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GLOSARIO 
 

 
PLAN DE MEJORAMIENTOS: Son aquellos que consolidan las acciones de 
mejoramiento derivadas de la autoevaluación, de las recomendaciones 
generadas por la evaluación independiente y de los hallazgos del Control Fiscal, 
como base para la definición de un programa de mejoramiento de la función 
administrativa de la entidad a partir de los objetivos definidos, la aprobación por 
la autoridad competente, la asignación de los recursos necesarios para la 
realización de los planes, la definición del nivel responsable, el seguimiento a las 
acciones trazadas, la fijación de las fechas límites de implementación y la 
determinación de los indicadores de logro y seguimiento de las mejoras, con lo 
cual se establecen las especificaciones de satisfacción y confiabilidad1. 
 
 
MADERA TEKA: “Es un árbol frondoso de la familia de las Verbenáceas que 
alcanza hasta 30 m de altura. Nombrada como la Reina de las Maderas, entre los 
conocedores, pues su apariencia se hace más bella con el paso de los años y 
tiene la capacidad de no dañarse cuando entra en contacto con metales, lo que la 
hace muy valiosa para la fabricación de muebles de alto valor y embarcaciones 
lujosas. Esta madera se utiliza para la fabricación de los muebles de la    
compañía” 2.  
 

MARGEN EBITDA: Deriva de las siglas en inglés que aluden a las ganancias 
antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Este dato se 
obtiene de sumar al resultado operativo obtenido previamente, las depreciaciones 
y amortizaciones que se restaron en el balance, pues no representan un reparto 
de fondos, sino solamente una pérdida contable que se debe registrar por el uso o 
por el paso del tiempo de los activos fijos que se adquirieron en un determinado 
momento. De esta manera, se expone de la mejor forma posible el valor de los 
activos fijos (planta, propiedades y equipos) que se tienen realmente3. 

                                            
1 Plan de Mejoramiento Empresarial [en línea]. Venezuela: Blog Yurogusa, 2009. [consultado el 14 
de Agosto de 2012]. Disponible en Internet: http://yerojusa2009.blogspot.com/2009/02/plan-de-
mejoramiento-empresarial.html 
2 Madera Teka [en línea]. Floridad: Wikimedia Foundation, 2012. [consultado el 14 de Agosto de 
2012].  Disponible en Internet: 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tectona_grandis 
3 Cómo calcular e interpretar el EBITDA de una compañía [en línea]: España: Sala de Inversión, s.f. 
[consultado el 14 de Agosto de 2012].  Disponible en Internet: 
http://www.saladeinversion.es/formacion/como-calcular-interpretar-ebitda-compania-inversion-
trading-20-04-11 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verben%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/M
http://yerojusa2009.blogspot.com/2009/02/plan-de-mejoramiento-empresarial.html
http://yerojusa2009.blogspot.com/2009/02/plan-de-mejoramiento-empresarial.html
http://www.saladeinversion.es/formacion/como-calcular-interpretar-ebitda-compania-inversion-trading-20-04-11
http://www.saladeinversion.es/formacion/como-calcular-interpretar-ebitda-compania-inversion-trading-20-04-11
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ALIADO ESTRATÉGICO: “Coalición formal entre dos o más empresas, que tiene 
como objetivo minimizar el grado de confrontación  entre competidores, llevando a 
las empresas a relaciones oportunistas que aporten a la rentabilidad del negocio” 

4. 
 
 
Margen de contribución: El margen de contribución es el la diferencia entre el 
precio de venta menos los costos variables. Es considerado también como el 
exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir 
los costos fijos y la utilidad o ganancia5

. 

 
 
MATRIZ PEEA: Instrumento importante para la adecuación de la etapa.  Su marco 
de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, conservadora, defensiva 
o competitiva es la más adecuada para una organización dada. Los ejes de la 
matriz PEYEA representan dos dimensiones internas (fuerzas financieras [FF] y 
ventaja competitiva [VC] y dos dimensiones externas (estabilidad del ambiente 
[EA] y fuerza de la industria [FI]. Estos cuatro factores son las cuatro 
determinantes más importantes de la de la posición estratégica de la 
organización6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Alianzas estratégicas: una alternativa de crecimiento  [en línea]: Bogotá: WebProfit Ltda., 2012. 
[consultado el 14 de Agosto de 2012].  Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%2010/alianzasestrategicas.htm 
5 Margen de contribución  [en línea]: Bogotá: Gerencie.com, 2012. [consultado el 14 de Agosto de 
2012].  Disponible en Internet: 
http://www.saladeinversion.es/formacion/como-calcular-interpretar-ebitda-compania-inversion-
trading-20-04-11 
6 Matriz DOFA y PEYEA [en línea]: s.c.: Mi Aula Virtual.com, 2006. [consultado el 14 de Agosto de 
2012].  Disponible en Internet: 
http://www.joseacontreras.net/direstr/cap82d.htm 

http://www.gerencie.com/precio.html
http://www.gerencie.com/costos-fijos.html
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%2010/alianzasestrategicas.htm
http://www.saladeinversion.es/formacion/como-calcular-interpretar-ebitda-compania-inversion-trading-20-04-11
http://www.saladeinversion.es/formacion/como-calcular-interpretar-ebitda-compania-inversion-trading-20-04-11
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RESUMEN 
 
 
Este proyecto tiene como fundamento presentar ante la presidencia y la gerencia 
general de la compañía DAMIS S.A,  una propuesta para el plan de mejoramiento 
del canal indirecto de distribución en la línea de muebles. Dado que como 
estrategia de crecimiento se ha planteado dentro del plan de mercadeo activar el 
canal indirecto de distribución a nivel nacional.  
 
 
El primer objetivo del proyecto es el análisis de variables internas y externas que 
inciden en el negocio. Con base en las variables del macro y micro entorno se 
plantearon las matrices como la: M.E.F.E, M.E.F.I, I.E, P.E.E.A y F.O.D.A , dando 
como resultados estrategias para la compañía a corto y mediano plazo.  
 
 
Para fundamentar  la elección de aliados estratégicos en la ciudad de Santiago de 
Cali, se elaboro una investigación de mercados enfocada almacenes de 
decoración ubicados en la Av 6ª norte, con el fin de determinar cuáles cumplían 
con las condiciones establecidas por la empresa.  Para obtener un resultado más 
acertado se aplico una matriz multicriterios con variables relevantes para la 
elección del aliado potencial.  
 
 
Con los aliados estratégicos seleccionados, se desarrollará una propuesta de plan 
de mejoramiento en los procesos de: ventas, y operación logística; con el fin de 
plantear un sistema de indicadores, los cuales aseguren el cumplimientos de los 
objetivos propuestos.  
 
 
Por ultimo se plantea la estructura correcta del canal de distribución y se realiza un 
plan comercial el cual, denota todo el proyecto en fines comerciales, generando 
estrategias de pull y push acompañadas del método A.I.D.A para obtener rotación 
de producto en punto de venta de los aliados estratégicos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La importancia de la distribución comercial en el conjunto del sistema económico  
necesita ser subrayada, pues de ella depende en gran medida la eficiencia del 
sistema en si y la percepción del mismo por productores, distribuidores y 
consumidores. La distribución de bienes y servicios esta experimentando 
cambios sobresalientes en todo el mundo, que iniciado en los años 50, está 
alcanzando su máxima grado de desarrollo en la ultima década. Los procesos 
de concentración e integración presentes en los canales de distribución, el 
principio de autoservicio, la creación de centrales de compra, la proliferación de 
las grandes superficies y centros comerciales, satisfacción de cliente, la 
utilización masiva de las técnicas de información a través del marketing directo e 
internet, son algunos de los factores que están transformando el panorama de la 
distribución7. 

 
 

Actualmente el mercado se mueve en un entorno hipersaturado de productos y 
opciones comerciales, incentivando cada día más a la competencia, donde la 
supervivencia de las organizaciones depende de su productividad. 
 
 
DAMIS S.A  a través de una propuesta de plan de mejoramiento para el canal de 
distribución indirecto en la línea mueble, busca tener una mejora continua en su 
comercialización numérica, con el objeto de presentar un incremento significativo 
en ventas para el año 2013.Debido que desde el año 2009 no ha cumplido con el 
presupuesto de venta establecido por la gerencia general y presidencia.  
 
 
En años anteriores ya se había hecho  intentos de  incursionar en la distribución 
indirecta a través del sistema de franquicias en la ciudad de Villavicencio y 
Bucaramanga, obteniendo resultados menores a los presupuestados en venta, por 
este motivo la estrategia de crecimiento actual de  la organización  es llegar al 
comprador por medio de distribuidores ubicados en primera instancia en la ciudad 
de Santiago de Cali. Por consiguiente, se busca presentar una propuesta a las 
directivas con el fin de estructurar el canal de distribución indirecto.  
 
 
 
 
 
 

                                            
7 DIEZ DE CASTRO, Enrique. 3 ed. Distribución comercial, España: Mc Graw hill/interamericana, 
p.5. ISBN 84-481-40745. 
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La metodología inicia con el análisis de variables internas y externas que inciden 
en el negocio para poder realizar un diagnóstico actual de la compañía, el 
segundo paso es identificar los clientes potenciales por medio de una 
investigación de mercados. Ya identificados los clientes se pasa a realizar un plan 
de mejoramiento al canal con base en procesos actúales utilizados por la 
empresa.  Por último se presenta la propuesta de estructuración y el plan 
comercial, el cual contempla estrategias comerciales para la zona de Santiago de 
Cali. La intención es no dejar solo al distribuidor por lo contrario, todas las 
estrategias van enfocadas a establecer relaciones comerciales duraderas. 
 
 
El proyecto se inicia en la ciudad de Santiago de Cali, como plan piloto para 
analizar viabilidad y  aceptación del mercado. En caso de que se logre un impacto 
positivo se desarrollara a nivel nacional en ciudades donde la compañía no cuenta 
con cobertura geográfica.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

1.  ANTECEDENTES 
 
 
El análisis  que realizó el autor para la implementación de un canal de 
distribución nuevo para la compañía  H&B ,  ofrecerá grandes conocimientos 
aplicables para llevar acabo a la propuesta de plan de un mejoramiento al canal 
de distribución indirecto de DAMIS S.A.    
 
 
La primera investigación  que realiza el autor, la cual  podría aportar al proyecto 
es la que  evalúa el criterio del gerente y clientes externos si la empresa tiene la 
capacidad de implementar un nuevo canal que conlleve al incremento en las 
ventas.  Algunas preguntas que realiza en la encuesta son: 
 
 
 ¿Cree usted que H&B posee un sistema adecuado para la distribución de 

su producto para incrementar las ventas? 
 
 
 ¿Los precios de venta de los jeans son razonables para adquirir con 

preferencia este producto? 
 
 
 ¿La empresa cuenta con un sistema de transporte adecuado para vender 

la mercancía con oportunidad a los clientes? 
 
 
La pregunta número tres, es de vital importancia para el proyecto ya que lleva a 
evaluar la transportadora que utiliza actualmente  la compañía; si cuenta con los 
tiempos indicados de entrega y si cuenta con los mejores precios del mercado. 
Ya que para un intermediario el valor del flete es de suma importancia para el 
impacto en el margen operacional. 
 
 
Otro punto de vital importancia que plantea el autor es el modelo propuesto para 
el organigrama que debe tener la organización, además nombrar las funciones 
de cada cargo por parte de las dependencias de la compañía. Esta 
ejemplificación es relevante ya que en el proyecto para DAMIS S.A, se puede 
formular una propuesta de cómo se debe estructurar los encargados del canal 
de distribución indirecto8.  

                                            
8   BONILLA, Mayra. Propósito. Propuesta de implantación  de un nuevo canal de distribución para 
incremento en las ventas [en línea].  Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato, 2010. 
[consultado  14 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet:  
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/1466/231%20Ing.pdf?sequence=1 
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El autor plantea en su proyecto una descripción de la manera en que se debe 
realizar el proceso de venta para el canal de distribución indirecto, empezando por 
la prospección de clientes potenciales,  contacto directo con el fin de emprender 
una relación comercial,  presentación personal y descripción de la compañía, 
responder inquietudes, cierre de la venta con el distribuidor, realizar un 
seguimiento cada mes para generar recompra, fidelización y posicionamiento de 
marca.  
 
 
El autor propone en su proyecto flujogramas para cada proceso, convirtiendo la 
propuesta en una estructura seria y organizada.  
 
 
Adicionalmente igual que el autor nombrado anteriormente realiza una encuesta al 
gerente y a clientes externos, con el fin de investigar si la empresa tiene las 
condiciones adecuadas para la implementación de una canal de distribución.  
 
Figura 1. Proceso de ventas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ULLOA, Rómulo. Los canales de Distribución y su incidencia en las 
ventas de la industria "Andelas Cía Ltda." [en línea].  Ambato, Ecuador: 
Universidad Técnica de Ambato, 2010. [consultado  12 de Agosto de 2012]. 
Disponible en Internet: http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/1493 
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El estudio realizado por la oficina económica y comercial de la embajada de 
España en Bogotá aportara en el presente escrito en situar y orientar cómo se 
comporta el sector de muebles en Colombia. A pesar que es un estudio fue 
realizado en el año 2005 tiene datos importantes que actualmente presente un 
comportamiento similar. 
 
 
Un aporte relevante es el estudio acerca del canal de distribución donde 
argumenta el autor; que “los canales de distribución del sector de muebles han 
sido tradicionalmente homogéneos a través de los años, la figura por  medio en la 
cual se  llega más al consumidor final, es la tienda especializadas en minoristas, 
son quienes manejan realmente el mercado del mueble. También existe dentro del 
mercado de mueble, la venta por mueble a través de almacenes de cadena como 
Carrefour, Éxito o Tugo, aunque los muebles que se venden en este tipo de 
almacenes son en su gran mayoría son aquellos conocidos como RTA, es decir el  
mueble que se encuentra listo para llevar y armar y, que generalmente vienen 
empacados en cajas fácil de transportar. Sin embargo, no es este el factor 
determinante en el momento de la compra, pues siendo estos bienes, del tipo de 
los que se consideran una inversión, el cliente prefiere esperar un poco más, 
mientras es elaborado el producto.  
 
 
Aproximadamente el 50% del sector tiene salida a través de la figura del fabricante 
quien vende de manera directa su producto sea en el punto de fábrica o en el 
show room y sus clientes se encuentran en estratos 4,5,6 y 7. Los fabricantes 
usualmente son importadores de herrajes para la fabricación del producto. Otra 
porción importa muebles elaborados cuya producción no resulta eficiente dada la 
falta de tecnología adecuada en Colombia, por ejemplo, los muebles con detalles 
en acero inoxidable. 
 
 
Siguiendo los lineamientos de las tendencias actuales, se ha incrementado la 
presencia de tiendas especializadas y contrario a lo que podría pensarse, han 
captado un mercado más amplio que se las ha permitido posicionarse fuertemente 
en el mercado, pues ofrece el producto que demanda. 
 
 
Los precios tienen gran variación dependiendo del tipo de producto que se 
busque; influye mucho el precio cuando se fabrique con mano de obra artesanal o 
por tipo de materia prima. De igual manera sucede si la totalidad de los materiales 
con los que se fabrica el mobiliario son nacionales o importados. 
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No existe en Colombia ningún tipo de normatividad que sugiera precio de venta al 
público, comportamiento que obedece a los criterios que pueden utilizar los 
fabricantes en la elaboración de sus productos.  
 
 
La promoción de los muebles en madera se realiza a través de bochures y folletos 
promocionales. Son publicaciones gratuitas que generalmente llegan a las 
residencias en forma de catálogo, realizando una muestra del producto ofrecidos; 
Principalmente los que están en promoción.  
 
 
Los grandes gastos en publicidad, no son característicos de estas empresas, pues 
tiene mucho peso las recomendaciones y experiencias conocidas por el producto. 
 
 
Adicionalmente, existe una serie de publicaciones especializadas que permiten al 
consumidor elegir opciones distintas, tales como publicaciones, las cuales tienen 
más salida ante la creciente necesidad de amoblar inmobiliarios. Por este motivo 
ya no es exclusivamente el arquitecto quien compra la revista, si no el consumidor 
final, lo que hace cada vez más exigente en cuanto al diseño y la calidad del 
producto”.    
 
  
La investigación mencionada rectifica que es importante para la compañía DAMIS 
S.A, potencializar el canal de distribución indirecto actual, a través de almacenes 
de decoración en el país, debido que son estos los que movilizan el mercado; 
teniendo mayor oportunidad de incrementar las ventas y rotación de unidades a 
fabricar9. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 El sector Muebles y Decoración en Colombia [en línea]: Bogotá: Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España en Bogotá, 2005. [consultado el 14 de Agosto de 2012].  Disponible en 
Internet: 
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colombia_7111_.
pdf 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Desde el año 2009 la compañía DAMIS S.A con su marca Diseños y parasoles 
tropicales ha presentado un incumplimiento de su presupuesto de ventas, en el 
canal de distribución directo, decreciendo un 8% y en lo transcurrido del 2012 solo 
hasta el mes de Julio logro alcanzar lo presupuestado. Aparentemente esta 
situación esta generada por la  ausencia de estrategias y tácticas que hagan más 
competitiva la compañía en el sector al que pertenece, además de la alta rotación 
de personal y ausencia de logística en los procesos; razón por la cual se plantea 
diseñar un modelo de distribución indirecta en la línea muebles ya que es un 
producto estándar y no se diseña sobre medidas. Lo que se busca con el 
mejoramiento del canal de distribución es que la compañía pueda generar una alta 
captación  de distribuidores, que aporten significativamente a incrementar las 
ventas de la compañía. 
 
 
La empresa requiere de un plan de mejoramiento para el canal de distribución 
indirecto ya que cuando se comercializaba por este medio con un sistema 
franquiciado en la ciudad de Bucaramanga y Villavicencio. En auditorias se 
evidencio irregularidades en su operación, trayendo como consecuencia la 
finalización de contratos y cierre de almacenes. DAMIS S.A, después de este 
suceso negativo para la marca genera una alternativa de comercialización, a 
través del modelo de distribución indirecto, en la ciudad de Cartagena con el 
distribuidor Parasoles Franceses.  
 
 
 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles serán las actividades que definan la propuesta de un plan de 
mejoramiento para el  canal de distribución indirecto en la Ciudad de Santiago de 
Cali, para mejorar las ventas y la rentabilidad operacional del negocio durante el 
primer semestre del 2013? 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuáles serán las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades que 

dictamine el análisis del micro y macro entorno?  
 
 
 ¿Cómo debe realizarse el proceso de selección de clientes potenciales 

ubicados en la ciudad de Santiago de Cali? 
 
  ¿Cuáles serán los aspectos y temas relevantes que debe contener el plan de 

mejoramiento para el canal de distribución de la compañía DAMIS S.A?   
 
 
 ¿Que características debe cumplir la estructuración del canal de distribución 

indirecto en la ciudad de Santiago de Cali?  
 
 ¿Qué aspectos debe contener el diseño de plan comercial para el canal de 

distribución indirecto en la zonas de Cali, en la categoría muebles, en el periodo 
comprendido entre octubre del 2012 y febrero del 2013? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Realizar una propuesta de plan de mejoramiento para el canal de distribución 
indirecto en la categoría de Muebles para decoración interior y exterior, de la 
compañía DAMIS S.A, en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Determinar las variables internas y externas que inciden en el desarrollo del 

negocio. 
 
 
 Identificar clientes potenciales en la zona comercial de Santiago de Cali. 

 
  Definir el plan de mejoramiento del canal de distribución indirecto en la 

compañía DAMIS S.A.  a partir del cuarto trimestre del año 2012 
 

 
 Estructurar un canal de distribución indirecto y  el plan comercial para la zona 

de Cali en la categoría de muebles, en el periodo comprendido.; entre octubre del 
2012 y febrero del 2013. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Desde el año 2006 la compañía DAMIS S.A da inicio al proceso de distribución 
indirecta con el aliado estratégico ubicado en la ciudad de Bucaramanga; el cual, 
tuvo un comportamiento creciente en las ventas hasta el año 2008, tal como se 
detalla en la Tabla 1; posteriormente, su facturación disminuye por condiciones del 
mercado y se determina finalmente, su cierre para el año 2010.  Paralelamente, 
durante el año 2008, se crean dos aliados comerciales adicionales, ubicados en la 
ciudad de Villavicencio y Cartagena. Este último aliado comercial, se diferencia en 
que ingresa al sistema de distribución con el nombre de PARASOLES 
FRANCESES, como parte del contrato firmado entre las partes.   
 
 
En los últimos cuatro (4) años, el único distribuidor que sigue vigente y ha logrado 
mantener su nivel de facturación garantizando la rentabilidad en su operación y el 
cumplimiento en las clausulas comerciales establecidas en el acuerdo (Contrato 
Comercial), ha sido PARASOLES FRANCESES de la ciudad de Cartagena.  
 
 
Cuadro 1. Ventas Aliado Bucaramanga Año 2008 – 2010 en MM 
 

BUCARAMANGA  2008 2009 2010 
VENTA   $             240  $             247   $             200  
VENTA 
NACIONAL  $         6.800   $         7.200   $         7.000  
% 
PARTCIPACION  4% 3% 3% 

 
 
Cuadro 2. Ventas Aliado Villavicencio Año 2008 – 2010 en MM 
 

VILLAVICENCIO 2008 2009 2010

VENTA 0 160$                          100$                           

VENTA NACIONAL 0 7.300$                       7.000$                        

PARTICIPACIÓN 0 2% 1%  
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Cuadro 3. Ventas Aliado Cartagena Año 2008 – 2010 en MM 
 

CARTAGENA 2008 2009 2010

VENTA 0 154$                          141$                           

VENTA NACIONAL 0 7.300$                       7.000$                        

PARTICIPACIÓN 0 2% 2%  
 
 
La propuesta de un plan de mejoramiento del canal de distribución indirecto para 
la compañía DAMIS S.A en la línea muebles, pretende dar una orientación clara y 
practica sobre el manejo de los nuevos aliados estratégicos, empleando 
herramientas comerciales y logísticas que le permitan destacarse ante el aliado, 
como la mejor opción; generando beneficios particulares que generen preferencia. 
Permitiendo así, una relación comercial equitativa y rentable en el tiempo.  
 
 
La implementación de este plan, generará alto impacto para la organización ya 
que le permitirá proporcionar alternativas efectivas que minimicen los puntos 
críticos con los distribuidores, incrementando las ventas y garantizando el 
cumplimiento de las condiciones establecidas.  
 
 
La intención que se tiene con el canal de distribución indirecto es poder acceder a 
diferentes mercados nacionales, con un número importante de aliados 
estratégicos, sin generar altos costos fijos y permitiendo obtener mayor margen 
operativo. 
 
 
A nivel personal, el proyecto permite enriquecer el conocimiento, explorando 
nuevos conceptos y aplicando los conocimientos adquiridos durante el desarrollo 
de la carrera; permitiendo identificar cómo se comporta el mercado, como  
identificar los deseos y motivaciones de un cliente potencial a través de encuestas, 
poder presentar a las altas directivas de la organización una posible solución que 
podrá maximizar sus utilidades anuales y que sea aplicable para el mercado 
nacional.  
 
 
Lo que impulsa a elaborar esta propuesta para la compañía, es que más allá de 
convertirse en un pliego de peticiones o un simple diagnóstico para la Gerencia; 
les permitirá profundizar en la problemática interna de control y ejecución de 
planes comerciales, que les aporten mejores ingresos y posibiliten el desarrollo y 
explotación del mercado potencial Colombiano en la Categoría de Muebles en 
Madera para interior y exterior. 

5. MARCO DE REFERENCIA 
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5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Teniendo en cuenta que la distribución contiene temas tanto de mercadeo como 
de ventas, los siguientes conceptos  ayudaran a soportar dicho estudio. 
 
 
5.1.1 Mercadeo.  Según los autores se define como el proceso social al que 
grupos e individuos logran lo que necesitan y desean mediante la creación de 
oferta y libre intercambio de productos y servicios que otros valoran 
 
En cuanto a la definición empresarial el mercadeo ha sido descrito a menudo 
como” El arte de vender productos”. Sin embargo todo el mundo se suele 
sorprender cuando la parte más importante del mercadeo no consiste en la venta 
de productos10.  
 
 
5.1.2 Administración de ventas: “Según el autor Ronald Álvarez Gonzales la 
administración moderna de ventas comprende la dirección y el control de los 
agentes, el planeamiento, la elaboración del presupuesto y táctica de las ventas, 
la coordinación de la investigación del mercado, la publicidad, la promoción de 
ventas y el mercadeo y la integración en el programa comercial de todas las 
actividades de negocios que contribuyan al incremento de las ventas y sus 
beneficios 

 
 

Cuando se piensa en los fines y objetivos de la administración de ventas, es 
necesario indicar que su primer y gran objetivo general será el de satisfacer 
algunas o algunas de las necesidades de sus clientes. Pero sus fines más 
específicos vendrán determinadas por las funciones que la administración de 
ventas deba realizar. Estas funciones variaran considerablemente de una 
empresa a otra y dependerán de varios aspectos como, por ejemplo, de la 
magnitud de la empresa, del numero de agentes vendedores que compongan su 
fuerza de ventas, de la cantidad y calidad de los productos que conformen sus 
diferentes líneas, de la extensión geográfica de sus mercados de los métodos 
de distribución que se empleen, e, incluso, del carácter particular de cada uno 
de los ejecutivos que estén, tanto en el propio departamento de administración 
de ventas, como en el área de mercadeo11.”  
                                            
10   KOTLER, Philip. Dirección de marketing  edición del milenio.  Madrid: Prentice hall, 2000. p.8.  
ISBN 84-8322-208-6 
11   ÁLVAREZ GONZALES, Ronald. Introducción a al administración de ventas [en línea].  Costa 
Rica: universidad estatal a distancia san José, 1986. [consultado  12 de Agosto de 2012]. 
Disponible en Internet: 
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5.1.3 Canal de Distribución: Según el autor Enrique Díaz de Castro Los canales 
adoptan un diseño similar a una red de organizaciones que trabajan de forma 
coordinada para conseguir unos objetivos comunes; sus componentes son 
interdependientes, como consecuencia de la especialización y la diferenciación 
funcional. Consideramos necesario, en primer lugar, identificar las organizaciones 
que forman parte de un canal de distribución. Según cepeda cualquier organización 
que realice al menos una de las funciones de distribución puede ser considerada 
miembro del canal. 
 
 
Un canal de distribución es el camino seguido por un producto o servicio para ir 
desde la fase de producción a la adquisición del consumo. El camino de un canal 
esta formado por un numero de variables de organizaciones más o menos 
autónomas, internas y/o externas a la empresa, que mantiene estructuras, 
comportamientos y relaciones sociales en general, que dan como resultado la 
realización, con mayor o menor éxito, de las diversas funciones de la distribución. Las 
organizaciones que forman el canal se denominan intermediarias, siendo empresas 
de distribución situadas entre el productor y el consumidor final.  En general podemos 
distinguir diferentes canales de distribución como12: 

 
 

 Canal de bienes de consumo: Es utilizado para el traslado de productos físicos 
desde el productor hasta los consumidores finales, pudiéndose emplear distintas 
alternativas. Una primera es la venta directa del fabricante o productor al consumidor, 
siendo frecuente en algunos productos agrícolas. Una segunda alternativa es vender 
a través de minoristas, una tercera alternativa es emplear el canal clásico, en el que 
están presentes instituciones mayoristas y minoristas, finalmente, otra posibilidad es 
que el contacto entre fabricante y mayorista requiera de la intermediación de los 
denominados agentes. 
 
 
 Canal industrial o de bienes industriales: Se produce traslado de productos 

físicos, pero con el objeto de que sean incorporados al proceso productivo de otra 
organización o al desarrollo de tareas industriales. No se actúa, por tanto, en le 
mercado de consumo, si no en el organizacional. Aquí también es posible el 
desarrollo de varias alternativas. En primer lugar, una venta directa entre el fabricante 
y el denominado usuario industrial, como ocurre en el caso de la maquinaria pesada, 
grandes equipos. Una segunda posibilidad es que se intermedie entre ambas 
organizaciones un distribuidor, cumpliendo un papel equivalente al de mayorista o 
minorista en el caso del canal de bienes de consumo. 
 
 

                                                                                                                                     
http://books.google.com.co/books?id=bj4CaIhWNAoC&printsec=frontcover&dq=ADMINISTRACION
+DE+VENTAS&source=bl&ots=NxPF-
zS0r&sig=ktKSQJEqdj98H7XIwiTc2vfbQUg&hl=es&sa=X&ei=ulo9UIXzBoH49gT52oHIBQ&ved=0C
C4Q6wEwAA#v=onepage&q&f=true 
12   DIEZ DE CASTRO, Op. Cit.,  p. 13.  
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 Canal de Servicio: En este canal el objeto de transacción el objeto de transacción 
no es un producto físico, sino un servicio (bien intangible), los destinatarios del 
servicio pueden ser los consumidores finales o también industriales. Suele ser 
habitual el empleo de canales directos, aunque la importancia de los intermediarios 
se va acentuando cada vez más.  
 
 
 Canal de distribución directo: Se produce cuando el promovedor entra en contacto 

directo con el usuario o comprador final. 
 
 
 Canal de distribución indirecto: Existen intermediarios entre el proveedor y el 

usuario final.   
 
 
Principales Flujos en el Canal: Según el autor Maria Dolores de Juan Vigaray  través 
de un canal de distribución se desarrollan múltiples actividades. En esta serie 
sucesiva de etapas que permiten que un producto termine en el punto de venta 
donde el comprador pueda adquirirlo, tiene lugar una serie de flujos que no se limitan 
a la transacción entre bienes y dinero. Por el canal circulan tres tipos de flujos 
principales. 
 
 
 Flujo Físico: Se produce una transmisión de productos o servicios que van desde 

quien los produce hasta quien los compra y finalmente los consume o usa. En este 
sentido es un flujo descendente. También se puede hablar  de un flujo físico de 
retorno (Por ejemplo envases retornables) o de devoluciones de producto; en este 
caso, el flujo físico es ascendente. 
 
 
 Flujo Monetario: Esta formado por el dinero que cada protagonista del canal va 

entregando a la empresa que le ha vendido ese producto o servicio. Cuando se trata 
de flujo de financiación puede ir en ambos sentidos. 
 
 
 Flujo Informativo: Este flujo es cada vez más relevante. Esta conformado por la 

informacion de todo tipo que se requiere para hacer funcionar con la máxima eficacia 
un canal. Este flujo incluye al flujo de promoción, al flujo de negociación y el flujo de 
perdido. 
 
 
Funciones de la Distribución Comercial: La existencia de intermediarios comerciales 
y, en definitiva, de las funciones de distribución comercial es divida sencillamente a 
que son necesarios para el funcionamiento del sistema económico.  
 
 
La radical separación entre el momento inicial y final del ciclo de los productos hace 
necesario “acercar” los productos desde el entorno de producción a los de los 
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usuarios o consumidores; es decir, hace necesario que se realicen funciones de 
distribución comercial que hagan que los productos se encuentren efectivamente 
disponibles para los consumidores o usuarios. 
 
De forma general, las funciones de distribución implican el ejercicio de las siguientes 
actividades: 
 
 
 Logística; movimiento físico del producto a su ultimo destino: Esta función consiste 

en el desplazamiento de productos entre localizaciones distintas entre si y 
comprende las actividades de distribución física del producto, transporte, 
almacenamiento y entrega del producto, bien al consumidor final o bien a otros 
intermediarios situados a lo largo del canal de distribución.   
 
 
 Adecuación de la oferta a la demanda: La distribución comercial adecua la oferta 

a la demanda desde dos puntas de vista, a través del fraccionamiento y mediante la 
agrupación. 
 
 
 Asunción de riesgos: El intermediario del canal por su propia naturaleza asume 

ciertas responsabilidades que, en muchas ocasiones, se traduce en riesgos de 
diversas índoles. 
 
 
 Financiación: Los intermediarios pueden proporcionar crédito, tanto al fabricante o 

distribuidor al que adquieren el producto como al cliente que lo ha comprado. Los 
mayoristas suelen vender a los detallistas con unas condiciones de pago a 30, 60 o 
90 días. Los minoristas suelen financiar a sus clientes  
 
 
Distribución Comercial: Según el autor María Dolores de Juan Vigaray, es hoy en día, 
una de las actividades del comercio más sofisticadas, sobre todo en el caso de las 
grandes superficies y cadenas de supermercados. En los últimos años se esta 
viviendo una tremenda transformación del sector que atiende a concentrarse en torno 
a unas pocas compañías nacionales y multinacionales que, con sus ingentes 
recursos están acaparando un mercado en el que cada vez es más difícil crecer en 
solitario. 
 
 
La distribución comercial se caracteriza por experimentar un cambio constante que 
continua acelerándose sin demora. La creciente concentración y especialización de la 
distribución comercial esta generando unas exigencias de mejora de servicios y de 
reducción de costos cada vez mayores, para satisfacer tanto a consumidores como a 
empresas13. 

 
                                            
13   VIGARAY, María Dolores de Juan, comercialización y retailing distribucion comercial y aplicada.  
Madrid, España: Pearson Educación S.A., 2005. p. 18-20. ISBN 84-205-4372-1 
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5.1.4 Estrategia. Según Humberto Serna Gómez en su libro Gerencia Estratégica, 
define que “el surgimiento de la estrategia surgió con posterioridad al uso del proceso 
de planeación en la década de 1950 a 1960, donde las firmas se concentraban más 
en el proceso de control y planeación. Es entonces desde 1960 cuando las 
organizaciones inician el uso de estrategias, como respuesta a los cambios del 
entorno para reducir el riesgo y potencializar las oportunidades del futuro.  
 
 
Existen varias definiciones respecto al concepto de estrategia, ya que algunos 
autores consideran los objetivos como parte de la estrategia. La estrategia definida 
de forma amplia comprende la definición de los objetivos, acciones y recursos que 
orientan el desarrollo de una organización. La determinación de las metas y objetivos 
de largo plazo de una empresa, la adopción de cursos de acción y la consecución de 
los recursos necesarios para lograr las metas. 
 
 
Aunque no existe un consenso entre los autores sobre la definición exacta de 
estrategia, utilizaremos la definición de Igor Ansoff (1965), la cual menciona que la 
“estrategia es vista como un operador diseñado para transformar la firma de la 
posición actual a la posición descrita por los objetivos, sujeto a las restricciones de 
capacidad y potencia”. 
 
 
Todas las definiciones en común consideran que la estrategia operacionaliza la 
orientación estratégica en el largo plazo y define los procesos, las acciones y los 
recursos necesarios para hacer realidad ante el mercado y el cliente los objetos 
empresariales.  Por lo tanto la estrategia14: 

 
 
 Define el posicionamiento competitivo de la compañía. 
 
 
 Alinea las actividades con la estrategia. 
 
 
 Construye una diferencia con su competencia. 
 
 Asegura gestión por procesos. 
 
 
 La sostenibilidad organizacional es el resultado de la actividad global de la 
compañía y no de las otras partes. 
 
 
 Eficiencia organizacional. Es un proceso básico. 
                                            
14  SERNA GÓMEZ, Humberto, Gerencia estrategica, teoria, metodologia, alineamient, 
implementacion y mapas estrategicos, indices de gestion, 10 ed , Bogota D.C: 3R, 2008. p.20.  
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5.1.4.1 Estrategia de Aplazamiento: El concepto de aplazamiento ha sido tratado 
desde hace bastante tiempo en la literatura del marketing. Una característica de 
este concepto es el desfase existente entre el mayor desarrollo teórico y su menor 
implantación en la práctica y también entre una utilización reducida en el campo 
de productos o servicios industriales frente a la escasa o nula para los bienes de 
consumo masivos. 
 
 
La negociación sobre el apalancamiento esta adquiriendo una mayor importancia 
a medida que el comercio a medida que el comercio evoluciona o moderniza. Hay 
que pensar que en un canal frecuentemente las funciones de distribución son 
ejecutadas rápidamente por todos sus integrantes. Reducir el número de tareas 
repetitivas puede suponer un ahorro en costes y menores riesgos de perdidas o de 
deterioros en productos comercializados.  
 
 
La estrategia de aplazamiento se basa en no realizar distribución física o en no 
terminar el producto, hasta que se haya recibido la orden de compra. Es decir se 
trata de obtener compromiso de venta antes de enviar el producto hacia los puntos 
de venta o de no acabarlo totalmente. De esta manera el esfuerzo anticipador del 
canal se reduce, los riesgos disminuyen y el error en las previsiones de 
distribución se hace mínimo.  
 
 
5.1.4.2 Aplazamiento de Tiempo: El eje central del aplazamiento de tiempo 
radica en una buena gestión de stocks. La concentración de productos en pocos 
almacenes o en plataformas desde lo que se sirven a los clientes reduce 
sensiblemente los costos que se tendrá que correr si en cada punto de venta se 
dispusiera de stocks del conjunto de la gama de productos. La centralización de 
stocks disminuye la posibilidad de roturas de los mismos, incrementa la capacidad 
de servicio y disminuye los costes de distribución.  
 
 
 
 
5.1.4.3 Aplazamiento de forma: Consiste en retrasar la terminación del producto, 
el montaje o embalaje hasta que el comprador no haya manifestado sus 
condiciones o preferencias. De esta forma se puede ofrecer un producto a la 
medida de  las especificaciones del cliente. Uno de los aspectos claves para tener 
éxito de la estrategia de aplazamiento tanto de tiempo como de forma, radica en 
conseguir que el tiempo de entrega de los pedidos deba ser similar al empleado 
por los competidores que siguen la forma de distribución anticipativas 
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tradicionales. Si el tiempo transcurrido es elevado, el fracaso es seguro, ya que 
perderemos la venta, imagen, al cliente o varias cosas a la vez. 
 
 
5.1.4.4 Estrategia de Cobertura: Es la segunda decisión en materia de 
distribución debe adoptar la organización es la que hace referencia a la cobertura 
del mercado, es decir, la mayor o menor amplitud de puntos de venta en un 
determinado territorio. 
 
 
 Distribución intensiva: Esta estrategia de distribución tiene como objetivo final el 

alcanzar el máximo volumen de ventas. Para ello se necesita estar presente en 
todos o en el mayor número de puntos de venta, y consiguiente, precisa utilizar un 
gran numero de intermediarios. 
 
 
 Distribución Exclusiva: La estrategia opuesta a la distribución intensiva es la 

distribución exclusiva. Consiste en vender nuestros productos dentro de un área 
geográfica en un punto de venta. Puede darse dos casos de esta: A nivel 
mayorista (entonces para comprar el producto los minoristas de un territorio tiene 
un solo punto de venta al por mayor) o a niveles minoristas ( tiene como 
consecuencia que para comprar una determinada marca los consumidores tiene 
un punto de venta único en un área).  
 
 
 Distribución Selectiva: Se produce cuando dentro de un área geográfica 

escogemos un número determinado de puntos de venta para nuestros productos. 
 
 
Esta estrategia puede considerarse intermedia en la distribución intensiva y 
exclusiva. Los puntos elegidos serán más de uno, pero menos que la totalidad de 
los mismos. Escoger un número elevado de punto de venta acerca de la 
distribución selectiva a la intensiva; por el contrario, un numero reducido de puntos 
de venta aproxima la distribución selectiva a la exclusiva.  
 
 
La puesta en marcha de esta estrategia implica, necesariamente, la elección de 
los establecimientos deseados. 
5.1.4.5 Estrategia de Comunicación e Intermediarios: Se entiende que el las 
grandes cadenas de distribución. Los fabricantes idean, al igual que los demás 
participantes en el canal, nuevas formas de distribuidor y también utilizan sus 
variables comerciales en aras de alcanzar una mejor posición frente a las 
empresas distribuidoras. En este ultimo sentido, la variable de comunicación 
(básicamente promoción y publicidad) constituye una herramienta de gran 
importancia para influir en los canales de distribución. Desde esta perspectiva, las 
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estrategias de comunicación son las siguientes. Control esta en manos de quienes 
poseen el poder en los canales normalmente. 
 
 
 Estrategia de presión (Push): Es una estrategia en sentido descendiente, es 

decir, se realiza de forma escalonada, del fabricante al consumidor. Consiste en 
orientar los esfuerzos de comunicación, sobre las empresas de distribución para 
que de forma secuencial se alcancen las siguientes metas: Distribuyan nuestros 
productos, compren en grandes cantidades, ubicación preferente en el punto de 
venta, los minoristas aconsejen nuestras marcas a los consumidores. 
 
 
Normalmente, la estrategia de presión se realiza a través de la fuerza de venta y 
se utiliza como principal variable de comunicación las promociones a los canales 
de distribución. La cooperación de los distribuidores, normalmente, no se logra de 
forma altruista; precisamos de una serie de ofertas que sean atractivas para los 
intermediarios. Suelen considerarse idóneas, entre las siguientes variables: 
Margen brutos comerciales elevados, concursos de venta, participación en la 
publicidad del distribuidor, productos gratuitos, regalos útiles para el minorista, 
material de merchandising, formación, etcétera. 
 
 
 Estrategia Pull: Es una estrategia de sentido ascendente y por consiguiente 

contrapuesta a la estrategia de push. La estrategia pull orienta sus esfuerzos de 
comunicación en el comprador utilizando fundamentalmente, las variables 
publicidad y promoción a través de los medios de comunicación de masas.  

 
 

Tiene como objetivo que nuestro consumidor exija el producto en el punto de 
venta para forzar al minorista a tener en existencias dicho producto o marca, a su 
vez el minorista lo solicita al mayorista y este al fabricante. 
 
 
 Estrategia Mixta: Consiste en la utilización de las estrategias push y pull. 

Desde nuestro punto de vista, el incidir conjuntamente sobre intermediarios y 
consumidores garantiza un mejor éxito de la distribución; de hecho todas las 
campañas promocionales deben hacerse con la cooperación de los intermediarios 
y con una campaña de comunicación dirigida a los clientes. 
El estudio del sector de manufactura que se detalla a continuación, se elaboró en 
el año 2002, donde informaba al lector como fue el comportamiento de los 
sectores de la economía y como aportaba el sector de muebles a la economía 
Colombiana. 
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Gráfico 1. El estudio del sector de manufactura año 2002 
 

 
 
FUENTE: El Sector Muebles y decoración en Colombia [en línea] Madrid, España: 
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX, 2005. [consultado  30 de Octubre 
de 2012]. Disponible en Internet:   
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20C
olombia_7111_.pdf 
 
 
El sector de muebles aporto en el año 2002, el 0,5% de la producción total de la 
industria de manufactura, la cual contribuyo con el 16% del PIB durante el mismo 
periodo. Nueve años después (2011) el sector de muebles decreció un -1,10% de 
la producción total de la industria manufacturera. 
 
 
En la última década la cadena de madera y muebles de madera, ha vendido 
perdiendo participación en la producción y el empleo de la industria 
manufacturera. En términos absolutos el empleo se ha ido reduciendo mientras 
que la producción ha ido aumentando.  
 
 
Como dato corporativo, en 1993 el número de empleados en la cadena era 23.633 
personas, mientras que para el 2003 la cadena empleaba a 11.401, lo que permite 
apreciar la disminución importante en la contratación de la mano de obra para la 
cadena.  
 
 
“Para el año 2012 el sector de ha tenido un crecimiento bajo durante el último año, 
explicado especialmente por la fuerte competencia de productos provenientes de 
China. También ha influido el impacto que ha tenido la disminución de 
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importaciones a Venezuela, la cuales a pesar del esfuerzo de la empresas, aun no 
se ha podido sustituir completamente. Un componente adicional que ha afectado 
el dinamismo del sector en los últimos años es la disminución de la oferta de la 
materia prima “la madera”, debido al impacto del invierno sobre las vías de acceso 
para el transporte de la misma, además de deficiencia en procesos de 
reforestación” 15. 
 
 
5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En el presente proyecto se presentan algunos conceptos claves para la 
comprensión del mismo: 
 
 
En primer lugar, se debe contextualizar el significado de crecimiento que se refiere 
a “la acción y efecto de crecer. Este verbo hace referencia a tomar aumento 
natural, esto es lo que busca Damis S.A, con su marca Diseños y Parasoles 
Tropicales, crecer en ventas para el año 2013 a través de un estructurado canal 
de distribución indirecto  
 
 
5.2.1 El primer paso para llevar a cabo esta actividad  es segmentar el 
mercado. “es la división de un mercado en distintos grupos de compradores con 
necesidades, características o conductas diferentes.  
 
 
Basándose en que sean almacenes los cuales se dediquen a comercializar 
productos de decoración interior u exterior ubicados en las regiones de: 
Santander, Norte de Santander, Eje Cafetero y Nariño. Teniendo el Mercado 
Objetivo “el cual e compone de los grandes usuarios, de la gente de quien se 
dirige la empresa. Puede definirse por elementos demográficos, tales como: Edad, 
el ingreso, la educación u el tamaño de la familia. Puede influir también la 
pictografía que estudia los estilos de vida o las personalidades.”16.  
 

Posteriormente, Se pasará a diagnosticar el entorno externo e interno de la 
compañía con una matriz F.O.D.A “Es una importante herramienta de formulación 

                                            
15 Informe del departamento Nacional de Planeación 2011 línea]: Bogotá D.C.: Departamento 
Nacional de planeación, 2011. [consultado el 14 de Agosto de 2012].  Disponible en Internet: 
http://www.saladeinversion.es/formacion/como-calcular-interpretar-ebitda-compania-inversion-
trading-20-04-11 
16 Mercado Objetivo [en línea].  Bogotá D.C.: 2012 [consultado  14 de Abril de 2012]. Disponible en 
Internet:  
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Marketing/mercadeo.htm 

http://www.saladeinversion.es/formacion/como-calcular-interpretar-ebitda-compania-inversion-trading-20-04-11
http://www.saladeinversion.es/formacion/como-calcular-interpretar-ebitda-compania-inversion-trading-20-04-11
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que conduce al desarrollo de cuatro estrategias; FO, DO, FA, DA, las letras F, O, 
D, A representan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas17. 
 
 

Para la selección de los intermediarios “son todos aquellos eslabones de la 
cadena que representa a los Canales de Distribución, y que están colocados 
entre los productores y los consumidores o usuarios finales de tales 
productos; añadiendo a los mismos los valores o utilidades de tiempo, lugar y 
propiedad. 
 
 
Se tendrán que tener consideraciones relevantes que no contribuyan a la mala 
imagen de la marca. Subsiguientemente se pasara a diseñar la restructuración 
del canal de distribución indirecto, el cual necesita de un plan comercial” se 
refiere a la planificación de las tareas de gestión o administración comercial, 
donde se deben considerar los siguientes aspectos principalmente: Gestión de 
Ventas. Define la función de ventas dentro de la empresa, las características 
de la fuerza de ventas, las estrategias de atención al cliente y el presupuesto 
de ventas. 
 
 
Promoción de Ventas. Se refiere a la integración de las fuerzas de ventas con 
el marketing; incluye la publicidad, las técnicas de promoción relacionadas al 
cliente final o distribuidores, el merchandising, la investigación de mercados y 
el manejo de las relaciones públicas18.  

 
 
5.2.2 Gestión de Clientes. Se refiere a conocer que es lo que buscan los clientes, 
identificar su nivel de satisfacción con respecto a los productos y determinar los 
programas de fidelización para mantener y aumentar la cartera de clientes. 
 
 
5.2.3 Técnicas de Negociación. Incluye conocer los elementos, fases y el ciclo 
de negociaciones que se pueden llevar a cabo en las distintas interacciones con 
los componentes externos de la cadena de valor de la empresa. 
 
 
 
Uno de los aspectos claves para de la relación comercial es el contrato, “es un 
acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos, o más, 
                                            
17 MORALES NIETO, Enrique.  Practicum Empresarial. Bogotá D.C.: Editorial sigma editores Ltda., 
2001. p.193.ISBN 958-33-2206-7   
18 Canales de Distribución  [en línea].  Montevideo: Monografias.com S.A.,  2012. [Consultado 12 
de Agosto de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://mask.wikidot.com/gestion-de-ventas
http://mask.wikidot.com/gestion-de-ventas
http://mask.wikidot.com/gestion-de-clientes
http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
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personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud del mismo, 
regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo 
cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, en cual irán las 
condiciones de negociación” 19.  
  
 
5.2.4 Los indicadores. “Son aquellos que sirve para mostrar o indicar algo, estos 
serán los que llevaran a medir la eficiencia de cómo esta siendo direccionado el 
proyecto”20. Con esto se busca generar mayor competitividad a nivel nacional 
“Significa la capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, 
producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la 
competencia con empresas de otros países (Alic, 1997)” 21.  
 
 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.3.1 Reseña histórica: Diseños Tropicales fue fundada en 1982 por un 
emprendedor hombre de negocios de origen Francés.  Michel Delcourt incursiono 
en el mundo de los parasoles como distribuidor en Haití.  Por las circunstancias 
políticas que atravesaba el país, el señor Delcourt emprendió viajes por países del 
Caribe y Latinoamérica y encontró en Cali el clima y la oportunidad de mercado 
adecuada para la industria de los parasoles. 
 
 
Es así, como inicio su empresa denominada inicialmente Parasoles Tropicales, 
ubicada en una casa al norte de la ciudad, con espacio suficiente para el trabajo 
de ocho personas.  En ese entonces, todas las ventas e instalaciones se 
realizaban en automóviles  Renault 4.  La innovación en decoración exterior con 
toldos fijos y enrollables de excelente calidad le permitió una fuerte aceptación y el 
consecuente crecimiento que le condujo a trasladar las instalaciones de la 
compañía  a su actual ubicación en Arroyohondo, en las afueras de Cali.  
 

                                            
19 Contrato  [en línea].  España:  Wikimedia Foundation, 2012. [Consultado 12 de Agosto de 2012]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/PortadaDisponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato 
20 Indicadores [en línea]. España:  Wikimedia Foundation, 2012. [Consultado 12 de Agosto de 
2012]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/PortadaDisponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato 
21 GARAY S,  Luis Jorge. El concepto de competitividad [en línea].  Bogotá D.C.: La Biblioteca Luis 
Ángel Arango del Banco de la República, 2012 [consultado  14 de Abril de 2012]. Disponible en 
Internet:  
 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_jur%C3%ADdica
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm
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Estas instalaciones fueron ampliadas con una bodega adicional en donde se inició 
el trabajo de carpintería para muebles finos de exterior elaborados en madera 
Granadillo, como nueva línea de productos de la empresa. 
 
 
El señor Delcourt  cuenta con las cualidades necesarias para garantizar el éxito 
como empresario.  Es un hombre dedicado y concentrado en su trabajo, con 
amplia visión para detectar las oportunidades en los negocios.  Diseños 
Tropicales se ha edificado con base en este arduo trabajo.  Breve tiempo 
después de su llegada a Colombia, el señor Delcourt contrajo matrimonio con 
Esmeralda Hernández quien ha sido su efectivo complemento en la Administración 
de esta Compañía. 
 
 
La empresa ha atravesado por momentos difíciles.  En 1986 se incendiaron por 
completo sus instalaciones.  Sin embargo, la empresa ha continuado su labor con 
tesón y en estos años ha logrado mantener su progreso.  El trabajo continúa con 
el objeto de industrializar y hacer cada vez más profesionales todos los procesos.  
Se continúa investigando e incursionando en nuevos campos y generando a la 
fecha alrededor de ciento cincuenta empleos directos. 
 
 
En 1994, como respuesta a la Apertura Económica emprendida por el Gobierno, la 
empresa ha iniciado un agresivo Plan de Mercadeo que  incluye nuevas líneas de 
distribución y es así  como ahora importa otra clase de muebles.  Además 
incursiona en nuevos grupos sociales con líneas más económicas, accesibles a un 
grupo más amplio de la población.  Y en su proceso de mejoramiento, inicia la 
importación de algunas piezas claves en el funcionamiento de los parasoles, para 
garantizarle a la clientela los mejores productos del mercado. 
 
 
En resumen se amplía la concepción del negocio y se define Diseños Tropicales 
como la nueva imagen de la empresa, pues define más certeramente la oferta y la 
filosofía de la empresa.  Abarca en este nombre todas las líneas de decoración 
exterior y seguridad que ofrece la compañía y los nuevos campos hacia donde 
pretende dirigirse en el futuro, con nuevos productos en preparación, y todo un 
conjunto de estrategias creadas para que Diseños Tropicales se mantenga a la 
vanguardia en los avances y desarrollo de esta industria en el país 
 
 
5.3.2 Sector. DAMIS S.A es una empresa que cuenta con una marca reconocida y 
consolidada en el mercado como lo es Diseños y parasoles tropicales la cual lleva 
28 años en el mercado diseñando, produciendo y comercializando productos para 
la decoración exterior e interior. Su mercado son personas y empresas con alto 
poder adquisitivo que busquen un nuevo estilo de vida, la compañía se ha 
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enfocado en mantener estándares de calidad e innovación constituyéndose en la 
marca líder en toldos y muebles en teka y granadillo .Cuenta con cinco sucursales 
en las ciudades principales del país entre ellas Bogotá, Pereira, Barranquilla, 
Medellín y Cali  donde se encuentra la plata principal administrativa y productiva 
ubicada en el municipio de Yumbo Valle. 
 
 
La compañía se encuentra en un proceso de lanzamiento de nuevas líneas de 
producto con el fin de penetrar otros mercados y captar diferentes nichos  que 
genere mayor rentabilidad a nivel nacional e internacional. Dentro de las 
estrategias planteadas es la integración de un sistema de gestión donde se 
articulan la ISO 9001 versión 2008 e ISO 14001 versión 2004 en procura de 
obtener mayor calidad y satisfacción con el producto terminado y servicio ofertado, 
otro motivo es promover la armonía con la preservación del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. 
 
 
Esta estrategia tiene comprometido todos los procesos productivos de la planta de 
carpintería, metalmecánica y administrativa entregando a través de capacitaciones 
conocimientos para efectuar mejor labores asignadas día a día.  
 
 
Los 200 empleados están ubicados en la sede principal y sucursales, 150 están  
vinculados a una cooperativa de trabajo asociado llamada  Unir Empresas de 
servicios temporales. 
 
 
5.3.3 Misión: “Diseñar, fabricar y comercializar productos para la decoración 
exterior y la protección solar interior-exterior haciendo de su imagen sinónimo de 
posición confort, óptima calidad y desempeño.  
 
 
5.3.4 Visión: Consolidar a Diseños y Parasoles Tropicales como la marca de 
mejor imagen y recordación, líder en el mercado andino por sus diseños 
innovadores, calidad, confort, servicio y cumplimiento a través de nuestro sistema 
de comercialización y de franquicias asociadas  
 
 
5.3.5 Política de calidad. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en 
cuanto a la protección y decoración de ambientes exteriores e interiores, 
asesorando y suministrando la mejor solución en diseño, manufactura, montaje y 
merchandising con altos estándares de calidad. 
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Desarrollamos nuestros procesos productivos, en armonía con nuestro 
compromiso para la conservación del medio ambiente y la prevención de la 
contaminación, realizando una gestión ambientalmente responsable de nuestros  
aspectos tales como: consumo de madera, generación y disposición de residuos 
metálicos, peligrosos e inertes, generación de aserrín y vertimientos líquidos entre 
otros. Promoviendo un ambiente seguro, sano y sostenible para nuestros clientes, 
colaboradores y la comunidad. 
 
 
En DAMIS S.A., la calidad y preservación del medio ambiente se garantiza a 
través de la permanente innovación, el mejoramiento continuo de todos nuestros 
procesos y la gestión de los mecanismos concernientes al cumplimiento de los 
requisitos legales ambientales y otros requisitos nacionales e internacionales.  
 
 
5.3.6 Valores 
 
 
5.3.6.1 Honestidad. Lealtad  Rige las acciones y decisiones en todas las 
actividades de la organización.  Se manifiesta en el trabajo bien hecho, en la 
comunicación, en el respeto a la propiedad de la empresa y de los compañeros de 
trabajo. En el cumplimiento de las condiciones pactadas. 
 
 
5.3.6.2 Innovación – Creatividad. Creemos en la innovación como diferencia 
competitiva con la competencia, de esta forma nos anticipamos a las necesidades 
de los clientes para satisfacerlos con diseños que les brinden decoración y confort.  
 
 
5.3.6.3 Responsabilidad - Cumplimiento.  Creemos en el cumplimiento 
responsable de nuestras labores diarias.  Nuestras decisiones y acciones son 
responsables respecto al impacto y las consecuencias que puedan tener en el 
entorno. 
 
 
5.3.6.4 Calidad.  Creemos que lo mejor es hacer las cosas bien desde el primer 
momento, aportando de esta manera valor a la actividad siguiente a través de la 
entrega oportuna de productos y servicios. 
 
 
5.3.6.5 Eficiencia. Procuramos desarrollar productos y servicios con un máximo 
aprovechamiento de los recursos disponibles. Trabajamos con la idea de hacer 
oportunamente las cosas que hay que hacer. 
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5.3.6.6 Trabajo en equipo – Colaboración. Queremos crear  un entorno que les 
permita a las personas desarrollar sus habilidades/capacidades, aportando con su 
creatividad a la mejor forma de hacer lo mejor, dentro de equipos de trabajo 
orientados al mejoramiento continuo”. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Esta investigación es de tipo descriptivo, debido a que en primera instancia se 
analiza y describe la situación actual del canal de distribución en la compañía 
DAMIS S.A, finalmente se propone una nueva estructura con el fin incrementar las 
ventas para el 2013. 
  
 
El tipo de estudio a utilizar para el desarrollo del proyecto es exploratorio. Según 
los autores Robert Bush, Joseph Hair y David Ortinau en su libro investigación de 
mercados Investigación “la investigación exploratoria incorpora el menor numero 
de características de los principios científicos. Muchas veces se aplica tan solo 
para clasificar los problemas u oportunidades y no se pretende que arroje 
informacion concluyente para determinar cierta acción en particular”. Esta 
investigación se va a basar  entrevistas con los directivos de la organización 
solicitando informacion financiera y proyecciones futuras en el mercado local, 
también se realizara   encuestas con preguntas cerradas y abiertas, con el fin de 
investigar capacidad de compra del distribuidor.  
  
 
Según los autores Robert Bush, Joseph Hair y David Ortinau en su libro 
investigación de mercados “en la investigación descriptiva se aplica un conjunto de 
métodos y procedimientos científicos para recolectar datos puros y generar 
estructuras de datos que describan las características (actitudes, intenciones, 
preferencias, hábitos de compra, evaluaciones de las estrategias actuales de la 
mezcla del marketing) de una población objetivo definida o una estructura de 
mercado. Aquí el investigador busca respuestas como, quién, qué cuándo, y 
donde. 
 
 
6.2 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN 
 
 
6.2.1 Fuentes secundarias: Constituye fuentes secundarias lineamientos 
establecidos por la presidencia, Análisis económicos del sector, análisis de ventas 
a nivel nacional,  Libros en Distribución comercial, Técnicas de ventas, 
Administración financiera y Mercadeo 
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6.2.2 Fuentes primarias. Las fuentes primarias que se utilizaran en el proyecto 
son la presidencia y la gerencia general que la conforman el señor Michel Delcourt 
y La señora Esmeralda Hernández, ya que son los encargados de tomar cualquier 
tipo de  decisión en la organización, la asistente de presidencia la señora Olga 
Lucia Bermúdez que es la persona encargada de todos los aspectos legales, el 
gerente de mercadeo y ventas el señor Henry Rincón y por ultimo el director del 
proyecto de grado el señor Luis Ricardo Uribe experto en distribución comercial. 
 
 
6.2.3 Instrumentos de Investigación. Se utilizará un diario de campo el cual se 
plasmara los sucesos importantes y etapas de desarrollo del proyecto. También se 
utilizara entrevistas con la presidencia y gerencia general con el fin de captar 
mayores sugerencias y condiciones de negociación. Además de realizar visitas 
almacenes de decoración que estén ubicados en estratos cinco y seis, para 
realizar las encuestas correspondiente a la investigación de mercados.   
  
 
6.3  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En el presente proyecto se van a desarrollar las siguientes etapas en el diseño de 
la investigación: 
  
 
6.3.1  Determinar las variables internas y externas que inciden en el 
desarrollo del negocio. El primer paso es realizar un análisis  del macro entorno 
(Político, social, económico y tecnológico) para determinar variables externas que  
presenten amenazas u oportunidades además de realizar un análisis interno el 
cual presentara debilidades y fortalezas acerca de la compañía. 
 
 
Identificadas las variables se procederá a diseñar las matrices MEFE Y MEFI, con 
el resultado de ambas matrices se elaborara el D.O.F.A. 
 
 
6.3.2  Identificar clientes potenciales y Definir el plan de mejoramiento del 
canal de distribución indirecto. Esta etapa es de vital importancia para el 
proyecto ya a través de una investigación de mercados se determinará cuáles 
distribuidores potenciales que tienen realmente intención de compra. El inicio de 
este objetivo se da con la búsqueda en la cámara de comercio de bases de datos 
las cual indique cuántos almacenes existen en Cali que se dediquen  a la  
comercialización de productos para la decoración interior u exterior.  
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Posteriormente se pasará a presentar los resultados del diagnostico interno con 
las oportunidades de mejora para el canal.  
 
 
6.3.3 Estructurar un canal de distribución indirecto y  el plan comercial para 
la zona de Cali en la categoría de muebles, en el periodo comprendido.; entre 
octubre del 2012 y febrero del 2013. Con la información recolectada en los 
objetivos anteriores se establece la propuesta de estructuración del canal de 
distribución, y un plan comercial el cual contendrá actividades de colocación y de 
rotación de producto.  
 
 
6.4  ALCANCE Y LIMITACIONES  
 
 
6.4.1 Alcance. El proyecto se establece  como una propuesta de implementación  
de un plan de mejoramiento del canal de distribución indirecto para la compañía 
DAMIS S.A en la línea muebles; que permita la implementación de un plan 
comercial que propenda en el crecimiento del negocio.  
 
 
6.4.2 Limitación. Contar con el aval de la presidencia y gerencia para la 
elaboración del presente trabajo.  
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7. DESARROLLO DEL NEGOCIO 
 
 

7.1 DETERMINACIÓN DE VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS QUE INCIDEN 
EN EL DESARROLLO DEL NEGOCIO 
 
 

Colombia se encuentra  frente un optimismo auténtico de su futuro, una confianza 
incomparable en las potencialidades del país y una imagen en el exterior que es 
claramente positiva. De ser percibidos en el mundo como un Estado fallido1 nos 
convertimos en una economía emergente, atractiva para la inversión y para el 
turismo. Pasamos además a formar parte, desde hace poco, de un selecto grupo de 
naciones, los CIVETS –Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica–, 
vistas en el planeta como economías con grandes expectativas de crecimiento para 
las próximas décadas.  
 
 
Si bien todavía enfrentamos grandes retos como los de consolidar la seguridad, 
disminuir el desempleo, eliminar la pobreza, y enfrentar los desafíos del cambio 
climático, es indudable que hemos sobrepasado unas barreras que parecían 
inquebrantables hace unos años, y el camino hacia la prosperidad, no obstante difícil, 
parece ahora más despejado en el marco histórico del país. 
 
 
Dada esta coyuntura, es evidente que nos encontramos en un momento especial de 
nuestra historia que no podemos desaprovechar. Estamos ante la oportunidad de 
superar adversidades comunes y recientes, empinarnos por encima de la inercia, y 
proponer y encarrilar al país hacia la prosperidad democrática. Una circunstancia que 
nos permite soñar con dar ese gran salto que nos dé la entrada, en un futuro no muy 
lejano, al selecto club de los países desarrollados 
 
 
Colombia es un país promisorio para generar inversión ya que presenta mejoras en la  
seguridad nacional debido a la gestión realizada desde el Gobierno del expresidente 
Álvaro Uribe Vélez el cual logro dar fuertes golpes a grupos al margen de la ley y a 
importantes narcotraficantes. Es un país de riesgo bajo ya que cumple con todas las 
responsabilidades financieras con entidades internacionales, por lo tanto cada vez 
obtiene mejoras en su calificación crediticia. Un punto a destacar es la deducción de 
impuestos en algunos sectores a empresas extranjeras para su operación en el país 
y mano de obra cualificada y competitiva con un régimen laboral flexible22. 

 
 
 

                                            
22  Plan nacional de desarrollo 2010-2014 Resumen Ejecutivo  [en línea]. Bogotá  D.C.: 
Departamento Nacional de Planeación, 2012. [consultado  30 de Octubre de 2012]. Disponible en 
Internet:  http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4-J9V-FE2pI%3D&tabid=1238 
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7.1.1 Entorno Económico. La compañía DAMIS S.A hace parte del sector de 
muebles y decoración, que durante la última década ha mostrado un 
comportamiento variable en cuanto a la demanda; e indirectamente se encuentra 
relacionada con el sector económico de la construcción, ya que los productos del 
portafolio son para la decoración interior o exterior.   
 
 
Para analizar de manera clara las variables económicas que inciden en el negocio; 
es importante detallar las condiciones de cada sector, tal como se enuncian a 
continuación: 
 
 

7.1.1.1 En el sector de Muebles y Decoración, “Existe una predominante 
tendencia hacia los muebles de madera, tanto en residencias como en 
oficinas”, según se percibe en las investigaciones realizadas, pero sin contar 
con cifras exactas que sustenten esta preferencia, pues en ellas se encuentra 
incrementada “la demanda de muebles de lujo pertenecientes a una línea 
clásica; así como mobiliario moderno”. Además, “Se denota de igual forma un 
comportamiento tendiente a combinar diferentes materiales con la madera, 
dentro de las cuales predomina el aluminio.  
 
 
Los muebles y la decoración son determinantes a través de distintas líneas: 
clásica (madera lisa, lacada, artesanal y lujosa), rustica (madera porosa, tonos 
mate, artesanal y lujo), contemporáneo (madera de superficie lisa, 
contorneada y colores neutrales). Estos son los únicos estilos que maneja; 
mas sin embargo son las gamas con mayor demanda  
 
 
Frente a la falta de estilo propio que se identifica en  el producto colombiano, 
el consumidor opta por las posibilidades que ofrece el mercado nacional y que 
realmente son una extensión de las tendencias que dictan los mercados 
pioneros en cuanto al diseño y decoración a nivel internacional”23.  

 
 
 
 
 
 

                                            
23  El Sector Muebles y decoración en Colombia [en línea] Madrid, España: Instituto Español de 
Comercio Exterior - ICEX, 2005. [consultado  30 de Octubre de 2012]. Disponible en Internet:   
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20335553%20Mueble%20y%20Decoracion%20Colombia_7111_.
pdf 
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Grafico 2. PIB del Sector de muebles  
   
 

 
 
Fuente: Informe Económico primer semestre de 2012 [en línea]. Bogotá: Cámara 
Colombiana de la Construcción – CAMACOL, 2012. [consultado  30 de Octubre de 
2012]. Disponible en Internet:  
http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras 
 
 
En general la industria de muebles es un sector que enfrentar grandes retos en 
materia de innovación, materiales, calidad, diseño, funcionalidad, logística y 
comercialización, adicionalmente es un sector que enfrenta retos de 
internacionalización y formalización y desarrollo empresarial, especialmente en 
empresas del sector”. 
 
 
Una amenaza latente que la compañía vive actualmente son los tiempos de 
entrega por parte de los proveedores de madera, ya que por el invierno hay 
derrumbes y problemas en las vías, las cuales impactan de forma negativa en los 
tiempos de producción y entrega al cliente final.  
 
 
7.1.1.2 Recomendaciones hechas por Camacol. En el caso del sector de la 
construcción es importante considerar las recomendaciones hechas por 
CAMACOL (Entidad encargada de liderar, impulsar y representar el sector de la 
construcción en Colombia); en donde ratificó en su último informe económico, el 
destacado  crecimiento de la construcción, el cual se detalla a continuación. 
 
 
 
 
 
 

http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras
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Gráfica 3. Variación % Anual PIB Construcción 
 

 
 
Fuente: Informe Económico primer semestre de 2012 [en línea]. Bogotá: Cámara 
Colombiana de la Construcción – CAMACOL, 2012. [consultado  30 de Octubre de 
2012]. Disponible en Internet:  
http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras 
 
 
Según los resultados en el primer semestre del 2012 el PIB  del sector de la 
construcción, tuvo un incremento del 18.4%.  
 
 
En el  balance de subsectores las edificaciones presentaron un crecimiento del 
3,50% en el primer trimestre del 2012 en comparación a la variación anual del 
cierre del 2011, por el contrario las obras civiles un decrecimiento del 8% con 
respecto al cierre del 2011. Este resultado es una importante oportunidad de 
negocio para la compañía, ya que a medida que crezca la construcción, 
preferiblemente en estratos socioeconómicos cinco y seis, las opciones de compra 
en muebles aumentan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras
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Gráfico 4. PIB de subsectores de Construcción 
 

 
 
Fuente: Informe Económico primer semestre de 2012 [en línea]. Bogotá: Cámara 
Colombiana de la Construcción – CAMACOL, 2012. [consultado  30 de Octubre de 
2012]. Disponible en Internet:  
http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras 
 
 
Lo anterior fue el resultado de los altos volúmenes de obras nuevas en el 2011, 
proyectos que entraron a la fase de acabados en el segundo trimestre de 2012, 
explicando el crecimiento de 15% en los metros causados para este semestre. No 
obstante, a pesar de las cifras positivas para el primer semestre del 2012, no se 
debe conocer el descenso, en los indicadores líderes de la actividad edificadora 
para el corte del primer semestre del año, advirtiendo una moderación del 
crecimiento para el 2013. 
 
 
Debido a que la propuesta de plan de mejoramiento en el canal de distribución 
indirecto se iniciara en la ciudad de Santiago de Cali como  piloto para medir la 
efectividad de la misma. A continuación se enunciaran aspectos correspondientes 
del sector de la construcción en esta ciudad.  
 
 
En los primeros meses del 2012  en la ciudad de Cali, la oferta de vivienda 
disponible fue de 165 proyectos, distribuidos en 323.761 metros cuadrados y 
3.744 unidades habitacionales. 
 
 
 
 
 

http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras
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Según el estrato socioeconómico, “las unidades en oferta disponibles al mes de 
marzo están representadas principalmente por estrato 4 y 5, con una participación 
sobre el total de 35.8% y 29.7% respectivamente, el estrato 6 aporta el 17,4%, 
seguido por el estrato 3 con 15,4 % y el estrato 2 con el 1,7% restante”24. 
 
 
Este informe brinda una oportunidad de negocio para la compañía debido a que la 
oferta de vivienda en gran porcentaje pertenece al estrato 4 y 5, donde se podría 
llegar con ofertas comerciales atractivas, con muebles y precios los cuales se 
asemejen al poder adquisitivo de los consumidores que se ubiquen en estas 
zonas. . 
 
 
Otro factor importante a destacar, en el sector es la disminución de  aprobaciones 
por m2 para construcción en la ciudad de Santiago de Cali. Esto recae en una 
amenaza muy importante, debido a que menor aprobaciones, menor 
construcciones y por lo tanto menor posibilidades de negocios potenciales.  
 
 
Cuadro 4. Área (m2) Aprobada para la construcción 
 
 

MES TOTAL VIVIENDA VIS NO VIS %

ene-12 1.133.381 184.091 949.290 13%

feb-12 1.195.901 331.775 864.126 12%

mar-12 981.629 258.847 722.782 10%

abr-12 1.028.885 243.803 785.082 11%

may-12 1.472.750 142.242 1.330.508 19%

jun-12 1.525.321 495.101 1.030.220 14%

jul-12 1.359.802 326.626 1.033.176 14%

ago-12 1.246.839 832.515 414.324 6%

7.129.508 100%TOTAL

Area( m2)aprobada para construcción 

 
 
Fuente: Informe Económico primer semestre de 2012 [en línea]. Bogotá: Cámara 
Colombiana de la Construcción – CAMACOL, 2012. [consultado  30 de Octubre de 
2012]. Disponible en Internet:  
http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras 
 

                                            
24 GUANA ROMERO,  Laura. cada vez es más la oferta de vivienda en Cali EN: revista metro 
cuadrado. Sep – Oct, 2012, no. 12, p. 14. ISNN 1692.. 

http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras
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Cuadro 5. Área aprobada en M2  
 

VIS No VIS
feb-12 220.554 21.429 61.981 0 60 36.050 1.893 2.332 46 362 0 84.327

mar-12 147.699 41.705 64.008 0 884 33.650 0 5.918 0 0 198 504

abr-12 168.296 79.209 62.945 0 655 10.465 826 595 0 5.883 6.192 1.090

may-12 99.335 10.975 53.156 843 624 14.451 0 4.907 389 0 0 168

jun-12 83.245 6.568 57.633 0 1.745 7.484 428 1.405 2.697 0 0 0

jul-12 131.589 23.154 78.288 0 567 10.409 107 108 16.195 0 256 1.644

ago-12 104.675 57.072 39.568 0 694 4.048 196 2.780 274 0 0 43

MES 
Total área

Vivienda
Industria Oficina SocialComercio Hotel Educación Hospital Admon 

Pública Religioso

 
 
Fuente: Informe Económico primer semestre de 2012 [en línea]. Bogotá: Cámara 
Colombiana de la Construcción – CAMACOL, 2012. [consultado  30 de Octubre de 
2012]. Disponible en Internet:  
http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras 
 
 
Por otro lado en la ciudad de Santiago de Cali la tasa de desempleo del mes de 
Mayo hasta  Agosto ha disminuido en dos décimas, pero en comparación con la 
ciudad de Medellín, Barranquilla, Cartagena y Manizales, Santiago de Cali está 
por encima de dos a cinco puntos. Esto quiere decir que Cali afronta grandres 
retos para el 2013, crecer en materia de empleo y disminuir los índices de 
violencia.  
 
 
Cuadro 6. Tasa de empleo en Santiago de Cali 
 
 

Mes No. ocupados Tasa de ocupación Tasa de desempleo

Abr-Jun/12 1.088 56,9% 14,3%

May-Jul/12 1.095 57,2% 13,9%

Jun-Ago/12 1.093 57,1% 13,7%  
 
Fuente: Informe Económico primer semestre de 2012 [en línea]. Bogotá: Cámara 
Colombiana de la Construcción – CAMACOL, 2012. [consultado 30 de Octubre de 
2012]. Disponible en Internet:  
http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras 
 
 
 
 

http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras
http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras
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Gráfico 5. Comparativo de tasa de desempleo 
 

 
 
Fuente: Informe Económico primer semestre de 2012 [en línea]. Bogotá: Cámara 
Colombiana de la Construcción – CAMACOL, 2012. [consultado  30 de Octubre de 
2012]. Disponible en Internet:  
http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras 
 
 
7.1.2  Entorno Ambiental. Uno de los principales problemas del sector forestal en 
Colombia es la subutilización de recursos forestales. Esta situación se ha 
expresado en dos formas: por un lado la poco diversificación de los productos 
extraídos de los bosques, tanto a nivel de especie como de partes vegetales, y 
por otro lado, el gran desperdicio generado a lo largo de todo el proceso de 
extracción. El tipo de aprovechamiento forestal se ha desarrollado en el país no 
ha permitido una regeneración sostenible de los recursos, si no por el contrario, 
propicia la deforestación masiva de los mejores terrenos forestales25. 
 
 
El tipo de madera que se utiliza en DAMIS S.A para la elaboración de muebles es 
la teka gruesa y Granadillo. Actualmente con el poco cuidado de los bosques esta 
materia prima es mas escasa, los proveedores de la compañía ubicados en las 
zonas del CHOCO Y EL URABA argumentan que no tienen producción abundante 
para el 2013, no obstante prefieren exportar la madera a Países como India  e 
indonesia donde pueden aumentar los precios de su producto obteniendo mayores 
márgenes que en el mercado local. 
 
 
Con la situación actual mencionada se podría deducir, que en los próximos años el 
recurso (maderateka), estaría escaso y que proveedores que puedan talar la teka 
y el granadillo lo comercializarían a precios mucho más altos que los actuales, 
generando un sobrecosto en el precio de venta de la línea de muebles. 
                                            
25 CARDENAS, Dairon y SALINAS, Nelson.  libro rojo de plantas de Colombia, especies 
maderables amenazadas [en línea]. Bogotá  D.C.: ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
terrictorial), 2006 [consultado  30 de Octubre de 2012]. Disponible en Internet:  
http://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/users/1130585219/LibroRojoMaderables.pdf 

http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en-cifras
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7.1.3 Entorno Tecnológico. Hoy en día la tecnología forma parte fundamental en 
el desarrollo de cualquier compañía, pues todas las empresas pueden verse 
potenciadas o afectadas negativamente por los avances tecnológicos en los 
distintos campos. Diseños & Parasoles no es la excepción, pues al moverse 
dentro del sector de la manufactura todo desarrollo tecnológico afecta 
directamente el funcionamiento de la compañía en el mercado. 
 
 
Una tendencia favorable para Diseños & Parasoles Tropicales es que  en el 
mundo se está aplicando cada vez más la automatización de los procesos como 
medio para optimizar el uso del tiempo. Esto es una gran oportunidad ya que 
todos los procesos pueden ser medidos y estandarizados para que funcionen al 
máximo nivel posible.   
 
 
Sin embargo hay otros aspectos tecnológicos que pueden verse como amenazas 
tal y como lo es la velocidad en el desarrollo tecnológico. Este se considera como 
una amenaza puesto que la maquinaria cada vez es más cambiante. La 
maquinaria actual de la compañía tiene muchos años de uso, por otro lado el valor 
agregado que se oferta en los productos, es su elaboración artesanal. 
 
 
Otra amenaza es que las personas tienen cada vez más facilidad de accesos a la 
tecnología, por lo tanto están más informados y pueden hacer comparaciones 
entre Diseños & Parasoles Tropicales y sus competidores de manera más rápida y 
verídica.   
 
 
7.1.4 Entorno Social. En  el mercado de los muebles existen dos tipos de 
compradores, el que su decisión de compra está arraigada a tendencias actuales 
en diseños y  tiene un poder adquisitivo alto con el cual puede realizar la compra 
sin importar el precio de venta, quedando satisfecho con un producto moderno. 
Por otro lado está el comprador informal que su poder adquisitivo es reducido, 
busca constantemente diseños variados que sean acorde a su presupuesto.  
 
 
Un factor  importante para la decisión de compra del consumidor estrato seis es el 
diseñador ya que es la persona idónea para asesora en conceptos y está a la 
vanguardia de tendencias, además se encarga de definir elementos estructurales 
de la construcción tales como los acabos. Otro factor relevante es el decorador 
que se encarga de darle un estilo determinado a la residencia u oficina.   
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Este análisis del comprador tiene gran importancia para la compañía ya que el 
target al que se dirige pertenece al estrato seis, por lo tanto la compañía dentro de 
su fuerza de ventas debe tener no vendedores, por lo contrario debe tener 
asesores que brinden seguridad al cliente, diferentes opciones en colores y 
espacios.   
 
 
7.1.5 Micro-Entorno. Para determinar fortalezas y debilidades en la compañía 
DAMIS S.A, se procederá a realizar una auditoría a través de una encuesta en 
departamentos como: Mercadeo, recurso humano, financiero y producción. 
 
 
Cuadro 7. Auditoria en Marketing y ventas 
 

MERCADEO SI  NO  CUAL 
¿Conoce usted los mercados principales de la organización?  x     
¿Los mercados están segmentados eficazmente?  x     
¿Conoce la participación de mercado?    x   
¿Está utilizando investigación de mercado para la toma de decisiones?    x   
¿Está utilizando los mejores métodos para pronosticar los mercados y las 
ventas?    x   
¿Conoce la rentabilidad de sus productos?  x     
¿Se examinan periódicamente los costos de marketing?    x   
¿Son adecuados los procedimientos de control para asegurar que las metas 
anuales se alcancen?   x    
¿Utiliza la compañía procesos adecuados en la gestión del marketing, son 
eficientes? 

  x    
      

¿Tiene claro cuál es la participación de sus líneas de producto en la venta 
total?    x   
¿Existe una adecuada cobertura del mercado y un adecuado servicio?  x     
¿Los actuales canales son fiables y rentables?  x     
¿Se han establecido objetivos de venta?    x   
¿Realiza presupuesto de ventas y de gastos?    x   
¿Están las cuotas de ventas calculadas sobre una base adecuada?    x   
¿Debería la compañía considerar cambios en los canales de distribución?  x     
¿Están bien seleccionados los medios publicitarios?    X   
¿El presupuesto de promoción de ventas es el adecuado?  x     
¿El tamaño de la fuerza de ventas es el adecuado para cumplir con los 
objetivos?  x     
¿ El servicio al cliente dentro de la compañía es productivo? 

  x 
  
  

 
Fuente: SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10 ed. Bogotá D.C.:    
3r editores, 2008. p. 175. ISBN 978-958 -30-2183-1.  
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Análisis. La compañía no realiza investigación de mercado, por lo tanto 
desconoce su participación en el mercado y percepciones por parte de los 
compradores. Por otro lado no se controla los costos de marketing, desconociendo 
que tan efectiva es la inversión con respecto a la venta. 
 
Actualmente no se ha finalizado con la parametrización del ERP, haciendo difícil 
obtener información fehaciente del comportamiento de líneas y sub líneas; 
pudiendo solo presupuestar en pesos sin tener en cuenta el ciclo de vida de cada 
producto.  
 
 
Cuadro 8.  Auditoria de Recurso humano  
 

AUDITORIA DE RECURSO HUMANO   SI NO  CUAL 
¿El personal de la empresa está altamente motivado?    x   
¿Los empleados pueden satisfacer sus necesidades individuales en 
la organización?  X     
¿Se ofrece capacitación?  X     
¿La organización ofrece sistemas de incentivos y sanciones?   x    
¿Es alta la tasa de absentismo de la organización?   x   
¿Se ha identificado grupos informales en la organización?   x    
¿La compañía cuenta con un sistema de evaluación del desempeño?  X     
¿Es alta la tasa de rotación de personal?  X     
¿La organización cuenta con un sistema de  administración de 
salarios?   x    
¿Se han establecido procedimientos para presentar reclamos y 
quejas?   x    
¿Se utiliza un proceso para la selección del personal?  X     

 
Fuente: SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10 ed. Bogotá D.C.:    
3r editores, 2008. p. 175. ISBN 978-958 -30-2183-1.  

 
 

Análisis. La compañía no ha incursionado en un sistema de compensación 
variable por resultados, por tanto los colaboradores tienen salarios fijos sin 
posibilidad de aumentar sus ingresos generando desmotivación.  
 
 
Uno de los problemas por los que pasa el departamento de recurso humano es la 
alta rotación de la fuerza de ventas e instaladores a nivel nacional. 
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Cuadro 9. Auditoria en producción  
 

AUDITORIA DE PRODUCCION  SI  NO  CUAL 
¿La empresa cuenta con las instalaciones efectivamente 
localizadas y diseñadas?  X     

¿Son altos los costos de transporte y fletes?   x   

¿Qué clase de sistema de producción utiliza la compañía?      O.P 

¿Es eficiente el sistema de producción?  X     

¿Cómo lo miden?     Indicadores  

¿Cuál es el nivel de productividad de la compañía?      Alto 

¿Son altos los costos de producción?   x    

¿Existen recompensas y sanciones por productividad?  X   Sanciones  

¿Se tiene estándares de producción claros, razonables y efectivos?  X     
¿La mano de obra es suficientemente calificada para el proceso 
requerido?  X     

¿Se ofrece capacitación?  X     
¿Las tasas de absentismo y rotación entre los empleados de 
producción son bajas?  X     

¿Se mide el desempeño de la fuerza de trabajo?  X     

¿Se realiza pronóstico de la demanda?   x    

¿Se utiliza horas extras para aumentar la capacidad de 
producción?  X     

¿Se realiza una programación maestra de producción?  X     

¿Cuál es el stock de inventario que maneja?    x   

¿Se ha analizado los costos por escasez?   X    

¿Se realiza un control de calidad en forma eficiente y efectivo?  X     

 
Fuente: SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10 ed. Bogotá D.C.:    
3r editores, 2008. p. 176. ISBN 978-958 -30-2183-1 
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Análisis. No se cuenta con stock suficiente de insumos y suministros, porque se 
compra dependiendo de lo requerido para la producción de la semana, 
ocasionando en algunos casos reproceso  incumplimiento en tiempos de entrega.  
 
 
No se analizan los costos por escasez, ni se realiza el pronóstico de la demanda. 
 
 
Cuadro 10. Auditoría Financiera  
 
 
AUDITORIA FINANCIERA SI NO CUAL  
¿Puede la compañía cumplir sus obligaciones exigibles a corto 
plazo?  x     

¿Cuál es la rentabilidad del negocio?      Alta 

¿La empresa ha mantenido su posición financiera en el sector?  x     

¿Cuáles son las estrategias de apalancamiento financiero?      Inversiones 

¿La compañía tiene objetivos financieros?   x    

¿Qué sistemas de control tiene en el campo financiero?    X   

¿Se realiza presupuesto maestro anual?    X   
 
Fuente: SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10 ed. Bogotá D.C.:    
3r editores, 2008. p. 178. ISBN 978-958 -30-2183-1.  
 
 
Análisis. Las estrategias de apalancamiento financiero en la empresa se enfoca, 
en: inversiones y cupos de crédito bancarios, que se utilizan en momentos 
requeridos. Por otro lado la compañía no cuenta con un sistema de control en el 
departamento financiero.  
 
 
Dado a su excelente desempeño presenta gran solidez financiera.  
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Cuadro 11. F.A.D.O  

F.A.D.O 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1: Solidez Financiera   D1:Disminucion de ventas en el canal directo  
F2: Mano de obra cualificada  D2:Alta rotación de la fuerza de ventas  

F3:Infraestructura organizacional  D3:Servicio al cliente (Postventa- tiempos de 
entrega, diseño e instalación ) 

F4:Certificaciones de calidad  D4:Ausencia de plan estratégico 
F5:software en diseño y tecnología   D5:bajo inventario de muebles de alta rotación  
F6:Cubrimiento nacional e 
internacional  

D6:Ausencia de Estandarización en la 
administración de la información  

F7:Lider de la categoría en 
productos exteriores 

D7:Ausencia de Estandarización en el 
proceso de costos de fabricación 

F8:Innovacion y desarrollo de  
nuevos producto  

D8:Ausencia de control de calidad en 
producto terminado  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO 
(CRECIMIENTO) ESTRATEGIAS DO (SUPERVIVENCIA) 

O1:Alianzas y fusiones con empresas de 
decoración  

F1;F6;:F7;01;02;03: Estructuración 
de canal de distribución indirecto    

O2:Apertura de nuevo mercados 
Nacionales 

F2+F4+F5+F8 x O4+O5+O6 : 
Desarrollo de portafolio 
especializado según el tipo de 
mercado 

D1+D2+D3+D4X O1 : Reestructuración del 
canal directo de distribución 

O3:T.L.C  D1+D3X01+O2+O8: estructuración del área 
del servicio al cliente 

O4:Crecimiento de la construcción  

F3+F6 X O4+O7+O8 : 
Participación en ferias de 
construcción nacional e 
internacional  

D6+D7+D8+O1+02+O8: Implantación de un 
modelo de capacitación interno en 
información, costos y control de calidad final.  

O5:tasa de cambio para compra de M.P    
O6:Alianza con proveedores      
O7:Auge en la decoración de interiores      
O8:Alianzas  y fusiones con empresas de 
construcción     
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Cuadro 11.  Continuación  
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA 
(SUPERVIVENCIA) ESTRATEGIAS DA (FUGA) 

A1:Regulaciones del Estado 

F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8X A4+A5: 
Diseño e implementación de un plan 

estratégico para el sostenimiento de la 
compañía en el tiempo 

D1+D2+D3+D4X A4: Replantear el negocio 

A2:Escacez en madera Teka gruesa  
A3:Factores climáticos 
A4:Ingreso de nuevos competidores  
A5:Tasa de decrecimiento del sector 
de muebles  
 
 
Fuente: VILLEGAS ORREGO, Fabio y  BELTRAN AMADOR, Alfredo Plan de marketing, modelo par alcanzar el 
éxito,  Santiago de Cali: Comunicación empresarial editora, 2009. p. 59,72.  ISBN 978-958-44-5323-5. 
 
 
La matriz F.O.D.A se elaboró, cruzando las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades, con el fin de obtener 
estrategias a  corto plazo, que aporten al cumplimiento de objetivos y que sirvan como soporte y fundamento  de 
este proyecto, además de ser  un insumo fundamental para el diseño e implantación  del plan de mercado para el 
año 2.013 de la compañía DAMIS S.A con su marca Diseños y Parasoles Tropicales. 
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7.1.5.1 Análisis DOFA 
 
 
Fo1: La estrategia de estructuración del canal de distribución indirecto, surge por 
las diferentes alianzas estratégicas y aperturas de nuevos mercados que se 
pueden efectuar, aprovechando la solidez financiera, el cubrimiento nacional en 
cinco ciudades principales y know how por 30 años en el mercado.  
 
 
FO2: Desarrollo de portafolio especializado surge con el fin de satisfacer  un 
requerimiento específico a un nicho de mercado con necesidades  específicas. 
 
 
FO3: Participación en ferias de construcción nacional e internacional se plantea en 
consecuencia del mercado potencial que se puede captar y los negocios que se 
pueden desarrollar, además de la constante recordación de marca.  
 
 
DO1: Estructuración del canal directo de distribución, se plantea debido a que 
actualmente se comenten errores que perduran, generarían un impacto negativo 
en el canal de distribución indirecto. 
 
 
DO2: Estructuración del área de servicio al cliente, quizás sea una de las 
estrategias con mayor relevancia, por la falta de atención que presenta el cliente y 
las deficiencias en tiempos de respuesta.  
 
 
DO3: Implementación de un modelo de capacitación interno en información, 
costos y control de calidad. Se plantea ya que la empresa carece de datos y 
hechos para la toma de decisiones, debido que el ERP, no ha sido explorado de 
manera efectiva.  
  
 
FA1: Diseño e implementación de un plan estratégico para el sostenimiento de la 
compañía. Se sugiere como estrategia para conducir a todo el grupo de trabajo a 
un camino a futuro, planteado estratégicamente. 

 
 

DA1: Replantear el negocio, en caso de que la operación de la compañía no sea 
productiva y la conduzca a una quiebra inminente.  
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8. IDENTIFICACION DE CLIENTES POTENCIALES EN LA ZONA COMERCIAL 
DE SANTIAGO DE CALI 

  
 
Es importante tener un criterio soportado en datos fehacientes para elegir un 
distribuidor  y otorgarle la  comercialización de  cualquier tipo de  marca, por lo 
tanto se debe  tener un proceso que  soporte la elección  del posible distribuidor ya 
que este llegara al cliente final y será el encargado de hacer vivir una experiencia 
en el punto de venta.    
 
 
DAMIS S.A  con su marca Diseños y parasoles tropicales es una compañía que 
diseña, produce y comercializa muebles para la decoración interior y exterior 
directamente al consumidor. Como estrategia dentro de su plan de mercadeo para 
el 2013, desea ampliar la  red de distribución a nivel nacional aumentando la 
cantidad de  almacenes además del que tiene actualmente en la ciudad de 
Cartagena (Parasoles franceses).  
 
 
El plan piloto que se propone con este proyecto, es captar  distribuidores (Aliados 
Comerciales o Estratégicos) en la ciudad de Santiago de Cali; a través, de una 
investigación de mercados y la aplicación del método de análisis multicriterio, que 
corresponde a “una técnica  de elección con base a la fijación de una serie de 
criterios que responden a objetivos perseguidos; esta técnica permite realizar el 
proceso de elección del distribuidor de una forma objetiva utilizando variables 
cuantitativas y cualitativas”.  Aplicando este método se eligen los posibles cinco 
distribuidores. (Distribución comercial, pág. 146).   
 
 
A continuación se detalla cada uno de los pasos: 
 
 
8.1 INVESTIGACIÓN  DE MERCADOS   
 
 
El inicio de la investigación se da, determinando el tamaño de la población, el cual 
se calcula con el universo de almacenes de Muebles y Decoración en la ciudad de 
Santiago de Cali.   
 
 
La población según el directorio en las páginas amarillas de PUBLICAR S.A., es 
de 148 almacenes potenciales.  Con esta información, se procede a segmentar de 
acuerdo al TARGET al que llegan.  
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Los distribuidores potenciales son almacenes de Muebles y Decoración interior, 
que se encuentren  ubicados en zonas elites de la ciudad, preferiblemente en la 
Av 6ª (Norte de la ciudad) o en ciudad jardín (Zona Sur de la ciudad), ya que son 
zonas de alto tráfico vehicular y peatonal; así como de mayor concentración de 
negocios de este tipo, marcados por una zona de influencia de estrato 5 y 6.  
 
 
El  target al cual se enfocan los almacenes de estas zonas,  son hombres y 
mujeres con ingresos de quince (15) a veinticinco (25) S.M.M.L.V y en edades 
entre los 35 – 60 años. 
 
 
Después de segmentar la población de almacenes potenciales, se redujo a 
cincuenta (50), el número de posibles candidatos; sobre esta base se realiza la 
fórmula, para calcular la muestra.  
 
 
A continuación  se calcula la muestra para determinar el número de encuestas a 
realizar.  
 

 
 

n =         Z2 * N * p* q                  
              e2 (N – 1) + Z2 p * q 

 
 
 

 n: Representa la muestra que es el número de encuestas que se debe realizar. 

 N: Tamaño del universo:          

 Z: Es el nivel de confianza deseado 

 P: Variabilidad favorable 

 q: Variabilidad desfavorable 

 e: Error permitido 
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 n: ? 

 N: 30 

 Z: 95% (1.96) 

 P: 50% (0.5) 

 Q: 50% (0.5) 

 e: 5 % (0.05) 

 

 
 
                                  

28 
  
 
Con el tamaño de la muestra obtenido se procede a realizar las encuesta,  que 
están compuestas por trece (13) preguntas dividas en:  
 

 Datos de filtro,  

 Datos de control,  

 Datos demográficos y,  

 Seis (6) preguntas cerradas que componen la investigación y que brindan 
información suficiente para tomar decisiones. (Ver encuesta Anexo A). 

 
A continuación se da a conocer los resultados obtenidos de las encuestas. 
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8.1.1 Resultados obtenidos  
 
 
8.1.1.1  P1. ¿Está usted  interesado  en  ampliar  su  portafolio  de  producto? 
El 64% de los encuestados les interesa ampliar su portafolio  y un 36% prefieren 
seguir comercializando sus productos actuales.  
 
 
Gráfico 6.  Resultados de la pregunta a la 1 
 
 

 
 
 
8.1.1.2 P2. ¿Estaría dispuesto a comercializar una marca local  de  muebles?.  
El 100% de los encuestados estarían dispuestos a comercializar una marca local 
de muebles. 
 
 
Gráfico 7. Resultados de la pregunta a la 2 
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8.1.1.3 P.3  Tamaño del Almacén. El 57% de los encuestados presentan 
almacenes con dos plantas y espacios significativos, el 29 % sus almacenes solo 
tienen una planta y el 14 %  tiene un área de 100 mts, dando lugar a una 
exhibición reducida. 
 
 
Gráfico 8. Resultados de la pregunta 3. 
 
 

 
 
 
8.1.1.4 P.4  Cantidad Total de empleados. El 29 % de los encuestados tiene 
menos de 30 colaboradores en su organización, el 29 % presenta un rango de 30 
a 100 colaboradores y un 43% tienen más de 100 colaboradores. Esto quiere decir 
que son empresas con una estructura robusta. 
 
 
Gráfico 9. Resultados de la pregunta 4 
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8.1.1.5 P.5 ¿Usted cuál de los siguientes productos comercializa?. El 57% de 
los encuestados comercializa muebles, cortinas, accesorios, acabados y 
alfombras.  El 29% solo muebles de madera y el 14%  acabados  .  
 
 
Gráfico 10. Resultados de la pregunta 5 
 

 
 
 
8.1.1.6 P.6. ¿La mayoría de sus clientes provienen de estrato?. De los 
encuestados el 38 % de sus clientes provienen de estrato 4, el 31 % provienen de 
estrato 5, el 25 % provienen de estrato 6 y el 6% sus clientes provienen de estrato 
3. 
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Gráfico 11. Resultados de la pregunta 6 
 

 
 
 

8.1.1.7 P.7 ¿Con cuántas sucursales cuenta su negocio? El 57% de los 
encuestados tienen hasta 4 almacenes, el 29% tienen de 10 a 15 almacenes y el 
14 % tiene más de 15 a 20 almacenes 
 
 
Gráfico 12. Resultados de la pregunta 7 
 

 
 
 
8.1.1.8 P.8 ¿Usted identifica a la compañía Diseños y Parasoles Tropicales 
por? El 43% de los encuestados reconocen a DAMIS S.A  con su marca Diseños 
y parasoles Tropicales por: toldos, muebles, cortinas, membranas y pérgolas. El 
29%  por toldos, el 14% por muebles y el 14% no lo conoce. 
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Gráfico 13. Resultados de la pregunta 8 
 

 
 
8.1.1.9 P.9  ¿Cuántos días de inventario maneja su punto de venta? El 43% de 
los encuestados maneja de 15 a 30 días de inventario. El 29% de 30 a 45 días, 
14% de 0 a 15 dias y el 14% de 45 a 60 días. 
 
 
Gráfico 14. Resultados de la pregunta 9 
 

 
 
 
8.1.1.10 P.10 ¿Actualmente su empresa comercializa muebles de otro 
proveedor? El 100% de los encuestados fabrica sus propios muebles 
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Gráfico 15. Resultados de la pregunta 10 
 
 

 
 
 
 
8.1.1.11 P.11 ¿En qué rango de venta mensual se encuentra su punto de 
venta en la categoría muebles?  El 57% de los encuestados presentan que su 
nivel de venta en pesos es superior a $ 45M; el 14% entre $30M -$ 44.9M; el 14% 
entre $15M- $30 M y el 14% restante, entre $ 6 M- 15M.  
 
 
Gráfico 16. Resultados de la pregunta 11 
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8.1.1.12 P.12 ¿Cuál es el producto que usted considera con mayor 
oportunidad para comercializar en su empresa? El 86% de los encuestados 
ven con mayor oportunidad comercializar en su punto de venta mobiliario exterior, 
mientras el 14% solo mobiliario interior. 
 
 
Gráfico 17. Resultados de la pregunta 12 

 

 
 
 

8.1.1.13 P.13  ¿El tipo de venta que realiza en su negocio es? EL 57% de los 
encuestados realiza venta combinada (en punto de venta y venta externa) y el 
43% sólo venta en punto. 
 
 
Gráfico 18. Resultados de la pregunta 12 
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8.1.2 Elección del Aliado Comercial por el método multicriterios. Para la 
elaboración de este método, se escogieron criterios relevantes que impactaran en 
la selección del distribuidor y  que se pudiera extraer de la investigación realizada, 
los criterios son:  
 
 
 Cobertura en el mercado(A) 

 
 

 Reputación.(B) 
 
 

 Solidez financiera .(C) 
 
 

 Productos y servicios comercializados.(D) 
 
 

 Estructura e instalación(E) 
 
 

 Tiempos de entrega(F) 
 
 
La matriz se compone como se mencionó anteriormente por un grupo de criterios 
escogidos, con un peso ponderado dependiendo de la importancia asignada a 
cada criterio y cada distribuidor tendrá un peso relativo de 1 a 10. Siendo: 1 -2 no 
aprobado, 3 – 4 deficiente, 5 regular, 6 aceptable, 7 - 8 bueno, 9 muy bueno y 10 
excelente.  
 
 
Después de analizar los resultados de las encuestas se decidió, con base en los 
criterios, elegir seis (6) distribuidores potenciales, ubicados en el norte de Cali, 
sobre la AV 6ª ; adicionalmente los almacenes tienen cobertura en el sur de la 
ciudad( sector de Ciudad jardín).  
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Cuadro 12. Matriz de Definición de Aliados Comerciales por Técnica Multicriterio  
 

MATRIZ MULTICRITERIOS FONTANELA MONTANA ATMOSFERA MATISS CASA 
OBEN 

HOME 
CENTER 

  CRITERIOS  
% 

PESO  DIST 1  DIST 2  DIST 3  DIST 4  DIST 5 DIST 6  
A Cobertura en el mercado  0,15 0,6 0,9 0,9 0,9 1 1 
B Reputación  0,2 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1 
C Solidez Financiera  0,25 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1 

D 
Productos y servicios 
comercializados  0,1 0,9 0,9 1 0,7 0,8 1 

E Estructura e instalación  0,2 0,9 0,9 0,8 0,6 0,9 1 
F Tiempos de entrega  0,1 0,8 0,8 0,8 1 0,9 1 

TOTAL  1  
 
El paso siguiente es multiplicar cada peso ponderado de cada criterio con el peso relativo del distribuidor y realizar la 
sumatoria para analizar, que distribuidor tiene mayor importancia.  
 
 
Cuadro 13. Calificación y Ponderación de Resultados Técnica Multicriterio 
 

MATRIZ MULTICRITERIOS  FONTANELA MONTANA  ATMOSFERA  MATISS  CASA 
OBEN  

HOME 
CENTER  

  CRITERIOS  
% 

PESO  DIST 1  DIST 2  DIST 3  DIST 4  DIST 5 DIST 6  
A Cobertura en el mercado  0,15 0,09 0,135 0,135 0,135 0,15 0,15 
B Reputación  0,2 0,18 0,18 0,18 0,16 0,18 0,2 
C Solidez Financiera  0,25 0,2 0,225 0,225 0,225 0,225 0,25 
D Productos y servicios comercializados  0,1 0,09 0,09 0,1 0,07 0,08 0,1 
E Estructura e instalación  0,2 0,18 0,18 0,16 0,12 0,18 0,2 
F Tiempos de entrega  0,1 0,08 0,08 0,08 0,1 0,09 0,1 

TOTAL  1 0,82 0,89 0,88 0,81 0,905 1 
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Gráfico 19. Comparación Aliados Comerciales por Peso Ponderado 
Obtenido 
 

 
 
 
 
8.1.2.1 Análisis: Con base en los resultados obtenidos  los posibles aliados 
estratégicos serian: Homecenter, Casa Obem, Montana y Atmosfera, sin 
descartar los otros dos almacenes que siguen siendo potenciales; ya que con 
Matiss, se podría hacer una alianza estratégica para el punto que está ubicado 
actualmente en la ciudad de buenaventura, llegando a convertirse en un lugar 
estratégico para ofertar el portafolio de producto  de parasoles Tropicales y el 
otro almacén que sigue siendo potencial es Fontanella y que a pesar de ser un 
(1) solo negocio, tiene una ventaja competitiva, ya que ofertan servicios de 
decoración especializados con un decorador reconocido en el mercado, en 
cabeza del señor Walter Giraldo, que se relaciona en un entorno potencial para 
la compañía.  
 
 
9. PLANTEAMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
 
Para planteamiento  del plan de mejoramiento del canal de distribución 
indirecto en la compañía DAMIS S.A, se toma como referente  al aliado 
estratégico actual ubicado en la ciudad de Cartagena, con la marca “ Parasoles 
franceses” el cual lleva operando con la compañía por más de tres años con un 
contrato de distribución y obteniendo unos márgenes especiales por venta 
realizada.  
 
 
Los márgenes que obtiene de la operación son el 50% del pedido, más un 16% 
de costo variable que está inmerso en la cotización, el flete lo asume el aliado. 
La promesa de venta está dada al consumidor hasta   30 días calendario.  
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Según el análisis de venta del año 2012 Parasoles Franceses, decreció un 
31,75% con respecto al 2011, obteniendo ventas mensuales promedio por  $ 
12M, que lo ponen en punto de equilibrio.  Con estos datos financieros se 
requiere establecer nuevas estrategias comerciales para que el negocio mejore 
sus ventas y genere mayor rentabilidad para que no impacte de manera 
negativa el EBITDA y deje de ser atractivo para el aliado de esta ciudad.  
 
 
Con base en los antecedentes del aliado estratégico de Cartagena; se concluye 
para los distribuidores potenciales de la ciudad de Cali, un presupuesto 
mensual de $ 6M, que equivale al 50% de la venta promedio mensual de 
Parasoles Franceses, durante el año 2012; asumiendo que el portafolio de los 
nuevos aliados comerciales, tiene otras referencias de muebles para la 
decoración interior, que son fabricadas por ellos mismos; lo que permite 
obtener mejores márgenes de contribución; ya que el negocio no depende 
directamente de la venta de los muebles de la marca Parasoles Tropicales. 
 
 
Cuadro 14. Presupuesto 
 

CONCEPTO VALOR

Contratación de ejecutivo en servicio al cliente 18,240,000$                  

Plan de comunicación 200,000,000$               

Capacitaciones por consultores 10,000,000$                  

TOTAL 228,240,000$               

PRESUPUESTO 
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Cuadro 15. Formato Plan de Mejoramiento Aliado Comercial Cartagena 

AREA ANTECEDENTE OBJETIVO
FECHA DE 

INICIO 
INDICADOR 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN
FRECUENCIA

1. Actualmente el aliado 

estrategico de la compañia es 

Parasoles Franceses en la 

ciudad de cartagena, el cual 

viene decreciendo del 2011-

2012 un 31,75%

1.1 Cartagena para el año 

2013, tiene un 

presupuesto de venta de 

$ 170 M, con un 

crecimiento del 15%

Enero 

15/2013

Venta Real/Venta Presupuestada = 

% Cumplimiento Prespuesto
85% Semanal

Dependencia de actividades 

promocionales (descuentos 

transferibles) direccionadas 

por PARASOLES TROPICALES.

1.2 Otorgar obsequios de 

Decoración Interior por la 

compra de la Línea de 

Muebles. (apoyado por 

PARASOLES TROPICALES)

Feb 01/2013

%Crecimiento mes (Puntos 

adicionales sobre el cumplimiento 

del presupuesto de ventas)
101% Semanal

Financiero

3. La compañía no ha 

construido un modelo de 

evaluación de Pérdidas y 

Ganancias (PYG) para el Aliado 

Comercial.

3.1 Construir el modelo 

de evaluación de P&G 

para proteger el punto de 

equilibrio del Aliado 

Comercial. 

Feb 01/2013 Utilidad Operativa del Ejercicio Positiva Mensual

Instalación

4. Ausencia de seguimiento en 

Tiempo de Ejecución de la 

implementación en el 

destinatario.

4.1 Controlar el tiempo de 

ejecución de la 

implementación en el 

destinatario.

Feb 01/2013

Tiempo Real Ejecución/Tiempo 

Presupuestado = % Cumplimiento 

Instalación
100% Semanal

Gestión de la 

Calidad

5. Realización de Auditorías 

Internas Servicio Pre y Post 

Venta.

5.1 Medir la Gestión de 

Calidad en el proceso de 

pre-venta y post-venta                  

.                                                                                                                                                                                                                       

5.2 Cantidad de Reclamos 

generados                             

5.3 Tiempo de Respuesta 

a la Queja

Feb 01/2013

* 1 vez/área ventas/semestre 
Resultado Alcance Check List /Ppto 

Check List =  % Cumplimiento 
Gestión de Calidad                                                             

.                                                                                                                                       
* Reclamos Generados/Servicios 

Prestados = % Reclamos                                                                      
.                                                              

* # Días para atención de Queja/2 días

.                             

85%                       

.                                                                      

5%  Máximo             

.                         

1,5 días

Semestral       

.                     

Mensual                  

.                 

Mensual

FIRMA RESPONSABLE:_______________________________________________________________

FIRMA EVALUADOR:_________________________________________________________________

FECHA COMPROMISO:_______________________________________________________________

100% Semanal

PLAN DE MEJORAMIENTO ALIADOS COMERCIALES

Feb 01/2013

Tiempo de Entrega Real/Tiempo de 

Entrega Presupuestado = % 

Cumplimiento (entrega)

Ventas 

2.1 Disminuir el tiempo 

de entrega en 15 dias 

calendario, para un 

pedido máximo de 7 

unidades completas; 

buscando mayor 

competitividad con otros 

almacenes que entrega a 

12 dias calendario.

2.  La compañía actualmente 

tiene plazos de 30 dias 

calendario, para entrega de 

pedidos. 

Logística
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10. ESTRUCTURACIÓN CANAL INDIRECTO Y PROPUESTA PLAN 
COMERCIAL ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 
 
10.1 ESTRUCTURACIÓN CANAL INDIRECTO  
 
 
Gráfico 20.  Flujograma Canal Indirecto DAMIS S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 PROPUESTA PLAN COMERCIAL (P.C.) 
 
 
“Entre un Plan Estratégico y un P.C. las únicas diferencias que existen son: 
 
 El alcance temporal: Mientras que en el Plan Estratégico se trabaja para 

marcar las directrices de los 2-3 años siguientes; en el P.C. es para 1 año. 
 
 
 El alcance funcional: El Plan Estratégico es para marcar las directrices a 

toda la empresa, tiene una repercusión global. Sin embargo el P.C. es un plan 
más operativo y específico que atañe exclusivamente al área comercial de la 
empresa. 
 
 
El P.C. es el documento donde queda reflejado todo el trabajo previo y las 
conclusiones a las que se han llegado en forma de objetivos comerciales a 
alcanzar tanto del tipo cuantitativo como cualitativo: 
 
 
 Objetivos cuantitativos: cifra de ventas, % de cumplimiento, nº de clientes 

nuevos… 
 
 
 Objetivos cualitativos: realización de reportes de visitas mensuales, 

realización trimestral de informes sobre el estado del sector y la competencia, 
mejorar el conocimiento técnico del sector comercial objeto de análisis 

PARASO
LES 

TROPICA
LES 

ALIADO 
COMERCIAL 
MAYORISTA MINORIS

TA 
COMPRAD
OR 

ALIADO 
COMERCI

AL 
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(Capacitación al área comercial en Negociación, objeciones, servicio al cliente, 
captación nuevos clientes, cierre de la venta y servicio post-venta) Bimestral. 
 
 
El P.C., permite al Director Comercial reflexionar sobre la situación actual del 
departamento comercial, analizar los factores que influyen positiva y 
negativamente para que, finalmente, todo ello posibilite la determinación de 
unos objetivos comerciales que colaboren en buena medida a alcanzar los 
objetivos estratégicos que plantea la empresa. 
 

 
10.2.1 Plan Comercial 
 
 
10.2.1.1 Realizar un análisis de todos aquellos factores internos y 
externos al departamento comercial que pudieran influirle (negativa o 
positivamente) Matriz MEFE y MATRIZ MEFI y Perfil Competitivo: 
 
 
Cuadro 16. Aplicación MEFE 
 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS  

FACTORES EXTERNOS CLAVES  PESO 
RELATIVO  

VALO
R 

RESULTAD
O 

SOPESADO  
Tasa de desempleo en Santiago de Cali  0,02 2 0,04 
Factores climáticos  0,05 1 0,05 
Tendencia de crecimiento lento del 
sector muebles  0,05 1 0,05 
Crecimiento de la construcción en Cali 0,05 4 0,2 
T.L.C  0,03 3 0,09 
Alianza y fusiones  0,25 4 1 
Tasa de cambio  0,03 4 0,12 
 Auge en la decoración de interiores  0,07 4 0,28 
Regulación del estado  0,06 2 0,12 
Escasez de la madera teka gruesa 0,15 1 0,15 
Ingreso de nuevos competidores  0,12 1 0,12 
Automatización de procesos  0,04 3 0,12 
Apertura de nuevos mercados 
nacionales  0,08 4 0,32 
TOTAL  1 2,66 

 
Fuente: VILLEGAS ORREGO, Fabio y  BELTRAN AMADOR, Alfredo Plan de 
marketing, modelo par alcanzar el éxito,  Santiago de Cali: Comunicación 
empresarial editora, 2009.  p. 34.  ISBN 978-958-44-5323-5. 
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 Conclusiones: 
 
 Las alianzas y fusiones es el factor externo más importante  (peso relativo 

0,25); ya que esta oportunidad visualiza la necesidad de iniciar acercamientos y 
negociaciones con aliados estratégicos, garantizando sostenibilidad en el 
tiempo.  
 
 La compañía enfrenta dos amenazas importantes que son: la escasez de 

teka gruesa que es la materia prima para la fabricación de los muebles y el 
ingreso de nuevos competidores con productos con menores precios. 
 
 
Grafico 21. Análisis M.E.F.E 
 

_________________2.66_______________ 

AMENAZAS   (2.5)   OPORTUNIDADES 
 
 
Como conclusión final, se determina que el entorno es favorable para la 
compañía, puesto que las amenazas consideradas, no impiden directamente el 
crecimiento del negocio, ni ponen en riesgo latente la presencia y desarrollo de 
la marca en un mercado altamente competido; permitiendo aprovechar al 
máximo a través de nuevas alianzas y fusiones, como se detalló anteriormente, 
la expansión y fortalecimiento comercial, que incremente la presencia del 
producto en otras plazas, mejore las transacciones e incida en aumentar el 
EBITDA del negocio; lo que genera, un ambiente propicio para el 
fortalecimiento de la compañía; puesto que la calificación de los factores 
externos obtuvo un valor de 2.66, lo que la ubica dentro del gráfico, en la zona 
de oportunidades. 
 
 
Cuadro 17. Aplicación MEFI 
 
 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS  

FACTORES INTERNOS CLAVES  PESO 
RELATIVO  VALOR  RESULTADO 

SOPESADO 

Solidez financiera  0,08 4 0,32 
Rentabilidad por producto 0,04 3 0,12 
Deficiencia en servicio al cliente  0,07 1 0,07 
Presupuesto de venta  0,02 2 0,04 
Investigación de mercados  0,02 2 0,04 
Certificaciones de calidad  0,04 4 0,16 
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Cuadro 17. Continuación 
 

FACTORES INTERNOS CLAVES  PESO 
RELATIVO  VALOR  RESULTADO 

SOPESADO 

    
Rotación del personal de ventas e 
instalación  0,05 1 0,05 
Cubrimiento nacional e internacional  0,06 4 0,24 
Mano de obra cualificada  0,06 4 0,24 
Infraestructura organizacional  0,08 4 0,32 
Constante innovación y desarrollo de 
producto 0,06 4 0,24 
Tiempo de entrega  0,05 1 0,05 
Relación con proveedores  0,01 3 0,03 
Decrecimiento de ventas en el canal directo  0,08 1 0,08 
Ausencia de plan estratégico  0,05 2 0,1 
Bajo inventario de muebles de alta rotación  0,04 1 0,04 
Ausencia de Estandarización en el proceso 
de costos de fabricación 0,04 1 0,04 

Ausencia de control de calidad en producto 
terminado  0,04 1 0,04 
Software en diseño  0,05 4 0,2 
Líder en categoría de muebles  0,06 4 0,24 
TOTAL  1 2,66 

 
Fuente: VILLEGAS ORREGO, Fabio y  BELTRAN AMADOR, Alfredo Plan de 
marketing, modelo par alcanzar el éxito,  Santiago de Cali: Comunicación 
empresarial editora, 2009. p. 42.  ISBN 978-958-44-5323-5. 
 
 
 Conclusión  
 
 
 Las fortalezas más importante de la empresa son: solidez financiera e 

infraestructura organizacional (Peso relativo 0,08), lo cual indica que pueden 
realizar estrategias agresivas en el mercado. Las debilidades que actualmente 
afectan a la compañía pero tiene una gran oportunidad de mejora son: 
decrecimiento de ventas en el canal directo y deficiencia en servicio al cliente.  
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Grafico 22. Análisis M.E.F.I. 
 

________________2,66_____________ 

DEBILIDADES (2.5)       FORTALEZAS    
 
 
 Como conclusión final, el resultado obtenido, se encuentra en 2.66, lo cual 

indica que la calificación está por encima del promedio; motivando el trabajo 
directo sobre sus debilidades; permitiendo así, generar una mejor estructura 
interna, que permita maximizar sus fortalezas, a través de la solvencia 
económica que posee.  
 
 
Cuadro 18. Matriz de factores claves de éxito o perfil competitivo 
 

Factores claves 
de Éxito Peso 

Parasoles 
Tropicales Carpas el tigre Sol y sombra 

Valor Valor 
sopesado 

Valor Valor 
sopesado 

Valor Valor 
sopesado 

Calidad de 
productos 0,2 4 0,8 3 0,6 4 0,8 
Precios 

competitivos 0,15 3 0,45 4 0,6 4 0,6 
Diseño e 

innovación de 
producto 0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6 
Cobertura 
geográfica 0,15 4 0,6 2 0,3 3 0,45 
Capacidad 
Financiera 0,2 4 0,8 1 0,2 3 0,6 
Recurso 
humano 

cualificado 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 
TOTAL 1  3,85  2,7  3,45 

 
 
Fuente: VILLEGAS ORREGO, Fabio y  BELTRAN AMADOR, Alfredo Plan de 
marketing, modelo par alcanzar el éxito,  Santiago de Cali: Comunicación 
empresarial editora, 2009.  p. 42.  ISBN 978-958-44-5323-5. 
 
 
 Debilidad Mayor:  1 

 
 
 Debilidad Menor:  2 

 

 Fortaleza Menor:  3 
 
 
 Fortaleza Mayor:  4 
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 Conclusión 
 
 
 Para la empresa DAMIS S.A., el competidor más fuerte en diseño y 

fabricación de muebles en madera teka, es la compañía sol y sombra, ya que 
dentro de su nómina, cuentan con integrantes especializados, que se han 
retirado de parasoles tropicales y los cuales, conocen procesos y 
procedimientos específicos de este mercado.  Actualmente Sol y Sombra, es 
fuerte en calidad de producto y tiene precios competitivos. Parasoles por ser 
una empresa de treinta años en el mercado ha desarrollado  un excelente 
cubrimiento geográfico (aún con oportunidad); además de contar con un 
excelente poder financiero, que le permite seguir creciendo como compañía.  
 
 
10.2.1.2 Matriz EI y Matriz PEEA 

 
 

Gráfico 23. Matriz PEEA DAMIS S.A. 
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sector  por lo tanto puede ejecutar 
penetracion de mercados, desarrollo de 
nuevos productos y diversificacion de 
producto 
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Gráfico 24. Matriz EI. DAMIS S.A.   
 

2,5*

Desarrollo de mercados. Desarrollo de productos

Punto de equilibrio

MEFI

M
E
F
E

I II III

2,5 * IV V VI

VII VIII IX

Cuadrantes I, II, IV = Crecer y Construir Estrategias: Desarrollo de Mercado, Desarrollo de Productos

Cuadrantes III, V, VII = Retener y Mantener Estrategias: Penetracion del Mercado y/o Desarrollo de Nuevos Productos

Cuadrantes VI, VIII, IX = Cosechar y/o Desinvertir Estrategias: Retirarse del Negocio o Buscar inversionista (fusion con la competencia) 

13 2

3

4

1

2

2,66

2.66

 
 
 
En el Gráfico se muestra que al analizar el Entorno, la compañía DAMIS S.A, 
está en la necesidad de plantear estrategias de diversificación de producto y 
Penetración de Mercado. 
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10.2.1.3 Objetivos comerciales (cuantitativos y cualitativos) para el 2013 
 
 

Cuadro 19. Objetivos Cuantitativos y Cualitativos DAMIS S.A. 2013 
 

OBJETIVO: 
Canal Indirecto 
INDICADOR DE COMPORTAMIENTO Ventas por el C.I  / Venta total 

META $ 500 M 

OBJETIVO:

Canal Institucional

INDICADOR DE COMPORTAMIENTO # de Clientes del canal institucional del año 2013

META $ 500 M 

OBJETIVO: 

Canal Directo

INDICADOR DE COMPORTAMIENTO Presupuesto de ventas/ venta real 

META  6 MM 

OBJETIVO: Canal Indirecto Evaluar Servicio Pre y Post - Venta 2013

INDICADOR DE COMPORTAMIENTO Evaluación Satisfacción (Check List) 

META Lograr Máxima Satisfacción en el Shopper

Incrementar las ventas en el canal directo  en un 16.8% en el 2013 

Incrementar el 238%  las  ventas en el canal indirecto de 
distribución.  

OBJETIVOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS PLAN COMERCIAL DAMIS S.A. 2013

lograr ventas con 2  clientes nuevos tipo Bavaria en Colombia

 
 
 
Líneas de acción junto con las acciones más operativas que permitirán el 
cumplimiento de los objetivos comerciales propuestos:  
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Cuadro 20. Matriz Producto – Mercado DAMIS S.A Año 2013 
 

PRODUCTOS

MERCADOS

MATRIZ PRODUCTO-MERCADO DAMIS S.A.

Actuales

Actuales Nuevos
Estrategia de Penetración. Aumentar 

Volumen de Ventas en el mismo 

mercado utilizando PUSH  en 

combinación de la técnica de 

promoción AIDA (Nombre de la 

Estrategia: Compre Sala y Comedor -- 

Reciba Gratis Mesas de Centro y 

Auxiliares.  Descuento 10%. 

Estrategia de Desarrollo de Productos. 

Innovaciones en diseño o más líneas 

de producto para mercados actuales. 

Utilizando PULL (Nombre de la 

Estrategia: Llena de Color tu Espacio.  

Tres Colecciones 2013)  

Nuevos

Estrategia de Desarrollo de Mercados.  

Desarrollo del Canal Indirecto a través 

de Aliados Comerciales y Canal 

Directo a través de más Puntos de 

Venta Propios. Utilizando Técnica de 

Promoción AIDA para la estimulación 

del Shopper en los puntos de venta.

Estrategia de Diversificación.  

Desarrollo de Nuevos Productos para 

Nuevos Mercados. Canal Institucional 

(Parasoles para Canal Mixto Empresas 

de Consumo Masivo -- Visibilidad y 

Activación de Marca)
 

 
 
 
Cuadro 21. Modelo P&G Aliados Estratégicos Año 2013 Ventas 
$40.000.000/mes 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

12.000.000           18.000.000    24.000.000    30.000.000    36.000.000    42.000.000    48.000.000    54.000.000    60.000.000    66.000.000    72.000.000    78.000.000    

6.000.000            6.000.000     6.000.000     6.000.000     6.000.000     6.000.000     6.000.000     6.000.000     6.000.000     6.000.000     6.000.000     6.000.000     

18.000.000           24.000.000    30.000.000    36.000.000    42.000.000    48.000.000    54.000.000    60.000.000    66.000.000    72.000.000    78.000.000    84.000.000    

12.600.000           16.800.000    21.000.000    25.200.000    29.400.000    33.600.000    37.800.000    42.000.000    46.200.000    50.400.000    54.600.000    58.800.000    

5.400.000            7.200.000     9.000.000     10.800.000    12.600.000    14.400.000    16.200.000    18.000.000    19.800.000    21.600.000    23.400.000    25.200.000    

1.710.000            3.135.000     3.135.000     3.135.000     3.135.000     3.135.000     3.135.000     3.135.000     3.135.000     3.135.000     3.135.000     3.135.000     

1.672.000            1.409.100     1.409.100     1.409.100     1.409.100     1.409.100     1.409.100     1.409.100     1.409.100     1.409.100     1.409.100     1.409.100     

3.382.000            4.544.100     4.544.100     4.544.100     4.544.100     4.544.100     4.544.100     4.544.100     4.544.100     4.544.100     4.544.100     4.544.100     

2.018.000            2.655.900     4.455.900     6.255.900     8.055.900     9.855.900     11.655.900    13.455.900    15.255.900    17.055.900    18.855.900    20.655.900    

1. INGRESOS:  Se presupuesta la venta de 2 Unidades de la línea Muebles más 1 Unidad de Toldos; con un Crecimiento mes a mes de 1 unidad adicional en la Línea Muebles y cero crecimiento en Toldos
2. INGRESOS; El costo de los productos comercializados a DAMIS S.A., es del 70% del precio Lista (Margen Bruto del 30% para el Aliado Comercial)
3. GASTOS: En los Gastos Indirectos, para un Aliado comercial con Facturación Mensual de $40.000.000 promedio y una contribución marginal bruta del 75%; la venta adicional de la Línea de Muebles
representa vs el margen un 18% de ingreso adicional bruto

8) Gastos Ventas y Distribución

10) Total Gastos        (Suma 6 
a 9)

CONDICIONES:

Aliado con Ventas Mensuales promedio de $40.000.000

P&G ALIADO ESTRATÉGICO AÑO 2013

GANANCIA antes de 
Impuestos o PÉRDIDA        (5-
10)

INGRESOS

1) Ventas Línea Muebles

2) Ingresos Varios

3) Ingreso Total           (1+2)

4) Costo de lo Vendido

5) Ganancia Bruta          (3-4)

GASTOS

6) Gastos Variables

 
 MODELO CONTRATO DE DISTRIBUCION (VER ANEXO) 
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“Establecer los mecanismos de control y seguimiento (indicadores) necesarios 
para asegurar que el P.C. se cumpla tal y como estaba previsto, y en caso 
contrario, analizar las desviaciones que se produzcan y decidir las medidas de 
corrección necesarias”26. 
 
 
Cuadro 22. Indicadores Gestión Comercial Aliado Estratégico para DAMIS 
S.A. Año 2013 
 

Indicador Medición
Criterio de 
Aceptación Frecuencia

Cobertura # Clientes Impactados/#clientes Objetivo 80% Diario
Efectividad # Pedidos Realizado/# Pedidos Objetivo 85% Diario
Eficiencia # Visitas Realizadas/#Visitas Objetivo 100% Diario

Cumplimiento Presupuesto Venta Real/Venta Objetivo 85% Diario

Servicio al Cliente Pre - Postventa

* 1 vez/área ventas/semestre Resultado 
Alcance Check List /Ppto Check List =  

% Cumplimiento Gestión de Calidad                                                             
.                                                                                                                                       

* Reclamos Generados/Servicios 
Prestados = % Reclamos                                                                      

.                                                              
* # Días para atención de Queja/2 días

.                             

85%                       

.                                                                      

5%  Máximo             

.                         

1,5 días

.       

Semestral       

.                     

Mensual                  

.                 

Mensual

Instalación
Tiempo Real Ejecución/Tiempo 

Presupuestado = % Cumplimiento 
Instalación

100%
Diario

Tiempo de Entrega Real/Tiempo de 
Entrega Presupuestado = % 

Cumplimiento (entrega)
Logística 100% Diario

INDICADORES GESTIÓN COMERCIAL ALIADO ESTRATÉGICO DAMIS S.A. 2013

 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
26 Indicadores [en línea].Valencia, España: Navarro – Consultores, 2011. [consultado  30 de 
Octubre de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.navarroconsultores.es/producto-consultoria/elaboracion-e-implantacion-de-un-plan-
comercial-y-de-marketing/ 
 

http://www.navarroconsultores.es/producto-consultoria/elaboracion-e-implantacion-de-un-plan-comercial-y-de-marketing/
http://www.navarroconsultores.es/producto-consultoria/elaboracion-e-implantacion-de-un-plan-comercial-y-de-marketing/
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11. CONCLUSIONES  
 
 
 El modelo de distribución indirecto a través de aliados estratégicos para la 

compañía DAMIS S.A., es rentable ya que si el distribuidor cumple con el 
presupuesto proyectado, los gastos variables y fijos de éste, se cubren en un 
45%, a través del margen de contribución que genera la venta de los 
productos; lo que le asegura a DAMIS S.A., un ingreso bruto anual por punto 
de venta de   $216.000 que afecta positivamente su EBITDA operacional al 
finalizar el ejercicio contable del año 2013.  
 
 
 En Colombia según los estudios realizados por marcas internacionales de 

investigación dan a conocer la ausencia en diseño innovador, para la 
decoración interior; aún más en el sector de muebles de madera, donde se 
denota la poca innovación y desarrollo de producto.  
 
 
 La compañía DAMIS S.A tiene grandes retos y  oportunidades de negocios 

potenciales para el  año 2013 ya  que gracias a su  infraestructura y poder 
financiero,  puede afrontar diferentes escenarios,  convirtiéndola en una 
compañía con proyección en los próximos años.   
 
 
 La intención con este proyecto es que sea replicable en todo el país como 

modelo de expansión y crecimiento de negocio.  
 
 
 La implementación de un modelo de promoción basado en la técnica A.I.D.A 

en combinación con estrategias push y pull le aseguran al área comercial un 
mejor poder de negociación y el cumplimiento de su presupuesto de venta. 
 
 
 El modelo de gestión  comercial basado en indicadores permite la toma de 

decisiones a corto plazo y asegura la maximización de la productividad del 
negocio, alineándose con el direccionamiento estratégico de la compañía, en 
pro del desarrollo de un sistema B.S.C que integré a todas las áreas.  
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se sugiere establecer políticas claras de precio y cobertura geográfica para 

no generar competencia desleal entre los aliados estratégicos y asesores 
comerciales de la compañía. 

 
 

 Se recomienda estructurar el departamento de servicio al cliente, con el fin 
de atender quejas y reclamos por parte del consumidor además de otorgar 
soluciones en plazos mínimos, ya que el fabricante (Parasoles Tropicales), es 
el responsable directo en la calidad y entrega de producto.  

 
 

 Delegar la responsabilidad total del canal indirecto de distribución a un 
funcionario de la compañía que tenga dentro de sus competencias técnicas un 
perfil comercial alto, con habilidades  para la negociación y toma de decisiones.  

 
 

 Redefinir el sistema logístico de la compañía, a través de un sistema de 
controlling para garantizar la promesa de venta de los  aliados estratégicos.  

 
 

 Destinar un presupuesto para planes de visibilidad en punto de venta. 
 
 

 El área de mercadeo Implementar un estado de resultados mensual para el 
aliado comercial de la ciudad de Cartagena replicable a los demás aliados 
estratégicos del país con el fin soportar las actividades realizadas.  

 
 

 La compañía debe continuar en el proceso de innovación y desarrollo con el 
fin de captar la atención constante del mercado actual con nuevas alternativas 
de producto.  

 
 

 Contratar un diseñador o decorador con el objeto de generar un trabajo de 
visual merchandising, en punto de venta y en espacios decorativos del shopper 
o consumidor. Esta recomendación brinda un plus al distribuidor y a la marca 
parasoles tropicales.  

 
 

 Al dar inicio a un modelo de gestión comercial, se hace necesario la 
implementación de un modelo de balanced score card como herramienta 
fundamental para la toma de decisiones, alineando a la organización con la 
estrategia, ligados a un plan de acción que permite alinear el comportamiento 
de cada funcionario de la compañía, utilizando mapas estratégicos, asignación 
de recursos y planes de desempeño. 
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ANEXOS 
 
Anexo A.  Estudio sobre la decisión de compra por parte de distribuidores 
potenciales 
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Anexo B.  Contrato de Distribución 
 

CONTRATO DE DISTRIBUCION 
 

En la ciudad de Yumbo, a los dos  (02) días del mes de Enero del dos mil doce (2012) 
entre los suscritos DAMIS S.A. identificada tributariamente con el NIT. 900.208.659-2, 
Matricula Mercantil No. 735000-4 de la Cámara de Comercio de Cali con domicilio en 
la ciudad de Yumbo-Valle  representada legalmente por OLGA LUCIA BERMUDEZ 
SANTACRUZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.988.199 de Cali, en su 
condición representante legal, y quien en adelante se denominara EL PRODUCTOR, 
por una parte, y ANGELA MARIA RESTREPO GIRALDO, mayor de edad, legalmente 
capaz, identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.315.946 de Manizales, quien 
actúa en nombre propio, con domicilio en la ciudad de Manizales quien en adelante se 
denominara EL DISTRIBUIDOR, celebramos por medio de este documento Contrato 
de Distribución el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: OBJETO: El PRODUCTOR entregará al DISTRIBUIDOR a título de venta 
los productos contenidos en el ANEXO1 (se relaciona el listado de productos y 
referencias) y EL DISTRIBUIDOR se obliga a adquirirlos para distribuirlos en la ciudad 
de Manizales-Caldas, se entiende dentro del presente contrato que El Distribuidor 
coloca en el mercado la mercancía por cuenta y riesgo propio. El presente contrato no 
es proyecto de relación societaria de tipo alguno ni constituye relación laboral.  
SEGUNDA: Precio de los productos. El precio de los productos relacionados en el 
punto anterior será el establecido en la lista de precios el cual se reajustará el nuevo 
valor cada 12 meses por parte de El PRODUCTOR  
TERCERA: Autonomía. El DISTRIBUIDOR actuará por su propia cuenta, medios y 
riesgo y no estará sometido a subordinación laboral o el personal que utilice en la 
ejecución del objeto de este contrato con El PRODUCTOR, ni de mandato comercial o 
de contrato de agencia comercial. Y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la 
naturaleza del contrato.  
CUARTA: Pacto de Lealtad. El DISTRIBUIDOR no podrá comercializar o distribuir 
productos iguales o similares que compitan con los productos del PRODUCTOR. 
QUINTA: Propiedad industrial. La Propiedad Industrial como marcas, nombres y 
enseñas comerciales patentes de invención y cualquier otra propiedad industrial son 
del PRODUCTOR y así lo reconoce El DISTRIBUIDOR y su utilización por parte de 
este último será únicamente para cumplir con el objeto de este contrato. 
SEXTA:. Duración El presente contrato tendrá una duración de un (1) año que 
comienza el día primero (1) de febrero de 2012 y termina el día 31 de enero del 2013. 
PARAGRAFO: Prorroga.  Se prorrogará por un año si, 30 días antes del vencimiento 
inicial o el de sus prórrogas las partes no hacen manifestación contraria por escrito a la 
otra. 
SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: El día de la fecha de vencimiento del 
contrato se realizara la liquidación, para lo cual el distribuidor no debe tener cuentas 
por pagar al Productor, deberá entregar las bases de datos de clientes que pasaran a 
ser propiedad del Productor, base de datos de cotizaciones realizadas, deberá 
entregar la publicidad del productor, los productos del productor, los elementos que 
tengan en su poder que distingan al Productor,  
OCTAVA: Remuneración. La diferencia de precios entre el valor que el 
PRODUCTOR le vendió al DISTRIBUIDOR y el que este último lo comercializa a 
terceros, será la remuneración del DISTRIBUIDOR. Los productos entregados para la 
Distribución tienen precios estándar y la remuneración del Distribuidor será el valor del 
descuento según la siguiente tabla: 
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   DESDE              HASTA               % DCTO 
$ 1 $30,000,000 35,00% 

$30,000,001 $50,000,000 40,00% 
$50,000,001 EN ADELANTE 45,00% 

 
 *Adicional 5% financiero por pago total anticipado  
Si el Distribuidor otorga un descuento al comprador en el limite de la tabla no tendrá 
remuneración. 
PARAGRAFO: Sobre las ventas institucionales EL PRODUCTOR reconocerá a EL 
DISTRIBUIDOR una comisión especial la cual se pactara al momento de cotizar el 
negocio, dicha comisión se liquidara sobre el valor de la misma antes de impuestos. 
NOVENA: Transporte. Los costos de transporte de la mercancía serán por cuenta del 
DISTRIBUIDOR. 
DECIMA: OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR: El PRODUCTOR se obliga  a) aportar 
a EL DISTRIBUIDOR todo su KNOW HOW que constituye un sistema de operación, 
utilización de técnicas exclusivas, conocimientos, experiencias e información para el 
diseño, y comercialización  b) Suministrar oportunamente a EL DISTRIBUIDOR las 
instrucciones, reglamentos y tarifas necesarios para el desarrollo de la actividad 
pactada. c) Reconocer a EL DISTRIBUIDOR las tarifas pactadas en el presente 
contrato. 
DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR: EL DISTRIBUIDOR se 
obliga a: a) A utilizar los derechos de propiedad industrial know how que conforman el 
sistema del negocio de DAMIS S.A. UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en desarrollo de 
este contrato los cuales no podrán ser utilizados directa o indirectamente en desarrollo 
de un negocio y/o proyectos diferentes o que involucre terceros, hasta la terminación 
del contrato. b) respetar la confidencialidad de DAMIS S.A. y su operación. c) Ofrecer 
y vender al publico los productos de El PRODUCTOR  respetando los precios de venta 
al publico fijados por esta. d) anunciar los productos de El PRODUCTOR de 
conformidad con la publicidad aportada por la misma y con el visto bueno de EL 
DISTRIBUIDOR.  e) pagar los productos con un descuento sobre los precios de venta 
al público, según la siguiente tabla:  

 
   DESDE              HASTA               % DCTO 

$ 1 $30,000,000 35,00% 
$30,000,001 $50,000,000 40,00% 
$50,000,001 EN ADELANTE 45,00% 

 
 *Adicional 5% financiero por pago total anticipado  
f) Pagar según la forma convenida al momento del pedido. g) El Distribuidor no podrá  
vender productos similares fabricados en el país o por fuera de este,  por empresas o 
personas diferentes al PRODUCTOR. H) No adquirir de terceros los bienes fabricados 
por el Distribuidor, i) No realizar ventas o promociones fuera de la zona de 
exclusividad (Manizales) i) No vender productos que se encuentren en competencia 
con aquellos fabricados por el distribuido, j) Permitir la fiscalización y control de su 
estructura por parte del distribuido , k) Entregar cada dos meses las bases de datos 
que por el ejercicio del presente contrato a adquirido.  
DECIMA SEGUNDA: Las partes acuerdan y reconocen como domicilio contractual 
para todos los efectos legales las ciudad de Cali, Valle de Cauca, Colombia.  
DECIMA TERCERA:  PROCEDIMIENTO: El  distribuidor deberá realizar un anticipo 
del 50% al momento de realizar la compra y el 50% restante será cancelado al 
momento del despacho de la mercancía. 
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DECIMA CUARTA:TERMINACION DEL CONTRATO. Se dará la terminación 
unilateral del contrato por parte del PRODUCTOR cuando : a) El Distribuidor incumpla 
con cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente contrato, b) Cuando el 
Distribuidor use de manera irregular las marcas, señas distintivas, el nombre 
comercial, entre otros del PRODUCTOR obteniendo beneficio o no.  
DECIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL. Se fija como cláusula penal por 
incumplimiento, del contrato la suma de VENTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE 
($25.000.000MCTE) 
DECIMA SEXTA: GARANTIA: Como garantía y para cumplir con las obligaciones del 
presente contrato, el DISTRIBUIDOR constituirá una poliza de acuerdo a lo descrito en 
el ANEXO 2. 
DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA COMPROMISORIA :, Toda diferencia o controversia 
relativa a este contrato, a su ejecución y liquidación, se someterá a la decisión de 
árbitros de acuerdo al Decreto 2279 de 1989, Ley 446 de 1998, Decreto 1818 de 1998 
y demás  disposiciones complementarias, de acuerdo con las siguientes reglas: A. 
Deberá agotarse una diligencia de conciliación ante cualquier entidad autorizada para 
efectuarla, si esta fracasa, se llevará las diferencias ante un Tribunal de Arbitramento 
del domicilio del PRODUCTOR con las siguientes reglas a) El tribunal fallara en 
derecho, b) El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros, salvo que el asunto a 
debatir sea de menor cuantía en cuyo caso el arbitro será uno (1) solo. c) La 
organización interna del tribunal se sujetara  a las reglas previstas para el arbitraje 
institucional. d) El tribunal funcionara en la ciudad de Cali, en el centro de arbitraje 
escogido por quien lo solicite. e) El término de duración del tribunal será de veinte (20) 
días contados desde la primera audiencia de trámite. Las partes contratantes 
acuerdan someterse a decisión de árbitros sobre las divergencias que surjan como 
productos del presente contrato para notificación de cualquier diligencia judicial será 
en las siguientes direcciones: para DAMIS S.A. la carrera 32ª No. 10-55, Arroyo 
hondo, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia. Teléfono: 57 2 6651313 Ext.: 116, Fax: 57  
2  6655541, Celular: 3162954034, Mail: presidencia@disenostropicales.com., la del 
DISTRIBUIDOR será Calle 67 28 B 36 local 104 edificio bosques de Cantabria teléfono 
8870045 
manizales_____________________________________________________________
_______ 
 
En señal de asentimiento las partes suscriben el presente contrato en dos (2) 
ejemplares del mismo tenor, en Yumbo,  a los 16  días del mes de diciembre de 2011.  
 
 
DAMIS S.A.  
 
 
 
 
OLGA LUCIA BERMUDEZ SANTACRUZ 
C.C. No. 66.988.199 
Representante legal. 
 
 
EL DISTRIBUIDOR  
 
 
ANGELA MARIA RESTREPO G.  
C.C. No. 24.315.946 de Manizales 

mailto:presidencia@disenostropicales.com

