro CALIDAD NO SI 

Etiquetas y Stickers J.J Printes Ltda. CALIDAD NO SI 

Cuadernos, libretas y agendas Peña impresores Ltda PRECIO NO SI 

Cuadernos, libretas y agendas Impresos y papeles Ltda TIEMPO ENTREGA NO SI 

Material P.O.P Litocenter Impresores Ltda TIEMPO ENTREGA NO SI

Material P.O.P Punto Grafico Ltda TIEMPO ENTREGA NO SI

Material P.O.P Mejia e Hijos TIEMPO ENTREGA NO SI

Etiquetas y Stickers Allen impresos Ltda TIEMPO ENTREGA NO SI

Material P.O.P Impregraficos TIEMPO ENTREGA NO SI

Etiquetas y Stickers Colombiana de calcomanias s.a.s                                                                              TIEMPO ENTREGA NO SI

Etiquetas y Stickers Litoservi CALIDAD NO SI

Material P.O.P Alfa scanner Ltda CALIDAD NO NO

Material P.O.P Gestion grafica Ltda CALIDAD NO SI

Cuadernos, libretas y agendas Mercurio Publicidad PRECIO NO SI

Etiquetas y Stickers Ediciones Torres PRECIO NO SI

Material P.O.P Bolivariana editores Ltda CALIDAD NO SI

Cuadernos, libretas y agendas Industria grafica PRECIO NO SI

Material P.O.P Artes graficas Molano PRECIO NO SI

Etiquetas y Stickers O´grafica impresores PRECIO NO SI

Cuadernos, libretas y agendas filprint publicidad PRECIO NO SI

Material P.O.P impresiones ossa sepulveda PRECIO NO SI

Material P.O.P Publicidad Mendez Guarnizo PRECIO NO SI

Material P.O.P Dellios Publicidad PRECIO NO SI

Material P.O.P Creacion grafica san nicolas PRECIO NO SI

Material P.O.P Imágenes graficas CALIDAD NO SI

Material P.O.P Laserjet s.a.s CALIDAD NO SI

Material P.O.P Libre experssion CALIDAD NO SI

Material P.O.P Albert Allen Ltda. CALIDAD NO SI

Cuadernos, libretas y agendas Litografia Star Service s.a.s CALIDAD NO SI

Material P.O.P Rengifo Publicidad PRECIO NO SI

Material P.O.P Centauro publicidad PRECIO NO SI

Material P.O.P Tintas impresas Ltda PRECIO NO SI

Etiquetas y Stickers Ideas graficas PRECIO NO SI

Material P.O.P Papel y color PRECIO NO SI

Material P.O.P Molibere Impresiones PRECIO NO SI

Material P.O.P Ayuda Grafica Impresores Ltda PRECIO NO SI

Material P.O.P Lito Muñoz s.a.s PRECIO NO SI

Material P.O.P VKJ Artes graficas PRECIO NO SI

Cuadernos, libretas y agendas Dife s.a.s PRECIO NO SI

Cuadernos, libretas y agendas Zafiro s.a.s TIEMPO ENTREGA NO SI

Material P.O.P Obando Publicidad TIEMPO ENTREGA NO SI

Material P.O.P Guty Impresiones  s.a.s TIEMPO ENTREGA NO SI

Cuadernos, libretas y agendas World Print Ltda TIEMPO ENTREGA NO SI

Material P.O.P Servigrafi s.a.s TIEMPO ENTREGA NO SI

Material P.O.P Ingraficas y cia s.a.s TIEMPO ENTREGA NO SI

Material P.O.P Litografia Fernandez CALIDAD NO SI

Material P.O.P Obando Publicidad PRECIO NO SI

Material P.O.P Publiimpresos Castro PRECIO NO SI

Material P.O.P Imágenes graficas CALIDAD NO SI

Material P.O.P Impresos Richard CALIDAD NO SI

Etiquetas y Stickers Medina Gonzalez Ltda CALIDAD NO SI

Material P.O.P Alfa scanner Ltda CALIDAD NO SI

Material P.O.P Blukki Ltda CALIDAD NO SI

Etiquetas y Stickers Diprep Ltda TIEMPO ENTREGA NO SI

Material P.O.P Huellas digital PRECIO NO SI

Material P.O.P Tipografia central PRECIO NO SI

Material P.O.P Graficas Vibonatti s.a.s CALIDAD NO SI

Etiquetas y Stickers Litoservi PRECIO NO SI

Material P.O.P Litografia Fernandez PRECIO NO SI

Material P.O.P Fragatta PRECIO NO SI

Material P.O.P Libre experssion PRECIO NO SI

Material P.O.P Carola Escobar CALIDAD NO SI

Material P.O.P Litoservi CALIDAD NO SI

Material P.O.P Impresos Richard TIEMPO ENTREGA NO SI

Material P.O.P FORVAL S.A CALIDAD NO SI

Material P.O.P  Wallis Impresores CALIDAD NO SI

Etiquetas y Stickers Litografia Escobar CALIDAD NO SI

Material P.O.P servir publicidad s.a.s PRECIO NO SI

Material P.O.P  Produccion grafica PRECIO NO SI

Etiquetas y Stickers Impresos Richard TIEMPO ENTREGA NO SI

Cuadernos, libretas y agendas Litografia Mejia PRECIO SI NO

Material P.O.P Full color impesion digital PRECIO SI NO

Material P.O.P produccion grafica PRECIO SI SI

Material P.O.P produccion grafica PRECIO NO SI

Material P.O.P HBG Ltda CALIDAD SI SI  
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Figura 12: Sectores económicos clientes potenciales 

 

Según la encuesta aplicada a los clientes potenciales el 64% de las empresas 
ejerce actividades económicas en el sector comercio, el 21% en la industria y el 
11% al transporte. 

 

Figura 13: Factores de elección del proveedor gráfico  
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Los resultados que arrojó la encuesta en cuanto a los factores que determinan la 
elección del proveedor gráfico establecen que el precio es el factor más tenido en 
cuenta con un 50 %, seguido del tiempo de entrega con un 26% y la calidad con 
un 24%.  

 

9.5  Condiciones del sector grafico a nivel nacional. La siguiente información 
es tomada del informe realizado por la Superintendencia de Sociedades a cerca 
de las condiciones del sector gráfico. 

Según la20”superintendencia de sociedades el sector grafico a nivel nacional, 
aportó en Colombia para el año 2009 el 3.5%  de la producción de la industria y la 
industria aportó el 14.1% del total del PIB nacional. Según cifras del DANE este 
sector decreció -4,9% para el año 2009, un poco menos en comparación al resto 
de la industria manufacturera que fue del -6,3%”. 
 
 
9.5.1 Tasas de crecimiento. Los ingresos de las  empresas del sector de las 
artes gráficas que son contempladas por la súper intendencia, decrecieron -2,8% 
en el año 2009 en comparación con el año anterior, tendencia que se presentó 
desde el año 2008 cuando se decreció -1,0% en contraste con el año 2007. Los 
ingresos pasaron de $3.3 billones a $3.2 billones entre los dos años. 

                                                 
20

Diario El Colombiano. Medellín Colombia. [Consultado 14 septiembre, 2011] disponible en 
internet:http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_industria_grafica_hacia_la_talla_m
undial/la_industria_grafica_hacia_la_talla_mundial.asp,http://www.sectorgrafico.com/blog/i/28079/1
28/papel-sintetico-nuevas-tendencias-en-la-industria-grafic  
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Figura 14: Ingresos empresas a nivel nacional 

 
Fuente (Supersociedades)     
 
 
9.5.2 Indicadores. El agregado de las empresas del sector registró rentabilidad 
positiva tanto del patrimonio como de los activos, pero con tendencia decreciente 
a partir del año 2007. El ROE pasó de 8.3% a 3.7% y el Ebitda/ activos de 10.6% a 
8.4% en el mismo período. La rentabilidad de los accionistas, ROE fue menor a la 
del total de empresas que reportaron información financiera a esta entidad  que 
estuvo alrededor del 7%. 
 

9.5.3 Subsectores o actividades económicas. Las empresas editoras 
representan cerca del 30% tanto en cantidad como ingresos generados, mientras 
que las sociedades de actividades de impresión representan cerca del 50% en 
cantidad y en ingresos y las de otras actividades relacionadas participan con cerca 
del 20% en cantidad y 15% en ingresos. 

Cuadro 5: Pérdida o ganancia neta por subsector  

  Perdida  Ganancia 

Subsector 2008 2009 2008 2009 

EDICION 21 27 75 65 

IMPRESIÓN 31 34 116 113 

OTRAS 
ACTIVIDADES 13 19 551 45 

Total general 65 80 242 227 
Fuente (Supersociedades) 
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Respecto a la rentabilidad del patrimonio ROE, fue mayor en las empresas 
editoras con 5.2%, mientras que en las impresoras fue de 1.5%. Así mismo la 
rentabilidad de los activos, medida por medio de la relación de Ebitda con el 
activo, también fue mayor en las Compañías editoras con el 9.1% frente al 8.3% 
de las sociedades que se dedican a las actividades impresoras. 
 
 

Figura 15: ROE nivel nacional 

 

Fuente (Supersociedades)  

La concentración de la deuda con bancos es similar en las dos actividades, con 
cerca del 38%, valor relativamente alto si se compara con el de otros sectores. La 
deuda con proveedores es mayor en las Compañías impresoras con el 27.1% del 
total, mientras que para las empresas editoras este valor es de 14.2%. La deuda 
con bancos sumada a la de proveedores en estas últimas empresas es de cerca 
del 50%, mientras que en las primeras es de cerca del 65%, lo cual  indica que las 
empresas editoras tiene otras fuentes de financiación que corresponden a deudas 
con otros acreedores. 
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Figura 16: Deuda bancos y proveedores 

 

Fuente (Supersociedades) 

 
9.5.4 Localización. La mayor cantidad de empresas del sector de las artes 
graficas se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá con un 64,1%, seguida por 
valle con un 12% y Antioquia con un 10% y, pero las empresas localizada en el 
valle generan el 30,7% del total de los ingresos del sector; se alcanza esta alta 
participaron debido a las grandes empresas que se concentran el esta zona, como 
lo son las del grupo Carvajal. 
 
 
Figura 17: Cantidad de empresas e ingresos por departamento  

 
Fuente (Supersociedades) 
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9.5.5 Probabilidad de insolvencia, nivel de deuda y retorno de la utilidad. La 
probabilidad de riesgo máximo de insolvencia se incremento de un 7,4% a un 10% 
entre los años 2010 a 2011. 
 
La proporción de empresas que tienen algún proceso concursal como acuerdo de 
restructuración, de reorganización o concordato es del 3,8%, un porcentaje mayor 
en comparación con las empresas del sector real que fue del 2,6%. 
 
Las empresas editoras son mas rentables que las empresa impresoras, cada una 
con un ROE del 5,3% y un 1,5% respectivamente; el nivel de deuda que dado a 
conocer por la superintendencia de sociedades fue del 43,2% para las empresas 
editoras y un 48,8% para las empresas impresoras. 
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9.6 EVALUACIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL 

Cuadro 6: Encuesta clima laboral 
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10. DESARROLLLO DEL PLAN. 
 

 
10.1 Objetivo del plan. Reposicionar Publicidad Integral de Colombia Ltda dentro 
del segmento de clientes potenciales y clientes desertores. 
 
 

10.2  Estrategia, visibilidad y reposicionamiento corporativo. En la dinámica 
que se mueve  la  era  actual, mejor conocida como la era de la información o 
digital, la publicidad y sus tecnologías son los elementos claves para garantizar 
que la sociedad del siglo XXI se comunique eficazmente y pueda alcanzar los 
objetivos y metas que de manera  individual o colectiva se proponga en cualquiera 
de las áreas de interés, académico, cultural, económico, comercial, político, etc, en 
que el ser humano se comprometa. 

 

Para el objetivo particular del  trabajo, idear estrategias que permitan reposicionar 
la imagen de la  empresa Publicidad Integral de Colombia Ltda, el tema de la 
comunicación y la tecnología se enmarcan en un doble y poderoso interés. En 
principio, porque se trata justamente de una empresa cuya validez y solidez  se 
sustentan en el buen ejercicio de la comunicación y la información. El 
posicionamiento y la repercusión de los servicios y productos de la empresa 
dependen en gran medida de la capacidad de ejercer la buena información y 
comunicación en un contexto donde, cada vez más, la tecnología rompe con las 
formas tradicionales de hacer publicidad. En segundo lugar, porque la única 
manera de reposicionar la imagen de  la empresa y difundirla es irrumpiendo en el 
contexto bajo una nueva concepción de publicidad que trascienda en el campo 
digital y que, especialmente se sustente en la capacidad de integrar la oferta y la 
demanda de sus productos.    

       

Según Daniel S. Janal: 21
“Las tendencias guiadas por el comercio electrónico, cada 

vez están influyendo más en las actividades comerciales y productivas del sector 
gráfico, poco a poco el uso masivo del internet y las herramientas que este 
proporciona se toman el mercado en las diferentes industrias; de acuerdo a esto 
las empresas deben cambiar el enfoque  de sus estrategias hacia un entorno más 
digital”.  

                                                 
21

 JANAL. Daniel S. Marketing en Internet, 2000. Pag 23. 
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Esto,  en el caso de Publicidad Integral de Colombia,  significa que la empresa, 
paralelo a los  habituales medios de difusión y venta de sus servicios debe incidir 
en el  contexto  a través de nuevas herramientas como el internet permitiendo que,  
no sólo resinifique la forma de promocionar y ofertar publicidad sino  que contribuya 
a establecer un sistema interactivo de alianza  publicitaria y comercial entre sus 
clientes, a fin de que dejen de ser clientes eventuales y  se constituyan en 
verdaderos aliados de la compañía. En palabras del autor, Janal: “la inclusión de 
esta herramienta ayuda a construir identidad de marca e incrementar las ventas", 
objetivo que,  como se ha reiterado, es lo que persigue el presente proyecto. 
 
 
En esta perspectiva que destaca lo digital como una herramienta esencial en las 
nuevas formas de hacer publicidad surge una estrategia que garantizarían a la 
empresa Publicidad Integral de Colombia superar las dificultades, se trata 
concretamente de la creación de una página Web. 

 
10.3 Tácticas. Hoy en día la forma de adquirir información y hallar soluciones en 
el ámbito profesional y personal están guiadas por  la herramienta más completa y 
ágil del momento, capaz de otorgar respuestas a nivel global, sin limitaciones de 
distancia, no importa el lugar desde donde venga la consulta, todo esta al alcance 
de un clic. Sin duda, el internet proporciona muchas ventajas que pueden ser 
usadas en muchos campos, para este caso específico, el apoyo de la web es 
realmente significativo, porque será esta herramienta el medio para orientar la 
estrategia comercial que busca concretamente posicionamiento y visibilidad 
corporativa para Publicidad Integral de Colombia Ltda.  
 
Las tendencias de mercadeo que se están generando dentro de la red están 
siendo tan efectivas o mas que las tácticas convencionales trabajadas en la 
mezcla de mercadeo; Por esta razón se considera que Publicidad Integral de 
Colombia Ltda. a través de una pagina web, orientada y soportada bajo una 
estrategias de comunicación y difusión virtuales alcanzara efectivamente el 
propósito planteado de obtener visibilidad corporativa y posicionamiento. 
 
 
10.3.1 Objetivo de Comunicación. Informar a los segmentos de clientes perdidos 
y desertores que PUBLICIDAD INTEGRAL DE COLOMBIA LTDA esta presente en 
el sector de las artes gráficas.  
 
 
10.3.2 Target Primario. En vista de que fueron muchos los clientes que 
desertaron a raíz de la crisis financiera a la que se enfrento la organización en el 
año 2008; el target primario son todas aquellas empresas que conocen el trabajo 
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de Publicidad Integral de Colombia Ltda porque han sostenido relaciones 
comerciales con la empresa previamente, pero que por las razones mencionadas 
anteriormente creen que PIC Ltda desapareció del mercado o que la capacidad de 
respuesta sigue siendo afectada por las variables financieras. En este orden de 
ideas, el primer segmento al que la empresa quiere centrarse corresponde a los 
clientes desertores, porque conocen el trabajo de la organización, los tiempos de 
entrega, la calidad, el servicio y demás aspectos de orden comercial y productivo. 
 
 
10.3.3 Target secundario. El target secundario corresponde a los clientes 
potenciales que para Publicidad Integral de Colombia Ltda corresponde 
concretamente a  las empresas que registren ventas mayores o iguales a 
$100.000.000, puesto que estas empresas destinan el entre el 5% y 7% de sus 
ingresos a publicidad. 
 
 
10.3.4 Frase de campaña. “El fundamento ya esta hecho, regresamos para 
edificar sus ideas” 
 
La frase anterior quiere comunicar que el tiempo en el que la empresa estuvo 
atravesando por la crisis financiera logro construir cimientos o soportes solidos 
que le otorgan experiencia para regresar con más fuerza y continuar 
transformando ideas. 
 
 
10.4 Táctica 1: Marketing directo, emailing. Por medio de un emailing PIC Ltda 
comenzara la gestión comercial de dentro de los dos segmentos, por medio de 
esta herramienta se difundirán la frase de campaña, la información del contacto y 
el link de la página web direccionado hacia el portafolio de productos de la 
empresa, se manejaran dos tipos de correo uno que genere expectativa y otro de 
aterrizaje. 
 
Para llevar a cabo esta táctica primero será necesario diseñar la parte grafica de 
los dos correos, es decir que será necesario contar con dos piezas publicitarias 
para lograr el objetivo, además se deberá contar con una persona que se 
encargue de enviar los correos. La empresa se apoyara de la plataforma Microsoft 
Outlook para el envió de los correos. 
 
 
 
 
 
 
      

65 



 

 

Cuadro 7: presupuesto emailing 
 

CONCEPTO VALOR UND. TOTAL

Diseño 120.000$        240.000$     

Actividad de envío 21.000$           63.000$       

303.000$     

Presupuesto e-mailing

Total  
 

22El e-mail marketing es una forma de marketing directo que utiliza como vía de 
comunicación comercial el correo electrónico, a través del cual se transmite un 
mensaje a una audiencia determinada. El email marketing permite: 

 Mantener una comunicación constante con clientes actuales para 
su fidelización. 

 Desarrollar nuevos negocios contactando con clientes potenciales. 

   La distribución de anuncios propios o de terceros. 

 

Ventajas del Email Marketing 

 La distribución de información a un amplio grupo de clientes potenciales con 
características específicas a un coste relativamente bajo. 

 Menor coste de inversión en comparación con otros medios de marketing 
directo, como el envío de correo tradicional. 

 Permite realizar un seguimiento de todos los aspectos de la campaña: 
cantidad de lecturas, respuestas, clics, solicitudes, compras, costes, ROI, etc. 

 Se ejecuta de forma instantánea, enviando los emails en cuestión de 
segundos. 

 Es una estrategia proactiva que busca directamente a la audiencia. 

 Existen herramientas que ofrecen una gran flexibilidad en el diseño y 
configuración de las campañas, que pueden ser altamente automatizables. 

 

                                                 
22

  ¿En que consiste  el e-mail marketing? , en línea, [consultado diciembre 02 de 2011] disponible 
en internet: http://www.travelmarketing.biz/email-marketing.asp 
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10.5 Táctica 2: Pagina web La página web será la herramienta que soportara la 
táctica anterior y que a su vez estará direccionada a través de estrategias 
virtuales, las cuales garantizaran la visibilidad y reposicionamiento corporativo que 
busca la empresa.  

La página Web para Publicidad Integral de Colombia Ltda estará compuesta por 
las siguientes secciones: 

 Inicio: pagina de entrada con introducción alusiva al portal, productos y la 
empresa. 
 

 Nosotros: contiene información relacionada con la Misión, Visión y objetivos 
corporativos 
 

 Catalogo: Línea de productos con fotografía respectiva información técnica y 
complementaria. 
 

 Servicios: Sección dedica a ofrecer servicios complementarios de la empresa. 
(publicidad en banners para la sección de servicios y demás secciones del 
portal). 

 

 Contáctenos: Sección de interacción con el cibernauta, donde podrá colocar 
sus dudas e inquietudes para dar solución y respuesta inmediata. 
 

 Modulo de recepción de opinión de clientes: Zona de interacción con el 
cliente, en el cual se podrán recibir quejas, reclamos y recursos, direccionados 
a su vez al respectivo correo electrónico encargado de solucionarlas. 
 

 Modulo de impresión de conversaciones: Posibilita envió de cualquier 
recurso en pdf por medio de un modulo administrable el cual permite el cambio 
de texto e imágenes  
 

 Cuentas de correo de googleapps: se podrán crear hasta 10 cuentas de 
correo con 7GB  de almacenamiento cada una bajo la edición estándar de 
googleapps. 

 
 
10.5.1 Estrategia de comunicación. La comunicación y difusión del sitio web 
estará bajo responsabilidad de una empresa especializada en e-marketing, que 
además proporcionara todo el servicio del hosting,  diseño e instalación de la 
página. 
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 Carta de ventas: Desarrollo de la carta de presentación de la empresa, donde 
se transmita efectivamente lo que la organización quiere proyectar  al entregar 
el portafolio de la empresa. 
 

 Imagen corporativa: presentación grafica de lo que la empresa significa y 
representa 
 

 Manejo de piezas publicitarias: Elaboración de la carpeta de presentación, 
membrete, volante y carpeta de presentación. 
 

 Rediseño de página Web: De acuerdo a la imagen corporativa se 
implementa la actualización grafica de su pagina web, de igual manera se 
habilita el formulario de contactos para convertir su pagina web en un canal de 
comunicación al cliente. 

 
Valor paquete: $2`000,000 

 

10.5.1.1 Adicionales  

 Campañas de mercadeo virtual: consiste en enviar emails masivos a 
clientes de la empresa informando novedades y eventos. Costo: 200 correos 
por $500,000 
 

 Clics de Adwords: Colocación de aviso de la empresa en Google para pago 
por clic, incluye página de aterrizaje en el cual la gente pide la cotización. 
Costo $ 500,000, pago por clic aparte, se puede considerar paquetes por 
$10,000 diarios. 
 

 Personal de ventas: Capacitación a personal de ventas en búsqueda de 
nuevos clientes, penetración de mercados, y sostenimiento de clientes 
actuales Costo: liquidado de acuerdo a las necesidades y tiempo de 
capacitación para determinado numero de vendedores. 
 

 Direccionamiento estratégico: Recomendación adicional ala parte 
administrativa de la empresa y fácil identificación de la empresa en cualquier 
evento, consiste en el uso de telecomunicaciones, herramientas, vehículos, 
uniformes y comportamiento organizacional del personal dentro y fuera de la 
empresa. Costo: $500,000 

 
De acuerdo a la necesidad que busca cubrir la empresa las estrategias virtuales  
más acertadas son: pago por clic y posicionamiento en buscadores, las cueles 
están dentro de las opciones del paquete que ofrece la empres de e-marketing 
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10.5.3 Estrategias virtuales.  
 
 
10.5.3.1 Pago por clic. 23”Es un sistema ideal en donde las empresas solo giran 
dinero cuando existe interés de los clientes por sus mensajes publicitarios, 
promociones y productos. Esto se ve ampliamente recompensado con la 
probabilidad de que estas intenciones se traduzcan en ventas y contactos 
comerciales. El pago por clic es un sistema que le da comodidad y economía a las 
partes involucradas, es fácil de implementar y brinda rentabilidad a todos.  
De esta forma, la empresa o negocio que divulga y promociona no requiere de 
gastos fijos en publicidad que desangran sus finanzas, y los dueños de la web 
encuentran un camino para financiar los gastos de mantener activa y actualizada 
la tienda virtual, con posibilidad de generar importantes ingresos con el tiempo.” 

 

10.5.3.2 Posicionamiento en buscadores. 24 “Esta estrategia es una de las más 
efectivas, esta estrategia consiste en aplicar diversas técnicas para lograr que los 
buscadores de Internet encuadren nuestra página web en una posición y categoría 
deseada dentro de su página de resultados para determinados conceptos clave de 
búsqueda.” 

El concepto de “posicionamiento en buscadores” persigue situar la página web 
dentro de unos valores determinados de un eje de coordenadas (X,Y) que 
debemos haber definido previamente. 

La coordenada “X” o eje de “categoría de búsqueda” viene dada por la eficiente 
categorización de nuestra web dentro de un listado adecuado de páginas de 
resultados para cierto grupo de palabras. El primer objetivo, pues, es que mi 
página salga listada en los buscadores por las palabras clave que tienen que ver 
con mi negocio. 

La coordenada “Y” o eje de “la posición” tiene que ver con la escalada progresiva 
que hacemos para estar en los primeros lugares de la búsqueda realizada bajo el 
enfoque del primer eje o coordenada. 

Esta estrategia es posible gracias a la herramienta Google Adwords. 

                                                 
23

 Como funciona el pago por clic , en línea, [consultado en diciembre 20, 2011] disponible en 
internet: http://carlosgallego.com/como-funciona-el-pago-por-clic.html 
24

 El posicionamiento en buscadores: detallando su significado, en línea, [consultado en  noviembre 
14, 2011] disponible en internet: 
http://www.microsoft.com/business/eses/Content/Paginas/article.aspx?cbcid=397 
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25“En el 2009, Google anunció por primera vez que permitiría a los anunciantes 
dirigirse a sus potenciales consumidores a través de los historiales de búsqueda y 
sus comportamientos de navegación. 

 

El nuevo sistema analiza a qué tipos de sitios los consumidores suelen ir, con qué 
frecuencia los visitan y cómo los investigadores los ven a ellos. Google puede 
decir cuáles son los intereses de una persona y les asigna categorías específicas, 
que los anunciantes podrán utilizar luego para encontrar sus consumidores 
“objetivos”. En total hay más de 1.000 categorías de interés que los anunciantes 
pueden aprovechar.” 

 

Google Adwords, es el proyecto más efectivo de anuncios del momento. Al usar 
este servicio, usted paga una cierta cuota, dependiendo del número de frases o 
palabras clave a las que sea sensible su anuncio.  

 

Estos métodos de precisión segmentan el tráfico que enviarán, según sus 
necesidades, a su sitio. Esto también asegura que usted estará muy pronto visible 
en la primera página de un resultado de búsqueda. Pagando a Google por este 
esquema de anuncio, se asegura que un grupo segmentado de personas verá sus 
anuncios. Usted dirige tráfico segmentado con suma precisión a su sitio, para 
cubrir sus deseos y necesidades, y puede estar seguro de que podrá hacerlo.   

 

Adicional a las estrategias virtuales que direccionaran la pagina web se contara 
con una pagina de aterrizaje para optimizar los recursos del pago por clic, es decir, 
si bien las estrategias anteriores son muy efectivas es necesario concretar a las 
personas que hacen clic en la pagina para convertirlos en contactos comerciales 
que posteriormente serán abordados por la fuerza de ventas de la empresa.  

 

La pagina de destino o aterrizaje, es el lugar donde la persona o empresa 
interesada llega después de hacer clic, lo cual garantiza y hace mas efectivo el 

                                                 
25

 Google Adwords ya permite la segmentación por “comportamiento de los usuarios” en sus 
anuncios publicitarios, en línea, [consultado en enero 20, 2012] disponible en internet: 
http://www.adivor.com.mx/blog-de-adivor/noticias-marketing-publicidad/google-adwords-ya-permite-
la-segmentacion-por-comportamiento-de-los-usuarios-en-sus-anuncios-publicitarios.html 
 

70 

http://mercadeoglobal.com/blog/tag/adwords/
http://www.adivor.com.mx/blog-de-adivor/noticias-marketing-publicidad/google-adwords-ya-permite-la-segmentacion-por-comportamiento-de-los-usuarios-en-sus-anuncios-publicitarios.html
http://www.adivor.com.mx/blog-de-adivor/noticias-marketing-publicidad/google-adwords-ya-permite-la-segmentacion-por-comportamiento-de-los-usuarios-en-sus-anuncios-publicitarios.html


 

 

sistema de pago por clic, pues de esta manera se podrá tener información de todo 
aquel que entra a la pagina. 

 

Por ultimo, la mezcla de medios que estará trabajada desde la fuerza de ventas 
será el otro soporte que permitirá que la pagina tenga visibilidad y difusión, lo que 
posteriormente se convertirá en ventas efectivas, 

 

10.5.4 Presupuesto pagina web. 

Cuadro 8: presupuesto pagina web 

CONCEPTO TOTAL

Diseño e instalación 800.000$                  

Prima anual de sostenimiento 450.000$                  

Paquete imagen corporativa (online) 2.000.000$              

Campaña de mercadeo virtual (emailling, 2000) 500.000$                  

Clics de  Adwords (Pago por clic) 500.000$                  

Personal de ventas ( capacitación bbusqueda de 

nuevos clientes, penetracion, sostenimiento de 

clientes)

 Liquidación de 

acuerdo a las 

necesidades 

Direccionamiento estrategico (comportamiento, 

herramientas, telecomunicaciones, vehiculo, 

uniformes)

500.000$                  

Total 4.750.000$              

Presupuesto Pagina Web 

Adicionales (estrategia de comunicación)

Pagos de clics adicionales  
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10.6 Táctica 3: fuerza de ventas. Soporte a los medios virtuales, la gestión 
comercial de la empresa comenzara a trabajar desde otra perspectiva, de esta 
manera finaliza el trabajo que comienza con los medio virtuales. Los vendedores 
no realizaran ventas frías, contrario a esto visitaran a los segmentos contemplados 
en el plan después del primer acercamiento que fue realizado por los medios 
virtuales. El trabajo estará dividido en dos fases: clientes potenciales y clientes 
desertores. 

 

10.6.1 Primara fase: clientes desertores. Posterior al emailing enviado a este 
segmento los vendedores gestionaran una cita y visitaran a estos clientes. 

10.6.2 Segunda fase: clientes potenciales. Posterior al emailing, y a la fase 
numero 1 los vendedores visitaran el segmento de los clientes potenciales, para 
concretar lo que se inicio virtualmente. 

 

10.6.3 Valor agregado. Los vendedores además de visitar a los clientes para 
ofrecer los servicios de la empresa  otorgaran a los clientes que realicen ventas 
mayores o iguales a $1000.000 un descuento del 10%. 

 

10.6.1 Presupuesto táctica 3. Se ofrecerá un básico de $ 250.000 con una 
comisión del 5% dividida en 3% sobre las ventas y el 2% sobre el recaudo. 

 

Cuadro 9: presupuestó táctica 3 

Concepto Basico c/u Total

Personal 250.000 (2 personas) 500.000$        

3% sobre la venta

2% sobre el recaudo
Comisión 5%

 

 

10.7 Presupuesto total. Para poder llevar a cabo el plan de mercadeo la empresa 
deberá incurrir en una inversión de $10`053.000. 
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Cuadro 10: presupuesto total 

Concepto Valor mes Valor Total
Tactica 1 303.000$                                  303.000$            
Tactica 2 3.750.000$                               3.750.000$        
Tactica 3 $ 500.000 (* 12 meses) 6.000.000$        

10.053.000$      TOTAL  
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CONCLUSIONES 
 
 

 El uso de las herramientas online es una tendencia que las empresas 
deberían manejar como difusor tanto de su imagen corporativa como de su 
portafolio de productos, ya que abren inmensas posibilidades de negocios 
gracias a que trabajan sobre una red global con interacción constante. 

 

 La integración de estrategias de la nueva era con métodos tradicionales de 
venta garantizan a PUBLICIDAD INTEGRAL DE COLOMBIA LTDA 
contrarrestar la debilidad en la gestión comercial hallada en el análisis 
situacional de la empresa. 
 

 Se pudo determinar que contrario a lo que se pensó inicialmente, que el 
clima laboral arrojaría resultados negativos por considerar una 
estrechamente relación entre el decrecimiento general y la desmotivación 
del personal a causa de los inconvenientes financieros, la realidad es 
totalmente diferente, los trabajadores de la organización sienten un gran 
sentido de pertenencia y valoran su lugar de trabajo. 
 

 El aprovechamiento de las herramientas virtuales, posibilita las 
posibilidades de la gestión comercial sin necesidad de incurrir en grandes 
costes. 
 

 En la medida en que la gestión comercial direccione su ejercicio a través de 
tacitas diferentes a las actuales y que además trabaje en las posibilidades 
de introducción a nuevos segmentos del mercado, la empresa solventara 
en gran medida las deficiencias económicas.      
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Si bien el clima organizacional no se encuentra deteriorado, no se debe 
pasar por alto que la empresa no está exenta de tener inconvenientes de 
esta índole debido a la crisis por la que atraviesa. Para ello se recomienda 
seguir estrategias de motivación intrínseca y extrínseca. 
 
Estrategia intrínseca: motivación guiada por intereses propios que hacen 
actuar al individuo sin necesidad de ofrecer un incentivo externo, partiendo 
de este hecho la empresa podría generar pequeños espacios de labores 
educativas, como por ejemplo lecciones de aprendizaje sobre la 
funcionalidad y manejo del software y hardware de los equipos de computo. 
 
Estrategia extrínseca: motivación guiada por intereses externos, que hacen 
actuar al individuo porque sabe que al final recibirá algún tipo de 
recompensa, partiendo de este hecho se podría generar un estrategia que 
motive a los empleados a trabajar de una forma mas productiva y que a su 
vez reconozca la importancia de su labor, esta estrategia podría ser 
reconocer al final de cada mes un empleado que se haya destacado entre 
los demás y sea llamado el empleado del mes y que adicional a este 
nombramiento reciba un incentivo económico. 
 

 La fuerza de ventas podría apoyarse en una herramienta como un folleto 
díptico que contenga información sobre los servicios, portafolio y aspectos 
corporativos de la empresa, el cual funcione como guía y proporcione al 
cliente una imagen del buen trabajo realizado por la organización. 
 

 Sectorizar los clientes prospectos para efectos de reducción en costos de la 
actividad comercial, fácil movilidad y acceso del vendedor. 
 

 A partir del éxito del plan de mercadeo y a medida que los resultados y 
necesidades estén siendo cubiertas, el alcance del plan puede extenderse 
a nuevos sectores o segmentos con objetivos alcanzables dentro de un año 
mas de ejecución. 
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