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RESUMEN 
 
 
El Presente estudio busca reconocer la realidad empresarial y competitiva de los 
trece almacenes objeto de estudio, que venden concentrado y/o alimentos 
balanceados para bovinos en el Municipio de Túquerres, con el fin de analizar el 
nivel de competitividad y basado en este análisis plantear un herramientas que 
sirvan como base para la elaboración de un plan estratégico de mercadeo, el cual 
permitirá conseguir un posicionamiento más dinámico frente a los distribuidores 
mayoritarios de la región. 
 
 
Bajo este aspecto se tuvo como objeto principal aanalizar las estrategias de 
comercialización y de distribución que las empresas dedicadas a la venta de 
alimentos concentrados para bovinos emplean en el Municipio de Túquerres, Fue 
necesario entonces formular una encuesta para analizar factores internos como: 
mercadeo, producción, administración, y un análisis de factores externos como: 
Clientes, productos, rivalidad competitiva, proveedores etc. 
 
 
Una vez trazados y analizados los factores internos y externos se dio paso a la 
matriz de perfil competitivo la cual reflejo claramente cómo se encuentran los trece 
almacenes objeto de estudio, este resultado definió el delimitar la DOFA a 
parámetros estratégicos internos y externos junto con la Matriz de perfil 
competitivo (M.P.C.) para finalmente proponer elementos claves que se deben 
tener en cuenta para  la formulación de un plan de mercadeo de las empresas que 
se dedican a la comercialización de alimentos balanceados para animales.  
 
 
Es importante establecer que estas estrategias se orientaron bajo la óptica de una 
misión y una visión propuesta, con el fin de convertir a estos trece almacenes en 
los más importantes centros de insumos del municipio de Túquerres; donde los 
principios de la eficiencia, calidad, garantía de precios, promociones, descuentos, 
valores agregados, entre otras conduzcan al éxito empresarial. 
 
 
Palabras claves: Concentrados, Túquerres, Mercadeo, Análisis, Mercadeo, 
Estrategias, comercialización.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El mercado agropecuario ha sido y será uno de los mercados con mayor afinidad 
para los empresarios en esta región, debido a la extensión de tierra cultivada y al 
número hectáreas dedicadas al pastoreo es decir terrenos dedicados a la 
producción de leche y carne de res principalmente, sin dejar de lado la identidad 
cultural del sector. 
 
 
Túquerres es una ciudad que basa su economía empresarial en las áreas 
comerciales como son los almacenes distribuidores de insumos agro ganaderos 
y/o agropecuarios, aunque hay varios, el mercado permite que estos se 
mantengan gracias a la dinámica del sector lo cual obliga a formular planes 
estratégicos que permitan a los pequeños comerciantes (medianas empresas)  
estar vigentes dentro del mercado. 
 
 
Es así como se ha planteado desarrollar un análisis de las estrategias comerciales 
que distribuidores y empresarios en general, tienen en sus establecimientos, para 
que una vez se tenga los resultados se pueda levantar una matriz de perfil 
competitivo, la cual permitirá conocer cómo se encuentra el posicionamiento de las 
pequeñas empresas con respecto a la competencia.  
 
 
Este análisis cimentado en estrategias, se orientará bajo las políticas que han 
establecido desde un inicio estas empresas, las cuales se han caracterizando por 
mantener un  posicionamiento, ya sea basado en servicio, precios bajos, variedad 
de productos y constantes promociones que permitan mantener y atraer nuevos 
clientes al punto de venta. 
 
 
El propósito es también una vez evaluadas las estrategias que manejan estos 
establecimientos, formular recomendaciones que permitan desarrollar 
posicionamiento y/o recordación de marca entre los ganaderos y agricultores del 
municipio de Túquerres. 
 
 
Por otra parte el propósito de este proyecto se fundamenta en el análisis de la 
situación actual de las empresas objeto de estudio, para posteriormente proponer  
herramientas que permitan elaborar estrategias comerciales para las empresas de 
esta región.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La producción de alimentos para animales es realizada en 75% por un grupo de 
compañías que le venden a terceros, las cuales se denominan empresas de 
marca comercial; el 25% restante lo aportan los mezcladores, personas que 
fabrican los concentrados para alimentar a sus animales como los avicultores de 
engorde y postura, y los porcicultores.   
 
 
En general en las empresas de marca comercial ha venido acentuándose la 
preocupación por lanzar productos novedosos, por ampliar las líneas de 
producción y tecnificar las existentes, y por utilizar insumos nuevos; esto ha sido el 
resultado del aumento de la disponibilidad de insumos y de la investigación en el 
área de desarrollo experimental de materias primas sustitutas. Para llevar a cabo 
el análisis de cadena productiva se parte del concepto de eslabón, que es una 
agrupación de productos relativamente homogéneos en cuanto a características 
técnicas de producción: materias primas, usos finales o intermedios y tecnologías 
productivas.    
 
 
El proceso productivo de los alimentos concentrados ha permitido elaborar un 
diagrama de flujo que describe la cadena productiva de los concentrados donde 
existen tres eslabones que se consideran materias primas: harinas de la matanza 
de animales, mezclas para alimentos concentrados y sal mineralizada; y dos que 
se consideran bienes intermedios: alimentos para mascotas y alimentos para 
animales de cría. El sector de los alimentos para animales, y especialmente el de 
los alimentos para bovinos es un sector altamente competido en el departamento 
de Nariño, pues se encuentran siete compañías fuertemente posicionadas y con 
tradición como son Solla S.A., Cipa S.A., Finca S.A., Contegral S.A., Nutrinor S.A., 
Italcol S.A. Colanta, Colacteos. 
 
 
Para el caso de esta investigación que se fundamenta en establecer, las 
estrategias comerciales y de distribución de las 15 empresas dedicadas a la venta 
de alimentos concentrados para bovinos en Túquerres, las cuales basan su 
economía en la explotación agropecuaria, especialmente el ganado bovino que 
representa el 77% del valor agregado del sector pecuario (55% por la producción 
en carne y 22% por la producción en leche)"1.    
 
 

                                            
1 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) de Túquerres – Censo 
de Vacunación contra la Aftosa segundo ciclo 2011. 
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Aunque Túquerres presenta dentro de la producción ganadera un mecanismo de 
alimentación tradicional por pastoreo; en los últimos años la expansión del sector 
ganadero, las condiciones climáticas y de los suelos han llevado a que los 
productores utilicen los concentrados como una alternativa alimenticia, lo cual ha 
obligado al sector comercial del municipio a implementar dentro de sus portafolios 
de servicios alimento concentrado para bovinos. Sin embargo sus costos son muy 
altos en comparación con los de otros municipios que poseen una producción 
ganadera semejante y sistemas de distribución del producto parecida a la del 
Municipio de Túquerres como lo son: Pupiales, Cumbal y Guachucal 
principalmente. 
 
 
Estas causas han ocasionado que las empresas pequeñas no puedan surgir y se 
vean opacadas por las más grandes, las cuales manejan estrategias de mercadeo 
y publicidad a su conveniencia impidiendo que las pequeñas competencias surjan. 
 
 
Esto se refleja en el número de empleados que estas empresas tienen las cuales 
el 50% de las 30 registradas, tiene un empleado, el otro 50% está conformado con 
un número que no supera los 4 empleados. 
 
 
Las consecuencias a futuro se objetan en que estas empresas pequeñas 
desaparezcan y se establezcan las grandes distribuidoras, ocasionando la pérdida 
de empleo, la autonomía de negocio propio, la quiebra o pérdida desenfrenada del 
negocio. 
 
 
En la actualidad se desea analizar las estrategias que las empresas están 
empleando para impulsar sus productos e implementar técnicas que permitan ser 
competitivos con los distribuidores que se están apoderando de la región. 
 
 
1.1  ANTECEDENTES 
 
 
En este tema ha sido complicado encontrar estudios relacionados con la 
distribución de insumos para la ganadería; pero se han recopilado 2 
investigaciones que tienen afinidad con el tema a investigar puesto que el 
distribuidor final o intermediario final es el mismo con respecto a la de alimentos 
concentrados para animales: 
 
 
Venancio Cuevas, en su estudio “MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN DE 
INSUMOS EN LA CADENA DE LECHE DE VACA EN EL ESTADO DE HIDALGO” 
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muestra la estructura oligopólica de la cadena de distribución de los alimentos 
balanceados en la cual se identifican cinco agentes interventores desde el 
productor hasta el consumidor final dando como resultado la pérdida del 
dinamismo de la cadena de distribución2. Este estudio es de gran importancia para 
el presente proyecto debido a la similitud existente entre la cadena productiva de 
la leche y la cadena productiva de los balanceados ya que estos cuentan con un 
canal de distribución similar es decir pertenece al mismo sector. Además cuevas 
destaca la importancia del dinamismo comercial para así lograr una mejor posición 
dentro del mercado. 
 
 
Por otra parte María Borrero et al, en su estudio “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS EN LA EMPRESA 
VECOL S.A.” explica la importancia y los tipos de distribución empleadas por 
multinacionales del sector agropecuario dando como resultado la distribución 
directa de los productos a minoristas para finalmente llegar al agricultor y así 
lograr mayor competitividad dentro del mercado3. Este estudio permite aclarar cuál 
es el proceso de comercialización a nivel nacional el cual es seleccionados por 
grandes empresas y/o laboratorios de agroquímicos y veterinarios, para así lograr 
una gran disminución de precios percibidos por los minoristas, ganaderos y 
agricultores con el fin de buscar un posicionamiento favorable en el mercado. 
 
 
Además el sector agropecuario del Municipio de Túquerres en términos de 
economía regional es el primero en importancia en cuanto al aporte al PIB 
municipal, el subsector ganadero constituye una importante fuente de recursos y 
empleo para sus habitantes, “a nivel de la cuenca lechera del departamento, se 
encuentra como sexto mayor productor de leche después de Guachucal (83.572 
lt/día), Pasto (59.392 lt/día), Cumbal ( 58.745 lt/día), Pupiales (48.325 lt/día), 
Sapuyes (37.122 lt/día), Túquerres(29.988 lt/día), ordeñando diariamente 3.772 
vacas con un promedio de producción por vaca-día de 7,9 litros.”4 La raza de 
ganado predominante en el en el Municipio es la Holstein y sus respectivos 
cruces. La capacidad de carga es de 1.6 animales/ ha (14.500 cabezas/ 8.614  
hectáreas de área de pastos) que denotando un extensivo de la ganadería para el 

                                            
2 CUEVAS, Venancio; et all. Mercados y comercialización de insumos en la cadena de 
leche de vaca en el estado de Hidalgo; Canales y Agentes de la Comercialización. Revista 
Mexicana de Agronegocios Vol. / XII N°. 23 (Jul-Dic 2008); pg 636. Disponible en internet: 
www.redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve [Consultado 18 Febrero 2012] 
3 BORRERO, María; et all. PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS EN LA EMPRESA VECOL S.A. Bogotá, 2004 
[Consultado 20 de Febrero 2012]. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis65.pdf   
4 BOLAÑOS, Gloria Amparo. Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de 
Túquerres 2002-2015. Pág. 176. Ed. Alcaldía de Túquerres. Nariño 2002 
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municipio puesto que el indicador a nivel nacional sugiere una capacidad de carga 
de 1.5 a 3 animales por hectárea5 . 
 
 
A pesar de ser una de las principales actividades económicas, la ganadería no 
genera rentabilidad a los productores especialmente a los pequeños y medianos, 
donde la productividad por animal es baja como consecuencia de factores 
relacionados con inadecuados programas de nutrición, manejo, y mejoramiento 
genético. Igualmente no se ha implementado la utilización de herramientas de 
gestión que permitan la toma oportuna de decisiones, manejo de registro de 
eventos que ocurren en la finca, actuando con base en conocimiento empíricos,  
sin tener en cuenta el análisis de indicadores técnicos y económicos.  
 
 
Figura 1. Foto de la ciudad de Túquerres  
 

 
 
Fuente. POT Túquerres 20026. 
 
 
La comercialización de la leche es difícil porque se hace a través de intermediarios 
que pagan precios inferiores a los del mercado real, situación generada por la 
ausencia de empresas que compren a los pequeños y medianos productores. Es 
difícil la Asociatividad entre productores que permita la presión sobre el mercado. 

                                            
5 Ibíd. Pág. 53 
6 BOLAÑOS, Op. Cit. Pág. 176.  
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Se suma a la problemática antes mencionada los altos costos de producción, que 
conllevan a la baja producción y mala calidad de leche.  
 
 
La porcicultura toma importancia en el Municipio con una población aproximada 
“de 11.000 porcinos, predominan las razas criollo, Landrache y Yorkshire”7 con sus 
respectivos cruces. La actividad se desarrolla en forma artesanal que genera 
ingresos familiares y no de forma empresarial. Existen bajos niveles de 
productividad: promedio de lechones destetos/hembra= 6, tiempo promedio de 
ceba= 9 meses8.   
 
 
Figura 2. Foto de porcicultura  
 

 
 
Fuente. POT Túquerres 20029. 
 
 
Es importante la producción de especies menores como cuyes conejos y aves, 
esta actividad se convierte en una fuente de alimento para las familias y genera 
algunos ingresos adicionales, sin embargo no existe una organización desde el 
punto de vista de la producción y comercialización.  

                                            
7 Ibíd. pág. 56 
8 Ibíd. pág. 57 
9 Ibíd. Pág. 176.  
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Figura 3. Foto de especies menores  
  

 
 
Fuente. POT Túquerres 200210 
 
 
Dentro del sector pecuario se destacan también los equinos y ovinos con una 
población aproximada de 2000 y 1900 respectivamente. Los equinos, son 
utilizados en la realización de tareas domésticas y como medio de transporte 
especialmente en sector rural.11  
 
 
Con relación a la producción agrícola, en el municipio de Túquerres existe 
“aproximadamente 3170 productores agrícolas dedicados en su mayoría  al 
monocultivo de la papa en sus diferentes variedades (parda pastusa, capiro y 
amarilla entre otras), en 800 hectáreas, la inestabilidad del mercado y la ausencia 
de control de precios provocó en los últimos 2 años la presencia de los más bajos 
($ 10.000 por bulto )”12 y en el municipio la presencia de intermediarios, los altos 
costos de producción han generado grandes pérdidas. Igualmente toma 
importancia la producción de hortalizas como el haba, zanahoria y repollo con 400, 
300 y 100 hectáreas sembradas respectivamente.   
 
 
De acuerdo con el censo económico del Municipio de Túquerres del año 2005, se 
estableció que la segunda actividad económica en importancia del Municipio es el 
sector comercio y la tercera el sector servicios. Con relación al sector comercio se 
tiene en cuenta dos aspectos: el comercio tradicional o comercio uno es decir la 
compraventa de mercancía sin ningún proceso de transformación al mayor o al 

                                            
10 Ibíd. Pág. 176.  
11 Ibíd. pág. 57 
12 Ibíd. pág. 44 
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detal, éste comercio vincula socios, propietarios y familiares sin remuneración 
constituyendo el 63.51 % del personal ocupado, el 24.75 % de personal a término 
indefinido y el 11. 74% contratado a término fijo. Con relación al género el 59.17 % 
de personas ocupadas son mujeres y 40.83 % son hombres; de aquí 30 sectores 
comerciales se dedican a la venta de insumos agro-ganaderos donde 15 centran 
su venta en concentrados para el sector pecuario, porcino y de especies 
menores13. 
 
 
El sector pecuario es la fuerza que genera la creación de almacenes dedicados a 
la venta de insumos considerando o partiendo de que la superficie dedicada a la 
actividad pecuaria, concluye una capacidad de carga de 1.6 animales vacunos por 
hectárea (14.060 cabezas/8.614 hectáreas de área de pastos), que denota el tipo 
de explotación extensiva de la ganadería para el municipio14. 
 
 
El hato ganadero del municipio para el 2011 estuvo conformado por 14.060 
cabezas, de las cuales 2.710 cabezas son de 0 a 12 meses de edad, 1.880 
cabezas son de 13 a 24 meses, y 9.470 cabezas son más de 24 meses.  
El rendimiento de leche en el municipio es de 1.680 litros de leche/año, con un 
promedio vaca/día de 7 litros, considerando un periodo de lactancia de 240 días.  
 
 
En términos de producción de carne de origen bovino, el sacrificio se estima en 
5.600 cabezas, para un rendimiento de carne en canal de 1.209.600 Kg en el 
2011. La productividad promedio en canal es de 216 Kg. En carne porcina, el 
sacrificio se estima en 5.400 cabezas año, para un rendimiento de carne en canal 
de 81.000 Kg. La productividad promedio en canal es de 15 Kg de carne. 
 
 
El valor bruto de la producción pecuaria total del municipio para el año 2011 
ascendió a $ 14.495.036 millones, representado en un 88.6% por la ganadería de 
carne y leche”15. 
 
 
Además de la producción bovina y porcina se explotan de manera tradicional, y 
marginal otras especies como los cuyes y las aves. Las especies menores como 
los cuyes proveen alimento de origen animal (proteína), a las familias campesinas 
generando ingresos adicionales a los productores, sin embargo la producción no 
es enteramente comercializable.  
                                            
13 DANE.Censo del 2005 Municipio de Túquerres. Nariño.WWW.DANE.gov.co, 
Consultado el 20 de noviembre 2012 
14 BOLAÑOS. Op. Cit. Pág. 176.  
15 Ibíd., pág. 70 
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En efecto los cuyes representan un 13.6% en pie del total del valor agregado, la 
producción porcícola en sacrificio  aportan el 7.9% del valor agregado total; el 
resto lo aportan las aves. 
 
  
Entendible, que la producción cuyícola aporte un mayor valor agregado por que 
esta se encuentra en pie y no existen estadísticas reales de sacrificio por ser una 
especie no comercializable, y una especie culturalmente arraigada y las políticas 
de fomento para su explotación  implementadas.  
 
 
Dentro de este sector se destaca el inventario de otras especies pecuarias como 
son: La caballar que posee una población de 2.000 caballos los cuales en su 
mayoría, son utilizados en la realización de tareas domésticas y como medio de 
transporte en especial en el sector rural. Las mulas que representan un total de 
170 y se cuenta finalmente con una población de 1.900 ovinos16. 
 
 
Túquerres tiene mucho aún por explotar  económicamente, pues como se observa 
en el estudio anterior existen especies menores que propenden por ser un alto 
índice comercial al igual que él bovino y porcino. 
 
 
Economía a futuro: Los distribuidores de concentrados como Italcol, Agrinal, JMG, 
Nutrinor, Concentrados Cresta Roja, CIPA S.A, Contegral S.A, Distraves S.A, 
entre otros, son los que sean encargado por varios años en llevar la distribución 
en el país, pero retomando la historia, se sabe que los alimentos balanceados se 
desarrollaron inicialmente para la avicultura, ya que para este ramo los 
concentrados tenían que importarlos, para el 2005 el DANE demostró que la 
producción de alimentos balanceados fue cercana a 4,9 millones de toneladas de 
las cuales 74% se dirigió al sector avícola, seguido por la porcicultura con 10,3% y 
la ganadería vacuna con 9,4%, la participación restante se distribuyó entre 
alimentos para perros, gatos, peces, equinos, conejos y preparaciones especiales. 
 
 
Pero es el BOLETÍN DE CÁMARA DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
BALANCEADOS. ANDI. Federación Nacional de Ganaderos de Nariño. Autores 
Varios Editorial  ANDI. 2009. Pág. 45, (conformada por 16 empresas fabricantes 
de alimentos balanceados como: CIPA S.A, Solla S.A, Finca S.A, Italcol SCA, 
Premex S.A, Contegral S.A, Distraves S.A, Agrinal S.A, Purina S.A y Mars Ltda. 
Todos ellos con un patrimonio promedio aproximado de COP 62 mil 300 millones y 
un valor de activos promedio 07 aproximado de COP 156 mil 260 millones), 
quienes maneja esta área ellos se encargan de convertir las materias primas de 
                                            
16 Ibíd. pág. 72 
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origen agrícola como sorgo, maíz amarillo, yuca industrial y soya, así como 
subproductos de la industria del azúcar como melazas y de la molinería como los 
salvados y mogollas de trigo, maíz y arroz, en alimento para la producción de 
carne de pollo y cerdo, huevo, leche, quesos y otros derivados lácteos y 
embutidos entre otros17.  
 
 
Estos alimentos no solo son importantes en términos del gasto, sino también en 
términos nutricionales, ya que algunos de estos alimentos son la fuente primaria 
de proteína animal que requiere el organismo para su normal desarrollo. 
 
 
También se encarga de la elaboración de alimento para otras especies animales 
como mascotas, conejos, equinos, peces y camarones. 
 
 
Figura 4. Alimentación balanceada para animales y aves  
 

 
 
Fuente: BOLETÍN DE CÁMARA DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
BALANCEADOS. ANDI. (2009)Federación Nacional de Ganaderos de Nariño. 
 
 
La producción de alimentos balanceados ha mantenido una dinámica importante 
en el país durante los últimos años, jalonado principalmente por el incremento en 
el consumo de carne de pollo, y en menor proporción, el de otras líneas de 
producción. Se estimó que para 2010, la producción supera las 5.500.000 de 
toneladas (ver cuadro 1). 
  

                                            
17 BOLETÍN DE CÁMARA DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS. ANDI. 
Federación Nacional de Ganaderos de Nariño. Autores Varios Editorial  ANDI. 2009. Pág. 
45 
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Cuadro 1. Producción de alimentos balanceados (concentrados) 
 

 
 

Fuente. Boletín de la Cámara de Comercio de Industria de Alimentos Balanceados 
(2009) 
 
 
Según el último registro realizado por Cámara de la Industria de alimentos 
Balanceados (concentrados)-ANDI efectuado en el 2009 Entre las grandes 
compañías del sector se encuentra Solla, una empresa que, aunque no creció en 
ventas el año anterior, logró consolidar una facturación superior a $1,2 billones en 
200918. 
 
 
Solo la supera Italcol, si se suma su operación principal con la de Italcol 
Occidente, con lo cual llegaría a unas ventas cercanas a $1,3 billones en 2009, 
con crecimientos de 7,8% y 22,1% en cada una de estas plantas, 
respectivamente. 
 
 
Pero el principal jugador del sector, fue si se cuentan las empresas con las que se 
ha integrado tanto horizontal como verticalmente, es Contegral. Esta empresa, que 
fue noticia en 2004 cuando compró la compañía Finca a Valores Bavaría y que 
pertenece a un grupo de inversionistas nacionales e internacionales, ha crecido a 
grandes pasos durante los últimos años. Sus ventas, contabilizando Finca, 
superaron $1 billón en 2009. Con inversiones en todos los eslabones de la cadena 
de alimentos balanceados (concentrados), los inversionistas agrupan compañías 
como Chicken And Pork International, Nuevo Cerdo S.A. y Agropecuaria Los 
Alpes, entre otras. 
 
 
Las grandes empresas se encuentran registradas en Bogotá, pero tienen plantas 
en distintas ciudades del país. Por ejemplo, de acuerdo a cifras de la ANDI, en 
2009 las 5 empresas catalogadas como muy grandes, es decir con capacidad para 

                                            
18 Ibíd. 
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producir más de 20.000 toneladas al mes, contaban en total con 21 plantas y 
participaban con un 57,4% en el total de la producción. El 36% de las empresas 
registradas se encuentran en Cundinamarca; en Antioquia, el 17%, al igual que el 
Valle del Cauca.  
 
 
En el Cauca está únicamente el 3% de las empresas, en Santander, el 12%; 
mientras que en otros departamentos se ubica el 15% restante. La ubicación de 
las plantas de alimentos balanceados (concentrados) obedece también a la 
localización de la industria avícola, gran consumidora de alimentos balanceados.  
 
 
Otro factor determinante sobre la localización de la industria es la cercanía a los 
puertos de importación, de donde se obtiene la mayoría de las materias 
primas. Teniendo en cuenta que una de las principales problemáticas de la 
industria es la insuficiencia de materias primas nacionales, es importante analizar 
la ubicación de la industria de balanceados respecto a los lugares de donde 
provienen los insumos. Los principales productores de materias primas para 
estas industrias son los departamentos de Valle del Cauca, Córdoba y Meta; 
mientras que las importaciones de maíz y soya se realizan principalmente desde 
Estados Unidos e ingresan al país a través de los puertos de Buenaventura (41%) 
y Barranquilla (34%). 
 
 
Llevar las importaciones hacia las plantas procesadoras de la materia prima 
requiere enormes costos de movilización y comercialización, además de los 
gastos portuarios y los aranceles de importación. En el año 2004, un año 
con aranceles bajos, se pagaron cerca de US$26,8 millones en aranceles de maíz, 
US$3,0 millones en aranceles de fríjol de soya y US$5,3 millones en aranceles de 
torta de soya, para un total de US$ 35,2 millones de dólares.19 Por cada tonelada 
importada,  pesar de que los costos de importar materias primas son elevados, por 
lo general, es mucho más rentable para la industria, importarlas que comprarlas en 
el país. Los beneficios de importar van desde obtener el volumen necesario para 
su producción manteniendo bajos inventarios, financiamiento para realizar 
las compras de materias primas, precios distorsionados por subsidios otorgados 
en países desarrollados, además del ahorro provocado por la actual depreciación 
del dólar. 
 
 
Estas empresas fabricantes manejan sus grandes distribuidores quienes 
monopolizan el mercado para los pequeños distribuidores los cuales manejan el 
mercado con los pequeños empresarios, dejando la opción de asociarse para ser 

                                            
19 Ibíd. 
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un distribuidor más o ser relegado al sometimiento del distribuidor lo cual genera el 
estancamiento económico del comerciante quien desea surgir. 
 
 
Demanda: El consumo final está determinado por la demanda de las familias y de 
los productores de  explotación animal. Es decir, en la cadena productiva primero 
están los intermediaros y distribuidores, quienes compran los productos a las 
empresas antes mencionadas y los venden a estos agentes del mercado. Así las 
cosas, el costo del producto se vuelve competitivo y rentable para los grandes 
distribuidores e intermediarios dejando una partida mínima al comerciante 
pequeño. 
 
 
Sin embargo, los encadenamientos hacia adelante muestran que para esta  
actividad finalmente los consumidores son las familias , pues el objetivo de estos 
productores es, sin duda, el incremento de los beneficios por la venta de carne de 
pollo, de res, de cerdo, pescados, huevos, lácteos y sus derivados. Las familias 
son el centro de la demanda del sector sin importar el valor que tengan que pagar. 
De acuerdo a lo anterior surge la formulación del problema del tema en cuestión.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  
 
 
¿Cuáles son las estrategias comerciales y de distribución de las empresas 
dedicadas a la venta de alimentos concentrados para bovinos en el municipio de 
Túquerres – Nariño? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Existen estrategias de comercialización y distribución en cuanto a marketing 
bien formuladas? 
 
 ¿Son las estrategias comerciales y de distribución apropiadas para generar 
una competitividad? 
 
 ¿Es rentable la venta de concentrados para bovinos en la región? 
 
 ¿Las estrategias comerciales y distribución dedicada a la venta de 
concentrados para bovinos son acordes a la cultura de la región o población de 
consumo? 
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 ¿Existe incidencia entre los costos de los alimentos y el precio al público? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Aunque el posicionamiento del mercado aun es bueno, se ve la necesidad de 
analizar las estrategias de comercialización y distribución que se están manejando 
en los almacenes agro-ganaderos; esto debido a que hay un gran número de 
distribuidores que tienen o ejercen un control comercial sobre la región. 
 
 
Además el análisis que se plantea en este estudio será de ayuda para las 
empresas de esta región ya que evitara el cierre o quiebre de las empresas 
pequeñas puesto que actualmente los adelantos tecnológicos y de marketing 
acortan distancias y por ende el crecimiento empresarial se debe a la 
competitividad de estas en el mercado físico la cual hace que una empresa se 
mantenga o desaparezca. Pero para esto es necesario educar y desarrollar 
estrategias competitivas que permitan al pequeño o mediano comerciante 
fortalecerse en esta región.   
 
 
Por otra parte, actualmente las 13 empresas pequeñas a pesar de estar 
sumergidas en una competencia desequilibrada, aún se mantienen 
comercialmente, esto porque la demanda de ganado bovino en la región es 
considerable debido a que Túquerres es una región en la que predomina la 
agricultura y la ganadería. 
 
 
En este orden de ideas se abordara este tema de investigación considerando la 
importancia y relevancia que tiene el marketing en diferentes áreas de la sociedad, 
como lo son la contribución a la economía, al generar altos niveles de actividad 
comercial, el mejoramiento de vida, el cual hace que el consumidor tenga una alta 
gama de productos y servicios para suplir diferentes necesidades, y por último la 
creación de empresas muchos más competitivas, impulsando a las empresas a 
tener un enfoque hacia el cliente para producir aquello que este necesite. 
 
 
Se puede decir que es innovador porque busca establecer a los pequeños o 
medianos comerciantes que tiene su negocio de insumos agropecuarios, en 
empresas más competitivas capaces de poder asumir retos comerciales, 
alcanzado un nivel más sostenible; evitando el fracaso de estas por falta de 
planeación acorde a los requerimientos que el comercio impone cada día. 
 
 
De allí radica la importancia de este estudio puesto que sirve como base o guía 
para ese tipo de empresas de acuerdo a la aplicación que le de cada una y por 
ende pretende dar a conocer estrategias competitivas para las pequeñas y 
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medianas empresas que carezcan de herramientas para el análisis, investigación 
y formulación de objetivos a un corto mediano y largo plazo.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Analizar las estrategias de comercialización y de distribución que las empresas 
dedicadas a la venta de alimentos concentrados para bovinos en el Municipio de 
Túquerres. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar otras variables que influyen en el desarrollo de las estructuras de 
comercialización de alimentos concentrados para bovinos en Túquerres 
 
 Realizar un análisis de los factores Internos, competencia y política 
económica con el fin de determinar cómo se encuentran estos almacenes en el 
municipio de Túquerres. 
 
 Formular recomendaciones acerca de la forma adecuada de 
implementación de planes de trabajo estratégicos basados en estrategias de 
comercialización y de distribución que sea eficiente en términos  de producto, 
precio, plaza y promoción 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO. 
 
 
Este trabajo planteará expectativas investigativas que permitan instruir el 
conocimiento en los temas de estrategias competitivas, pautas para 
posicionamiento y mantenimiento de empresas, que para este caso el 
conocimiento de autores en el tema seleccionado permitirán tomar bases 
fundamentales para el desarrollo de los objetivos propuestos partiendo de esto se 
inicia la recopilación de la información que se considera importante resaltar para 
manejo del tema. 
 
 
Según Philip Kotler el proceso de comercialización incluye cuatro aspectos 
fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el primero, el autor 
se refiere al momento preciso de llevar a efecto en proceso; en el segundo 
aspecto, a la estrategia geográfica; el tercero, a la definición del público objetivo y 
finalmente, se hace una referencia a la estrategia a seguir para la introducción del 
producto al mercado20. 
 
 
En la comercialización de un nuevo producto la decisión del tiempo de entrada es 
crítica. Cuando una empresa ha completado rápidamente el período de desarrollo 
del nuevo producto y sabe que la competencia se encuentra al final del trabajo 
entonces, se enfrenta a tres elecciones21: 
 
 
4.1.1 Ser la primera en entrar: La empresa que primero se introduce en un nuevo 
mercado disfruta de las ventajas de ser el primero, que consisten en la obtención 
de algunos distribuidores y clientes claves y en obtener la reputación de liderazgo. 
Por el contrario, si el producto se lanza al mercado antes de que esté totalmente 
desarrollado la empresa podría adquirir una imagen de productos imperfectos. 
 
 

                                            
20 Mercadotecnia Social. Estrategias para cambiar el comportamiento público. México 
Diana 1992, p. 389. 
21 Ibíd. 
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4.1.2 Entrada paralela. La empresa podría planificar su tiempo de entrada con el 
competidor y si este se precipita al lanzamiento hace lo mismo. Si el competidor se 
toma su tiempo, la empresa también debe tomarse el suyo, usando este tiempo 
adicional para refinar el producto o servicio. La corporación podría acceder a que 
los costes de promoción y lanzamientos fueran compartidos por ambos. 
 
 
4.1.3 Entrada posterior. La empresa podría retrasar su lanzamiento hasta que lo 
haya hecho la competencia, lo que supondría tres ventajas potenciales. La 
competencia habrá soportado el costo de educar el mercado, el producto de la 
competencia puede revelar fallos que pueden ser evitados por el nuevo entrante y 
la empresa puede conocer el tamaño del mercado22. 
 
 
Además Kotler, sostiene que para el buen desempeño de una empresa debe 
decidir su distribución y promoción a los mejores grupos dentro de un área 
geográfica destacando las siguientes características: ser adoptadores tempranos, 
muy consumidores, líderes de opinión, hablar favorablemente del producto y poder 
llegarse a ellos con costos bajos23. Estas características no se cumplen en todos 
nichos de mercado, por lo que es necesario ordenar las distintas agrupaciones 
potenciales con base a estas características y centrar el blanco en el mejor de los 
conjuntos.  
 
 
Por lo tanto, el objetivo es generar ventas fuertes tan pronto como sea posible 
para así motivar al equipo de ventas y atraer potenciales distribuidores y clientes 
finales24. 
 
 
Para definir cómo introducir el nuevo producto en los mercados de despliegue la 
empresa debe desarrollar un plan de acción, distribuyendo el presupuesto de 
marketing entre los diversos componentes del marketing mix las cuales permitirán 
reconocer las ventajas de de una continua innovación de productos y servicios 
como resultado de un proceso continuo de investigación del comportamiento, 
gustos y necesidades del consumidor. Así, los más maduros y en declive deben 
sustituirse y/o modificarse por otros que generen mayor satisfacción al cliente final. 
 
 
Además los consumidores, ante un nuevo bien o un servicio, responden de forma 
diferente en tiempo y lugar según sus propias características y las de los 
                                            
22 Ibíd. pág. 123 
23 Ibíd. Pág. 120 
24 Bloom, Paul N. Mercadeo de servicios profesionales. Serie Empresarial 1992. Legis. 
pág. 45 
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productos. Los fabricantes intentan llevar sus nuevas ofertas a la atención de los 
potenciales adaptadores iníciales, particularmente a aquellos que tienen 
características de líderes de opinión. 
 
 
Por otra parte, la teoría de sistema proporciona el marco analítico adecuado para 
contextualizar la actividad de comercialización si se tiene en cuenta el concepto 
que define Hernández, el cual considera que "un sistema es un conjunto de 
elementos con propiedades y atributos que constituyen un todo, relacionados a la 
vez entre sí y con el entorno común a ellos, del cual se obtienen determinadas 
entradas de alimentación y al que brindan determinadas salidas"25.  
 
 
Los productos o servicios obtenidos por la empresa, bien sea mediante producción 
propia o mediante adquisición, se dirigen hacia un mercado donde estos bienes 
serán asignados a sus consumidores potenciales. Esta actividad, que comienza en 
el proceso productivo y que llega hasta el consumidor, es conocida como sistema 
de comercialización o sistema de marketing. 
 
 
El sistema de comercialización de la empresa está encaminado a planificar, fijar 
precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de 
los consumidores actuales o potenciales pretendiendo como objetivos 
fundamentales incrementar la cuota de mercado, la rentabilidad y el crecimiento 
de las cifras de venta. 
 
 
De igual forma el sistema de comercialización se ocupa tanto de analizar y 
estudiar las oportunidades de mercado, como de establecer un plan de actuación 
dirigida a establecer los medios necesarios para que sus oportunidades se 
traduzcan en el cumplimiento de sus objetivos comerciales. 
 
 
En general, un sistema de comercialización debe tomar en cuenta un conjunto de 
aspectos los cuales se relacionan a continuación:  
 
 El entorno de mercado que recoge los elementos externos que afectan a la 
demanda global, como son: crecimiento demográfico, renta por habitante, 
demanda de bienes complementarios, etc.  
 

                                            
25 Guerrero García y Pérez Martínez: Procedimiento para el proceso de comercialización 
en cadenas de tiendas, Edición electrónica gratuita. 2009. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2009a/504, consultado el 26 de Noviembre2012 
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 Objetivos y estrategias de las empresas competidoras que afectan la 
reacción de las ventas frente a las actuaciones comerciales de la empresa.  
 
 Decisiones estratégicas de la empresa referente a la cartera de productos 
que se dirige al mercado y a los canales de distribución empleados.  
 
 Decisiones operativas de la empresa referente a la utilización de las 
variables precio, producto, comunicación y distribución.  
 
 Modelo explicativo del comportamiento del consumidor que recoja la 
incidencia que tienen en las ventas las modificaciones de los elementos antes 
mencionados (entorno, competencia y decisiones estratégicas y tácticas).  
 
 Modelo explicativo de los objetivos de la empresa y de la incidencia en los 
mismos de las ventas y costos previstos. 
 
 
Desde una perspectiva interna, la comercialización constituye una función 
empresarial interrelacionada con otras dos grandes funciones de la empresa: la 
producción y la financiación. La estructura del sistema de comercialización 
depende en gran medida de estos dos elementos ya que las ventas esperadas 
dependen de los gastos de fabricación y las necesidades de inversión. 
 
 
En general, cuando el producto se destina al mercado y no tiene que responder a 
las características definidas por un cliente en particular, se precisan estudios de 
investigación comercial para conocer las reacciones de los consumidores a 
disímiles alternativas, así como pruebas de mercado y estimaciones de ventas 
potenciales y de la rentabilidad de los diferentes proyectos de nuevos productos 
todo lo cual concierne a la dirección de marketing. Es a la gerencia de producción 
a quien le corresponde transformar el concepto inicial en un producto final y 
diseñar el sistema de modo que el nuevo producto se elabore tan eficiente como 
sea posible26. 
 
 
Al hablar de estrategias de competitividad, se puede argumentar que una 
estrategia de competitividad busca los intereses de los productores y 
consumidores. Se orienta a actuar sobre la demanda de las 4 p's (producto, plaza, 
precio, promoción) y al análisis que busca definir las opciones estratégicas             
(analizar y estimar la demanda) adoptando una orientación hacia el mercado por 
medio de estrategias (Pull o Push) esta orientación enmarca la Libertad de 

                                            
26 Ibíd.  
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selección (soberanía del comprador) el Intercambio competitivo (ausencia de 
monopolio) los Efectos externos (economía social de mercado). 
 
 
El Marketing estratégico: está compuesto por la gestión voluntarista, 
Oportunidades existentes, precio, publicidad, ventas, promociones, Entorno 
estable, comportamiento reactivo, horizonte a corto plazo, Y responsabilidad del 
área comercial. Buscando ser un “market pull”. 
 
 
Para una empresa que está operando en una economía de mercado, el rol del 
marketing es generar un beneficio, a través del diseño y la promoción de 
soluciones que brinden un valor agregado a los problemas de las personas y 
organizaciones. Este cuenta con cuatro etapas que son, marketing pasivo 
marketing operacional, el marketing estratégico y el market-driven management.  
 
 
El objetivo del Marketing estratégico es saturar el núcleo básico en numerosos 
mercados, reducción del ciclo de vida de diversos productos debido a la 
aceleración del progreso tecnológico, la fragmentación de los mercados y la 
búsqueda de soluciones adaptadas a las necesidades específicas y la 
internacionalización de la economía europea y mundial. Dentro de las 
implicaciones se tiene que la empresa adopta una Orientación cliente o 
consumidor27. 
 
 
Michael Porter, a través de sus libros, suministró los instrumentos necesarios para 
llevar a cabo la planeación estratégica de las organizaciones y que básicamente 
comprende tres conceptos fundamentales. 
 
El primer concepto refiere del atractivo relativo de las diversas industrias 
(sectores) desde el punto de vista de sus beneficios a largo plazo. Porter plantea 
que las empresas difieren en función de cinco “fuerzas competitivas” básicas, y la 
comprensión de estas fuerzas es fundamental para poder desarrollar una 
estrategia y asegurarse una ventaja competitiva. 
 
 
Porter también plantea que mientras la mejor estrategia para cualquier empresa 
depende de sus circunstancias particulares, en general una empresa sólo podría 
ocupar tres posiciones para poder abordar con éxito las cinco fuerzas 
competitivas, conseguir aumentando la rentabilidad de sus accionistas y mejorar 
su competitividad a largo plazo. 
 
                                            
27 Rojas Francisco, Abascal. La teoría del marketing estratégico. Editorial Esic. Pág. 454  Alemania 2011 
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Finalmente, Porter sostiene que todo el análisis relativo a las fuentes de ventajas 
competitivas tenía que realizarse no a nivel global de toda la compañía sino a nivel 
de cada una de las actividades que lleva a cabo una empresa a la hora de diseñar, 
producir, realizar el mercadeo, la entrega o el apoyo de su producto. En pocas 
palabras, se podría decir que cada empresa tiene una cadena de actividades que 
aportan un valor a sus clientes, y que es sólo mediante el análisis minucioso y 
profundo de esta “cadena” lograran encontrar ventajas competitivas sostenibles28. 
 
 
La competitividad empresarial requiere un equipo directivo dinámico, actualizado, 
abierto al cambio organizativo y tecnológico, y consciente de la necesidad de 
considerar a los miembros de la organización como un recurso de primer orden al 
que hay que cuidar. Sin embargo, se puede afirmar que este suele ser uno de los 
puntos débiles de un elevado número de empresas que ha desaparecido o tienen 
problemas de supervivencia. Como se conoce, el equipo directivo determina en 
gran medida la actitud de los miembros de la organización hacia el trabajo. La 
experiencia demuestra que las empresas que mantienen en el tiempo posiciones 
competitivas sostenidas, dedican una gran atención al futuro, al tiempo que vigilan 
constantemente su entorno. Michael Porter a partir de la definición de “cadena de 
valor” identifica las líneas de acción que la empresa puede tomar para diseñar su 
estrategia competitiva adecuada a sus necesidades. 
 
 
Además Michael Porter propone que toda empresa debe diseñar planes 
estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas ya que  estos 
pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la 
empresa. Es decir, su tamaño, objetivos entre otros, puesto que implica cierta 
cantidad de planes y actividades que debe ejecutar cada unidad operativa de su 
estructura organizacional. Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado 
obtenido de la aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es 
fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos que se persiguen 
para poder lograr las metas trazadas por las empresas.  
 
 
También es importante señalar que las empresas deben precisar con exactitud y 
cuidado la misión y visión con las cuales se va regir la empresa, la misión es 
fundamental, ya que esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en 
el mercado y  a suministrar a los consumidores29. 
 
 

                                            
28 PORTER Michael. La ventaja competitiva de las Naciones, Buenos Aires. Editorial 
Javier Vergara 1990 pág. 516 
29 Ibíd. Pág. 122 
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Un claro ejemplo de planeación estratégica es “Cuando Aníbal planea 
conquistar Roma se inició con la definición de la misión de su reino, luego formuló 
las estrategias, analizó los factores del medio ambiente  y los comparó y combinó 
con sus propios recursos para determinar las tácticas, proyectos y pasos a seguir. 
Esto representa el proceso de Planificación Estratégica que se aplica hoy en día 
en cualquier empresa”30. 
 
 
Por otra parte Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia identifica la 
aparición de la Planificación Estratégica con la década de 1960 y la asocia a los 
cambios en los impulsos y capacidades estratégicas. Para otros autores, la 
Planificación Estratégica como sistema de gerencia emerge formalmente en los 
años setenta, como resultados natural de la evolución del concepto de  
Planificación.  
 
 
Sin embargo Taylor manifestaba que” el papel esencial del "management" exigía 
la planificación de las tareas que los empleados realizarían, el gerente pensada el 
qué, cómo y cuándo ejecutar las tareas y el trabajador hacía. Esto originó 
un cambio estructural hacia la multidivisional. La cual constituye un sistema 
gerencial que desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" 
(estrategias) Con la buscando concentrarse en sólo, aquellos objetivos factibles de 
lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las 
oportunidades y amenazas que ofrece el entorno”31. 
 
 
El modelo de Planificación Estratégica se comenzó a experimentar a mediados de 
los años setenta, considerando cuatro puntos de vista en la planeación estratégica 
así:  
 
 La planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto significa 
que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y 
efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada que 
tomará el director.  
 
 
La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de 
las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con 
otros datos importantes proporcionan la base para qué una empresa tome mejores 
decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. 
Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 
                                            
30 GÓMEZ SERNA, Humberto Gerencia estratégica. México. Mac Graw Hill. 2000. p. 20 
Pág. 210 
31 Ibíd. Pág. 123 
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 La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 
establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para 
lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación 
de las estrategias y así obtener los fines buscados. 
 
 
También es un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de 
planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, 
y qué se hará con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el 
sentido de que es organizada y conducida con base en una realidad entendida. 
 
 
Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una serie 
de planes producidos después de un periodo de tiempo específico, durante el cual 
se elaboraron los planes. También debería entenderse como un proceso continuo, 
especialmente en cuanto a la formulación de estrategias, ya que los cambios en 
el ambiente del negocio son continuos. La idea no es que los planes deberían 
cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse en forma continua y 
ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea necesario. 
 
 
 La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de 
dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una determinación 
para planear contante y sistemáticamente como una parte integral de la dirección.  
 
 
 Un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 
fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 
presupuestos a corto plazo y planes operativos. La planeación estratégica es el 
esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer sus 
propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes 
detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así lograr los 
objetivos y propósitos básicos”32. 
 
 
Dentro de la planeación estratégica se hace necesario realizar el diagnostico 
interno y externo lo cual permite observar la situación de la empresa así: 
 
4.1.4 Diagnostico interno. “Identifica las fortalezas y debilidades oportunidades y 
amenazas de la unidad estratégica, está integrado por: 
 
 

                                            
32 Ibíd. p. 30.  
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Capacidad competitiva. Tiene que ver con el área comercial, como la calidad del 
servicio, prasio, publicidad, lealtad de los clientes, portafolio de servicios entre 
otros. 
 
 
Capacidad Directiva. Son las fortalezas o debilidades del sector administrativo.   
 
 
Capacidad financiera. Fortaleza y debilidades de la empresa representadas en la 
disponibilidad de líneas de crédito, liquides, capacidad de endeudamiento, 
rentabilidad, ganancias.  
 
 
Capacidad técnica o tecnológica. Comprende aspectos relacionados con la planta 
física, nivel tecnológico servicios públicos entre otros.  
 
 
Capacidad de talento Humano. Hace referencia a experiencia,  capacitación, nivel 
académico, remuneración, compromiso, pertenencia “33. 
 
 
4.1.5 Diagnostico Externo.  “Se encarga de identificar oportunidades o amenazas 
que pueden afectar la  empresa está conformado por  Factores económicos, 
políticos, sociales, tecnológicos, geográficos, competitivos”34. 
 
 
Por otra parte la competitividad no es producto de una casualidad ni surge 
espontáneamente puesto que esta se obtiene a través de un largo proceso de 
aprendizaje de cómo funciona la empresa, cual es su negocio, quien es su cliente 
entre otras que la determinan para así lograr implementarla en u plan estratégico 
de mercadeo.  Este último sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las 
unidades que integran la organización con el fin de generar mayor valor 
económico, de marca y de posicionamiento. 
Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad, 
interna y externa. 
 
 
4.1.5.1 La competitividad interna. Se refiere a la capacidad de organización para 
lograr el mayor rendimiento posible con los recursos disponibles y/o escasos, 
como lo es capital trabajo, talento humano entre otros. 
 

                                            
33 Hunt y Morgan RM. Competibilidad y liderazgo. México sn 1995. p. 20. Pág. 245 
34 Ibíd. p. 40 
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4.1.5.2 La competitividad externa. Está orientada a la elaboración de los logros 
de la organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece es 
decir, La empresa será competitiva si está atenta al cambio de las variables que 
no puede controlar (Política, moneda, Cultura entre otras.) lo cual le permitirá tener 
nuevas oportunidades de mercado”35.  
 
 
Por lo tanto la competitividad debe buscar dar solución  continua a las crecientes 
necesidades de los clientes  puesto que el cliente de hace 10 años no es el mismo 
de hace unos meses por lo que cada vez requiere más cosas para dar solución a 
sus necesidades a un costo cada día más bajo.  
 
 
“Por eso las empresas para subsistir, deben buscar las ventajas competitivas que 
ofrecerán, por la cual los clientes, los escogerán entre muchos competidores, 
estas pueden referirse a lo que el cliente realmente percibe que es la calidad,  el 
precio, los servicios, la tecnología o el diseño. Si nos enfocamos a precio por 
ejemplo, debemos de realizar una revisión a nuestros procesos, y enfocarlos a 
realizar actividades que tengan valor para el cliente y eliminar actividades 
innecesarias que tiene un costo, que el cliente no está dispuesto a pagar y que 
ninguna empresas podría estar absorbiendo como perdidas. Y nace así una 
pequeña parte de un sistema  llamado Empresa Inteligente que busca diseñar una 
estrategia que incluya un auténtico enfoque a la continua satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes, que la organización trabaje en base a procesos 
y encaminados al cumplimiento de su Misión”36. 
 
 
Por consiguiente el liderazgo mantendrá a flote la organización, ya que el líder en 
términos de Empresa Inteligente, es quien dirige a un grupo de personas a 
alcanzar los objetivos comunes, generando gente competitiva a través de 
capacitaciones, motivación entre otras herramientas que permitan lograr el 
objetivo de las empresas.   
 
 
Estrategia Competitiva según Enrique Bertagnini. “En tendencias de management, 
por mucho tiempo, se pensó que era bueno tener una cultura fuerte y uniforme en 
las empresas para obtener mejores resultados a corto plazo. Sin embargo, cuando 
se quiere innovar se necesita tener una cultura heterogénea, Google es un 
ejemplo de una empresa que busca la heterogeneidad en sus empleados. “Si se 
quieren obtener resultados inmediatos, sirve la homogeneidad, pero, pensando a 
                                            
35 CLERY AGUIRRE, Arturo Guillermo. Competitivilidad empresarial. Ed Veluz, 2010 
Universidad Estatal de Guayaquil. p 28 pág.  210.  
36 ROSAS ROMERO, Adriana. Liderazgo y competivilidad. Ed. Messon. España 2009. 
pág. 250. p. 234 
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largo plazo, en un sistema perdurable y sustentable, se requiere heterogeneidad. 
Esto está más relacionado con los procesos, que con los objetivos”37, concluye 
Bertagnini”. 
 
 
El management está en un momento de transformación, en un contexto de 
incertidumbre y de un ritmo de cambio cada vez más acelerado, en el cual, a partir 
de la experiencia se van viendo, debatiendo y aprendiendo de los errores y 
aciertos de estas ideas. 
 
 
Para formular una estrategia competitiva según Bertagnini”. Se debe “platear una 
estrategia que haga o corresponda a la política del poder y al fenómeno de los 
recursos que se cuentan, otra es el comportamiento grupal e individual el cual 
enmarca la cultura de la empresa, y por último la administración como elemento 
racional que optimiza los resultados de la empresa. a partir de estas variables se 
producen vínculos de carácter fuerte y débil, donde las fuertes son de 
independencia y las débiles son de independencia baja, pero sobre todo una 
estrategia competitiva debe considerar la Visión que es la empresa alcanzada; la 
Misión que es el espacio donde opera la Visión; y la estrategia propiamente dicha 
que es el modo como la empresa se vincula con los clientes, como los complace, 
los motiva y los sostiene pensando siempre en la política , la cultura, los recursos 
tangibles e intangibles.   
 
 
4.1.5.3 Ventaja competitiva. La competitividad implica tres aspectos claves: La 
racionalidad económica para que los recursos de la empresa se gestionen bajo 
criterios económicos, para alcanzar  una gran productividad. La capacidad de 
coordinación y adecuación con el entorno ya que la empresa tiene que responder 
de manera rápida y flexible a sus mercados, sino puede ser desplazada por otros 
competidores. Y la capacidad de dirección y organización para conseguir elevar la 
eficiencia de la empresa. Si queremos obtener un alto nivel de competitividad en el 
mercado, primero debemos obtener un alto nivel de eficiencia y productividad en 
nuestra  empresa, lo que nos permitirá obtener una mayor competitividad frente a 
las demás empresas que en definitiva son nuestras rivales. Una ventaja 
competitiva facilitará la penetración en el mercado y colocará en una posición 
privilegiada en el mercado, por lo tanto se está en la mirada de todos los  
consumidores. 
 
 
Para que una ventaja competitiva tenga un mayor grado de efectividad  y un 
mayor grado de éxito se necesitará que la ventaja competitiva sea  también 
                                            
37 BERTAGNINI, Enrique. Estrategias  Competitivas, Edición Española  2000. Pág. 240. P 
123 
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sostenible, es decir, que la  empresa la  mantenga durante un  cierto  tiempo. 
Además cuando una empresa consigue una ventaja competitiva no se puede 
confiar ya que hay que estar constantemente en estado de alerta ya que pueden 
surgir  nuevos cambios sobre todo con la implantación de las  nuevas tecnologías,  
hay que estar en constante renovación, porque de lo contrario las empresas 
competidoras  lo pueden sacar del mercado.  
 
 
La búsqueda de una ventaja competitiva es muy importante y se debe centrar en 
tres vertientes:  
 
 Búsqueda centrada en el entorno. Si queremos obtener alguna ventaja 
económica a partir del entorno es recomendable realizar:  
 
 El análisis general del entorno.  
 
 El análisis del sector.  
 
 El modelo de los sectores de Porter.  
 
 Las tres estrategias genéricas de Porter.  
 
 Un modelo de análisis del entorno para pequeñas empresas.  
: 
 
Una vez realizado este análisis, se puede sacar algunas ventajas del entorno, esto  
beneficiara al aumentar el nivel de beneficios  
 
 
 Búsqueda centrada en los competidores: Consiste en lograr alguna ventaja 
intentando superar a los competidores de esta manera se logrará una ventaja 
sobre ellos. 
 
 
 Búsqueda centrada en la empresa: Es la búsqueda que consiste en intentar 
sacar partido de las cualidades de nuestra propia empresa sin olvidarse del 
entorno ni de los competidores. Una vez que se haya detectado la ventaja 
competitiva debe de responder a dos criterios: 
 
 
Primero debe tener su origen en un punto fuerte de la empresa para poder sacarle  
un mejor partido a la ventaja competitiva. 
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Segundo debe tener características difíciles de imitar a corto plazo para la 
competencia y así ser los únicos en poder sacarle partido durante un tiempo.  
Una vez encontrada una “ventaja competitiva fortalecida”38 esta logrará diferenciar 
los productos y servicios ante los ofrecidos por la competencia, y de igual manera 
permitirá seguir descubriendo nuevas ventajas (fortalezas) para ser la empresa 
líder del sector.  
 
 
Existen algunas estrategias que refuerzan la competitividad y garantizan el 
posicionamiento como las de Michael Porter quien establece cuatro factores que 
pueden ser determinantes en la competitividad: 
 
 
“La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores 
productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e 
infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías 
especializados que determinan su capacidad para generar y asimilar 
innovaciones”. 
 
 
La naturaleza de la Demanda Interna en relación con la oferta del aparato 
productivo nacional; en particular, es relevante la presencia de demandantes 
exigentes que presionan a los oferentes con sus demandas de artículos 
innovadores y que se anticipen a sus necesidades. 
 
 
La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de distintos 
tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas horizontal y 
verticalmente, que aliente la competitividad mediante una oferta interna 
especializada de insumos, tecnologías y habilidades para sustentar un proceso de 
innovación generalizable a lo largo de cadenas productivas. 
 
 
Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, organización y 
manejo de las empresas, así como de competencia, principalmente si está 
alimentada o inhibida por las regulaciones y las actitudes culturales frente a la 
innovación, la ganancia y el riesgo. 
 
 
Por otra parte la competitividad significa un beneficio sostenible a corto, mediano y 
largo plazo según el mercado y el sector en el que se encuentre la empresa 
puesto que es el resultado de una continua innovación de bienes y servicios sin 

                                            
38 RUBIO, Gustavo. Las ventajas competitivas. Ed. velos 2010 pág. 270 p. 123 
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dejar de lado la productividad empresarial. Esta última es determinante para la 
obtención de una ventaja competitiva. 
 
4.1.6 La competencia y la rivalidad. Las condiciones de un sector a otro varían 
según volúmenes, n° de clientes, n° de proveedores, tasas de crecimiento, nivel 
tecnológico, grado de innovación por lo que la administración hará énfasis en 
diferentes variables (precios, calidad, innovación, canales, promoción, marcas, 
entre otras) de acuerdo al nivel en que se encuentre la industria y que es 
determinante para la competitividad.  
 
 
Por lo tanto el análisis industrial y competitivo tiene que ver con las siguientes 
preguntas clave: 
 
 ¿Cuáles son las características económicas predominantes de la industria? 
 
 ¿Cómo es la competencia y que tan poderosas son las fuerzas competitivas? 
 
 Cuáles son los impulsores de los cambios en la industria y que efecto tendrán. 
 
 ¿Cuáles son las compañías que ocupan las posiciones competitivas más 
Fuertes/ débiles? 
 
 ¿Qué medidas estratégicas es probable que tomen los rivales? 
 
 ¿Cuáles son los factores clave que determinan el éxito competitivo en el 
entorno industrial? 

 
 ¿Es atractiva la industria y cuáles son los prospectos para rendimientos 
superiores al promedio? 
 
 
Dos preguntas adicionales que podría plantearse, son ¿Cuál es la estrategia para 
enfrentar amenazas y aprovechar oportunidades del entorno? Y ¿Cuál es la 
estrategia de gestión del entorno? 
 
 
Por consiguiente el objetivo básico del análisis es identificar el atractivo que pueda 
tener el sector, cuáles son las probabilidades de éxito y cuál es la estrategia 
genérica más adecuada para enfrentar las fuerzas del sector que atentan contra la 
rentabilidad de la empresa”39. 

                                            
39 PHOTER, Michel. Estrategias de posicionamiento empresarial. Barcelona. Editorial. 
Poder 1998. Pág. 245. P 68  
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Según Michael Porter, “un sector es un grupo de competidores que fabrican 
productos o prestan servicios y compiten directamente unos con otros, así mismo 
es el lugar donde se gana o se pierde competitividad por medio de una estrategia 
competitiva la cual debe definir y establecer un método para competir en su sector 
que sea rentable a la vez que sostenible. Sin embargo no existe una estrategia 
competitiva universal y solo podrán alcanzar el éxito las estrategias adaptadas al 
sector en particular”40. 
 
 
Análisis de las fuerzas competitivas. Un análisis del perfil de mercado es un 
enfoque útil para responder la primera pregunta puesto que presenta las 
características de la industria y los perfiles de los competidores. El mapa 
perceptual y las técnicas de posicionamiento del producto pueden utilizarse para 
resolver la segunda y la tercera pregunta. 
 
 
Características de la empresa. Para evaluar las fuerzas que crean el entorno 
competitivo dentro de una empresa, los gerentes de marketing necesitan 
información relacionada con:  
 
 Tamaño y tasa de crecimiento de la industria 
 
 Productos sustitutos 
 
 Proveedores de la industria 
 
 Clientes principales 
 
 Fabricación y distribución 
 
 Condiciones sociales y económicas que afectan la industria 
 
 Barreras para ingresar 
 
 
Las dos fuentes más utilizadas para reunir información competitiva son los diarios 
comerciales y las bases de datos externas.”41 Pero en algunos casos, también se 
realiza el análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
(DOFA) de los competidores.  

                                            
40 Ibíd. P. 96 
41 Ibíd. P. 134 
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4.1.6.1 Perfil del competidor. Una manera de sintetizar los resultados del perfil 
de un competidor es a través de la matriz de fortalezas del competidor. Las 
destrezas y los recursos relevantes en la matriz aparecen listados en un orden de 
importancia aproximado; luego figuran posicionados los principales competidores 
en cada dimensión. 
 
 
“Al analizar las ventas de una empresa y sus utilidades, se puede observar que 
algunas con $ 100 millones de activos, ganan $ 15 millones y otras con 500 MM 
en activos ganan los mismos 15 millones. La explicación puede estar por el lado 
de la rentabilidad estructural o del sector en el que opera, en uno y otro sector las 
fuerzas competitivas obran de manera distinta o de otra manera”42. 
 
 
En la actualidad, la habilidad de los diversos agentes de las compañías, está en 
crear ventajas competitivas futuras con mayor rapidez de lo que tardan en 
imitarlas sus competidores, lo cual hace relación al Intento Estratégico, que señala 
que una compañía debe dedicarse a continuar mejorando a fin de ser un ganador 
en la lucha competitiva. 
 
 
Existen dos cuestiones importantes que sostienen la elección de la estrategia 
competitiva. “La primera es el atractivo de los sectores industriales para la utilidad 
a largo plazo y los factores que lo determinan. No todos los sectores industriales 
ofrecen iguales oportunidades para un lucro sostenido, y su ganancia inherente es 
un ingrediente esencial para determinar la utilidad de una empresa. La segunda 
cuestión central es la competitividad estratégica que son los determinantes de una 
posición competitiva relativa dentro de un sector industrial. En la mayoría de los 
sectores industriales, algunas empresas son mucho más lucrativas que otras, sin 
importar cuál pueda ser la utilidad promedio dentro del sector43. 
 
 
En el método de Porter, sostiene “la clave está en identificar las principales 
fuerzas competitivas y evaluar su impacto sobre la empresa así: 
 
 
4.1.6.2 La rivalidad entre las empresas que compiten. 
 
 Determinantes de rivalidad. 
 
 Crecimiento de la industria. 
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 Sobrecapacidad intermitente. 
 
 Diferencias de producto. 
 
 Identidad de marca. 
 
 Concentración y balance. 
 
 Complejidad de la información. 
 
 Diversidad de competidores. 
 
 Plataformas empresariales. 
 
 Barreras de salida. 
 
 
La rivalidad entre empresas que compiten suelen ser la más poderosa de las cinco 
fuerzas. Las estrategias que sigue una empresa sólo tendrán éxito en la medida 
en que le ofrezcan una ventaja competitiva en comparación con las estrategias 
que siguen empresas rivales. Cuando una empresa cambia de estrategia se 
puede encontrar con contraataques por represalia, por ejemplo bajar los precios, 
mejorar la calidad aumentar las características, ofrecer más servicios, ofrecer 
garantías y aumentar la publicidad44. 
 
 
El grado de rivalidad entre las empresas que compiten suele aumentar conforme 
los competidores se van igualando en tamaño y capacidad, conforme la demanda 
de los productos de la industria disminuye y conforme la reducción de precios 
resulta común y corriente. La rivalidad también aumenta cuando los consumidores 
pueden cambiar de una marca a otra con facilidad, cuando hay muchas barreras 
para salir del mercado, cuando los costos fijos son altos, cuando el producto es 
perecedero, cuando las empresas rivales difieren en cuanto a estrategias, origen y 
cultura, y cuando las fusiones y las adquisiciones son cosa común en la industria. 
Conforme la rivalidad entre las empresas que compiten se intensifica, las 
utilidades de la industria van disminuyendo, en ocasiones al grado de que una 
industria pierda su atractivo inherente. 
 
 
Son muchos los factores para evaluar la rivalidad, “entre ellos, el número de 
competidores, en general, a mas competidores, mayor rivalidad. Mientras más 
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similares sean las destrezas, los tamaños y poder, la rivalidad será mayor”45. Si es 
difícil salirse de la industria, es decir, si las barreras de salida son grandes, las 
empresas tienen como única opción la lucha, la cual aumenta la intensidad de 
ésta. Algunas empresas dependiendo del liderazgo de sus dirigentes, son más 
competitivas. Mientras más intensa sea la competencia, más difícil será para 
nuevas firmas entrar. 
 
 
La intensidad y la forma de competir en un mercado entre rivales directos, varían 
según la naturaleza de la situación competitiva. La situación competitiva describe 
el grado de interdependencia entre proveedores, lo cual suscita unos 
comportamientos competitivos característicos. Para este análisis es importante 
referirse a las estructuras competitivas propuestas por los economistas, los cuales 
describe 4 situaciones competitivas: competencia pura o perfecta, oligopolio, 
competencia monopolística o imperfecta y el monopolio. 
 
 
“Hay más rivalidad en los mercados, cuando los negocios son menos dinámicos, 
porque en caso contrario todos tienen la oportunidad de crecer, porque podrían 
necesitar muchos recursos financieros sólo para mantenerse al nivel de la 
demanda del consumidor y entonces habrán muchos menos recursos para ganar 
clientes a la competencia. Pero en casos de demandas de mercado con 
crecimiento lento, la alternativa es crecer conquistando clientes rivales y cuando 
hay baja utilización de la planta. Cuando una empresa o industria se tienen altos 
costos fijos, el costo por unidad aumenta en la medida de la menor utilización y 
por ello la competencia que se genera fuerte rivalidad por los bajos precios, 
descuentos especiales, etc. Igual pasa cuando los productos son perecederos y 
de moda”46. 
 
 
La rivalidad puede darse bajando precios, aumentando características, mejorando 
servicios, aumentando garantías, con promociones especiales, con introducción 
de nuevos productos, etc. 
 
 
“Una de las estrategias que se pueden implementar para contrarrestar la rivalidad 
competitiva es la integración horizontal, donde se compren competidores fuertes.  
 
 
4.1.6.3 La entrada potencial de competidores. Crea nuevas barreras de 
entrada. Las principales son: 
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 Diferencias propias del producto. 
 
 Identidad de marca. 
 
 Requerimientos de capital. 
 
 Acceso a la distribución. 
 
 Ventajas absolutas de costo. 
 
 Curva de aprendizaje de propietario. 
 
 Retornos esperados. 
 
 
Siempre que exista la posibilidad de que empresas nuevas entren en una industria 
particular sin gran dificultad, aumentará la intensidad de la competencia entre las 
empresas. Así pues, las barreras contra la entrada pueden incluir la necesidad de 
obtener economías de escala rápidamente, la necesidad de obtener tecnología y 
conocimientos especializados, la falta de experiencia, la sólida lealtad del cliente, 
la clara preferencia por la marca, el cuantioso capital requerido, la falta de canales 
de distribución adecuados, las políticas reguladoras del gobierno, las tarifas, la 
falta de acceso a materias primas, la posesión de patentes, las ubicaciones 
indeseables, los contraataques de empresas atrincheradas y la posible saturación 
del mercado47. 
 
 
A pesar de que existan infinidad de barreras de entrada, en ocasiones las 
empresas nuevas pueden entrar a las industrias mediante productos de calidad 
superior, precios más bajos y recursos sustanciales para la comercialización.  
 
 
La entrada de Compaq al mercado de las computadoras personales y la entrada 
de Wal-Mart al mercado de las tiendas de descuento serían dos ejemplos. Por 
consiguiente, el estratega tiene que identificar las empresas nuevas que podrían 
entrar en el mercado, vigilar las estrategias de las nuevas empresas rivales, 
contraatacar conforme se requiera, y capitalizar las fuerzas y oportunidades 
existentes. 
 
 
Es necesario analizar si en el mercado hay competencia dominante y se debe 
pagar un gran costo por entrar en el sector. 
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En general, “una empresa no entrará en un mercado si las barreras de entrada 
son grandes y si provee una fuerte reacción de las empresas existentes. Mientras 
más dinero y recursos se necesiten para iniciar una empresa, menos 
probabilidades existen para que nuevos competidores quieran entrar.  
 
 
También aparece el principio de economías de producción a gran escala. A 
medida que aumenta el volumen de producción de una empresa, y que ésta 
adquiere experiencia, sus costos tienden a reducirse. Además, se necesita cierto 
volumen de ventas para cubrir los costos fijos y empezar a obtener beneficios. 
Estos factores dan a una empresa, una ventaja distintiva en los costos. También 
se pueden obtener ventajas, mediante la utilización de patentes, información y 
materias primas, ubicación preferencial. Las barreras de entrada para nuevas 
firmas provienen de las desventajas tanto en costos como en el producto48. 
 
Es normal que la falta de información sobre un sector puede alejar a un 
inversionista, ya que ante la incertidumbre, prefiere no invertir. Y la falta de 
información sobre sectores es una gran falencia.  
 
 
Reducciones en los costos unitarios de un producto, mientras que se aumenta el 
volumen total por periodo. Se presenta en la fabricación, compras, investigación y 
desarrollo, mercadotecnia, cadenas de servicio, ventas, distribución la 
diferenciación, del producto o servicio, es otra forma de establecer barreras de 
entrada. Significa que las empresas establecidas tienen identificación de marca y 
lealtad entre los clientes, debido a la publicidad del pasado, servicio al cliente, 
diferencias del producto, o por ser el primero en el sector. Obliga a quienes 
deseen ingresar al mercado a realizar elevados gastos para superar la lealtad 
existente del cliente, lo que implica pérdidas en el inicio del negocio y por un 
periodo largo de tiempo. Estas inversiones son peligrosas, ya que no existe un 
valor de rescate si se falla en el ingreso. 
 
 
Si se necesitan grandes recursos financieros para ingresar a un sector, hay que 
evaluar si los requerimientos de capital se efectuarán a publicidad agresiva e 
irrecuperable, en investigación y desarrollo, instalaciones físicas, crédito al cliente, 
o para cubrir pérdidas iniciales. 
 
 
Para quienes desean ingresar a un mercado, se puede crear una barrera, por la 
necesidad de asegurar la distribución de su producto, debido al grado en que los 
canales lógicos en un mercado han sido utilizados por las empresas existentes, 
por lo que la nueva empresa deberá hacer demasiados esfuerzos para persuadir a 
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los canales para que acepten su producto, tal vez, mediante reducción de costos, 
asignaciones de publicidad compartida, etc. (caso Bavaría y Postobón). 
 
 
4.1.6.4 Desventajas en costo, independientes de las economías de 
escala. Las empresas pueden tener ventajas de costos no igualables, respecto a 
sus competidores de nuevo ingreso, tales como: 
 
 
Tecnología de producto patentado: Se mantiene la propiedad de los conocimientos 
del producto mediante patentes o secretos. 
 
 
Accesos favorables a materias primas: Las empresas existentes pueden haber 
contratado fuentes más favorables de abastecimiento de materias primas o haber 
hecho una integración hacia atrás y ser propietarios de una fuente de materia 
prima. Lo que llevará a la nueva empresa a no tener influencia y control sobre el 
desarrollo del producto y sus componentes Todo esto llevará a la empresa a ser 
incapaz de fabricar un producto a precios competitivos en el mercado (sobre todo 
si el insumo es básico en el componente total del producto). 
 
 
Ubicaciones favorables: Las empresas establecidas pueden haberse establecido 
en una ubicación que favorece los costos (proveedor, o de mercado) 
 
 
Subsidios gubernamentales: Los subsidios, pueden otorgar ventajas duraderas. 
 
 
El beneficio o curva de la experiencia. Los costos disminuyen, ya que los 
trabajadores mejoran sus métodos y se vuelven más eficientes; se desarrollan 
procesos y equipos más especializados, y los cambios de diseño del producto, 
simplifica su fabricación49. 
 
 
Si los costos disminuyen con la experiencia, y las empresas pueden patentar su 
experiencia, entonces el efecto es una barrera de ingreso más fuerte. Las 
empresas de nuevo ingreso sin ninguna experiencia, tendrán costos más elevados 
y deben soportar grandes pérdidas al inicio por los costos superiores. 
 
 
El gobierno puede limitar e incluso impedir el ingreso a determinadas industrias, 
estableciendo controles como requisitos de licencia. Las normas de ingreso para 
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la aprobación del producto, pueden imponer plazos críticos, que no sólo elevan los 
costos de ingreso, sino que dan a las empresas establecidas información 
anticipada del nuevo aspirante. 
 
 
La reacción de los competidores, también son una amenaza para los que 
ingresan. 
 
 
Las ventas se suelen ganar mediante la publicidad y la buena calidad del servicio, 
lo cual fomenta la lealtad del consumidor y sirven de barrera para un cambio de 
producto. Las barreras de entrada también pueden ser de tipo tecnológico, legal, 
político etc. La intensidad de éstas, establece y define niveles de competitividad de 
un sector y entre las industrias que lo forman. 
 
 
Hay barreras de entrada y las fortalezas de la empresa para enfrentar la 
competencia. Es difícil entrar en un negocio en donde otro tiene una buena ventaja 
competitiva, porque el esfuerzo para entrar debe ser muy grande. 
 
 
El desarrollo potencial de productos sustitutos. Se debe considerar variables 
como: 
 
 Desempeño del precio relativo de los sustitutos. 

 
 Costos intercambiables 

 
 Propensión del comprador a sustituir. 
 
 
Los productos sustitutos son aquellos que desempeñan la misma función para el 
mismo grupo de consumidores, pero que se basan en una tecnología diferente.  
 
 
En este aspecto las compañías son mutuamente dependientes y el patrón de 
acción reacción es los que se maneja en la industria. Son productos que realizan 
la misma función que el de la industria. En muchas industrias las empresas 
compiten ferozmente con los fabricantes de producto sustitutos de otras industrias. 
Algunos ejemplos serían los productos de empaques de plásticos que compiten 
con los productos de vidrio, cartón y latas de aluminio, o los fabricantes de 
acetaminofén o que compiten con otros fabricantes de remedios para el dolor y la 
jaqueca. 
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La presencia de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar 
antes de que los consumidores opten por un producto sustituto.”50 
 
 
Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutos aumentan 
conforme el precio relativo de los productos sustitutos disminuye y los costos de 
los consumidores por cambiar a otro producto bajan. La fuerza competitiva de los 
productos sustitutos se puede medir con base en los avances que logran esos 
productos en su participación en el mercado, así como en los planes de esas 
empresas para aumentar su capacidad y su penetración en el mercado. 
 
 
Algunas firmas, mediante innovación tecnológica pueden crear un nuevo producto 
que puede sustituir el existente. La tecnología es el principal motor para generar 
productos sustitutos. Mientras mayor presión haya de productos sustitutos, menos 
atractivo se vuelve el sector. 
 
 
Es muy posible que mientras las empresas se concentran en la competencia entre 
ellas, otra empresa, usualmente, mediante innovación tecnológica, crea un nuevo 
producto que puede sustituir el existente. 
 
 
“Es muy importante analizar la demanda derivada o correlativa, pues, algunos 
consumidores prefieren productos combinados con otros, por ejemplo, la 
recreación y la comida, la carne y las papas, el automóvil y los accesorios como 
radios para autos, gasolina, aceite, llantas, servicio de reparación, de repuestos, 
etc. La venta de papel, de formas impresas, de impresoras y de software se deriva 
de la venta de computadoras. 
 
 
Esto crea un grado de dependencia. No significa que la industria no sea atractiva, 
pero si es una señal de peligro. Si las firmas de otra industria son exitosas, 
entonces la sombrilla que se crea a través de la demanda puede ser provechosa. 
Pero significa que el destino de la compañía está controlado por otros, lo cual no 
resulta cómodo. Es necesario analizar las firmas de la industria complementaria. 
 
 
Este análisis puede realizarse mediante, mediante un análisis del medio, una 
estimación tecnológica o un análisis de riesgo. El resultado es una apreciación del 
potencial para productos sustitutos. Mientras más presión haya al respecto, menos 
atractivo será el sector. La tecnología es el motor en el siglo XXI. 
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Todas las empresas de un sector industrial, compiten con empresas que producen 
sustitutos, que limitan los rendimientos.  Los productos sustitutos imponen un 
techo al precio de los productos, en la medida en que los productos se acercan al 
techo, el sustituto se va volviendo una alternativa interesante.  
 
 
El excesivo valor del petróleo ha permitido el desarrollo de otras fuentes 
alternativas de energía, como la nuclear y la solar. Igual se podría decir del 
ejemplo para explicar la viabilidad y factibilidad. El agua de mar es factible que se 
convierta en agua dulce, es decir, puede hacerse, pero no es viable, es decir el 
proyecto no genera utilidad. Para este caso, en la medida en que el agua dulce 
escasee, el proyecto se va volviendo viable. Para evaluar el mercado de los 
sustitutos acudiremos al análisis del mercado secundario. Veamos”51: 
 
 
4.1.6.5 El poder de negociación de los proveedores. Los proveedores ejercen 
poder sobre los participantes si amenazan con elevar los precios o con disminuir la 
calidad o el servicio que ofrecen y limitar las cantidades vendidas.  
 
 
“El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la 
competencia en una industria, especialmente cuando existe una gran cantidad de 
proveedores, cuando sólo existen unas cuantas materias primas sustitutas buenas 
o cuando el costo por cambiar de materias primas es especialmente caro. Con 
frecuencia, los proveedores y los productores hacen bien en ayudarse 
mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de servicios 
nuevos, entregas justo a tiempo y costos bajos de inventarios, reforzando así la 
rentabilidad a largo plazo para todas las partes interesadas”52. 
 
 
Las empresas pueden seguir una estrategia de integración hacia atrás para 
adquirir el control o el dominio de los proveedores. Esta estrategia es 
especialmente eficaz cuando los proveedores no son confiables, son demasiado 
caros o no son capaces de satisfacer las necesidades de la empresa en forma 
consistente. Por regla general, las empresas pueden negociar términos más 
favorables con los proveedores cuando la integración hacia atrás es una estrategia 
bastante usada por las empresas rivales de una industria. 
 
 
Influyen en los costos de producción, mientras menos proveedores haya, su poder 
tiende a ser mayor. La mayoría de las empresas tienen un solo proveedor de 
agua, luz y en consecuencia tienen que aceptar el precio y los términos que el 
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proveedor ofrezca. Existen diferentes mercados proveedores como: mano de obra, 
materia prima, maquinaria y otros insumos para la producción, y su revisión 
permite determinar y valorar el poder de negociación del proveedor. 
 
 
Son los proveedores los que establecen las condiciones de venta de los insumos. 
El poder de los proveedores se da cuando: 
 
 Los proveedores no compiten con productos sustitutos. 
 
 La industria o el sector no es un cliente importante para los proveedores. 
 
 El producto de los proveedores es un insumo importante para la industria o la 
compañía. 
 
 Los proveedores son una amenaza de integración hacia delante. 

 
 El grupo de proveedores está más concentrado que el grupo de clientes. 
 
 
Otro punto importante es que se analiza el poder de negociación desde el punto 
de vista de la mano de obra utilizada, ya que forman parte de los proveedores de 
mano de obra, en razón a que según su grado de organización pueden afectar la 
rentabilidad de la empresa, por el poder de negociación. 
 
 
Otra forma de evaluar el poder de negociación de los proveedores es a través de 
la rotación de proveedores. Un indicador muy por debajo de lo normal (promedio 
de pago del sector, y el promedio planteado por la empresa), puede ser un 
indicativo de poco poder de negociación, lo cual obligaría a la empresa a 
financiarse con otros pasivos, quizás más costosos, pero también es necesario 
mirar los descuentos por pronto pago. En caso contrario, cuando la rotación es 
superior a la normal, así como puede ser un indicador de un gran poder de 
negociación, también puede indicar problemas la falta de capacidad de pago para 
atender los pasivos. 
 
 
Una de las estrategias para enfrentar el poder de negociación del proveedor es la 
estrategia de integración hacia atrás. 
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4.1.6.6 El poder de negociación de los clientes. Los compradores compiten con 
la industria cuando la obligan a reducir los precios, cuando negocian una mejor 
calidad o más servicios y cuando enfrentan los rivales entre sí. Cuando los clientes 
están muy concentrados, son muchos o compran grandes volúmenes, su poder de 
negociación representa una fuerza importante que afecta la intensidad de la 
competencia de una industria. 
 
 
Las empresas rivales pueden ofrecer amplias garantías o servicios especiales 
para ganarse la lealtad del cliente en aquellos casos en que el poder de 
negociación de los consumidores es considerable. El poder de negociación de los 
consumidores también es mayor cuando los productos que compran son estándar 
o no tienen diferencias. En tal caso, es frecuente que los consumidores tengan 
mayor poder de negociación para los precios de venta, la cobertura de garantías y 
los paquetes de accesorios. 
 
 
Los caramelos se venden a millones de clientes, el comprador no negocia el 
precio ni los términos de venta; en cambio los aviones comerciales si se venden a 
un número reducido de clientes, que tienen el poder de negociar muchos 
aspectos. Donde hay pocos compradores en una industria en donde hay 
numerosas empresas, éstas están en desventaja. 
 
 
Últimamente el servicio se ha convertido en un elemento muy importante para 
inclinar el poder de negociación de los compradores. La ventaja de beneficios, se 
convierte en uno de los elementos de ventaja competitiva de una empresa. Los 
compradores influyen en el precio y en los costos del mercadeo. 
 
 
Los clientes compiten en el sector forzando la baja de precios, negociando calidad 
superior o por más servicios de venta y postventa, haciendo que los competidores 
concursen entre ellos. 
 
 
Son los clientes los que colocan las condiciones de compra del producto. 
 
 
En esta fuerza, también se incluye el poder de negociación de los distribuidores, 
pues la historia de la intermediación inicia con un grupo de consumidores 
sometidos a las políticas del distribuidor. Como los distribuidores eran pocos y 
estaban concentrados en las grandes ciudades, los consumidores de los pueblos 
más alejados eran conformistas, agradecían que un distribuidor ofreciera todo tipo 
de productos y daban gracias a Dios por qué un distribuidor se dignaba llegar a su 
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localidad y por ello estaba sometido sus políticas, porque de lo contrario, no podría 
acceder a productos necesarios para su sustento. 
 
 
Pero ese sometimiento del consumidor, no era sólo al distribuidor, sino también a 
la falta de ética del vendedor, que trataba de meter los productos por los ojos al 
distribuidor, con el fin de lograr una comisión. La presión al cliente era 
directamente proporcional a la comisión que la marca ofrecía. Lo cual no es más 
que la estrategia de Muhamed Alí en Zaire en 1.974, contra George Foreman, en 
la que se dejó golpear hasta que Foreman se cansó para luego rematarlo y ganar 
la pelea. Los vendedores cansan tanto a los consumidores, hasta que estos se 
aburren y se van. 
 
 
Pero no es sólo el consumidor el que se sometía al intermediario, sino también el 
productor (en Colombia todavía está sometido), que tenía que someterse a la 
voluntad del distribuidor en la ubicación del producto en su punto de venta en zona 
fría o caliente según el producto, el productor siempre trataba de sacar la mayor 
tajada de la negociación, erosionando las utilidades del productor, como si esta 
fuera una relación de pocos negocios y no de largo plazo. Pero había un 
agravante, si el producto se vendía bien, el intermediario hacía un buen pedido al 
productor y que tal que el productor no tuviera la cantidad suficiente, 
inmediatamente lo despedazaba y acababa con su reputación53. 
  
 
Esta situación lleva al productor a un punto de incertidumbre, producir o no 
producir y cuanto y cuando hacerlo. Porque si producía y le hacían pedido, estaba 
la salvación, pero si producía y no le hacían pedido, quizás podía ser el inicio de la 
debacle del negocio. Pero adicionalmente, si el producto se vendía, los 
distribuidores pedían exclusividad para continuar intermediándolo. 
 
 
Unas de las estrategias para enfrentar el poder de negociación de los 
consumidores es la estrategia de diversificación de los clientes y contra los 
distribuidores es la estrategia de integración hacia delante o hacia los canales de 
distribución. 
 
 
En este tema ha sido complicado encontrar estudios relacionados con el campo de 
insumos agro-ganaderos; pero se han recopilado 2 investigaciones relacionadas 
con el campo a investigar así: 
 

                                            
53 Ibíd. pág. 218 



 
54 

Venancio Cuevas, en su estudio “MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN DE 
INSUMOS EN LA CADENA DE LECHE DE VACA EN EL ESTADO DE HIDALGO” 
muestra la estructura oligopólica de la cadena de distribución de los alimentos 
balanceados en la cual se identifican cinco agentes interventores desde el 
productor hasta el consumidor final dando como resultado la pérdida del 
dinamismo de la cadena de distribución54. Este estudio permite observar las 
mismas características en el proceso de distribución de los alimentos balanceados 
o concentrados en Colombia concretamente en el municipio de Túquerres ya que 
se presenta un canal de distribución largo y un canal de distribución corto para los 
insumos agropecuarios debido a la complejidad del sector y a la competencia del 
mismo.   
 
 
Por otra parte María Borrero et al, en su estudio “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS EN LA EMPRESA 
VECOL S.A.” explica la importancia y los tipos de distribución empleadas por 
multinacionales del sector agropecuario dando como resultado la distribución 
directa de los productos a minoristas para finalmente llegar al agricultor y así 
lograr mayor competitividad dentro del mercado55. Este estudio permite aclarar 
como es el proceso de comercialización a nivel nacional y local del sector 
agropecuario el cual tiene una estrecha relación con el tema de estudio. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL.  
 
 
Para tener un mejor conocimiento de este tema se da a conocer los conceptos que 
se consideran de importancia para el desarrollo de este trabajo 
 
 
4.2.1 Producto. Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o 
institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que satisfaga 
una necesidad. La política de producto incluye el estudio de 4 elementos 
fundamentales: 
 
 La cartera de productos 
 
 La diferenciación de productos 
 
 La marca 

 
 
                                            
54 CUEVAS, Op. Cit. Pág.  636 
55 BORRERO, Op. Cit.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartera_de_productos
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 La presentación 
 
 
4.2.2 Precio. Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o 
la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. Es el 
elemento de la mezcla que se fija más a corto plazo y con el cual la empresa 
puede adaptarse rápidamente según la competencia. 
 
 
4.2.3 Distribución ("Place"). Elemento de la mezcla que utilizamos para 
conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos 
configuran la política de distribución: 
 
 
4.2.4 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover 
los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 
 
 
4.2.5 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una 
sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los agentes 
que intervienen (mayoristas, minoristas). 
 
 
4.2.6 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, 
localización de plantas y agentes utilizados. 
 
 
4.2.7 Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de 
venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al establecimiento, 
así como de la publicidad y la promoción en el punto de venta. 
 
 
4.2.8 Promoción. La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga 
una respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales 
de la comunicación son: 
 
 Comunicar las características del producto. 
 
 Comunicar los beneficios del producto. 
 
 Que se recuerde o se compre la marca/producto. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_precios
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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Por otra parte cabe resaltar que la comunicación no es sólo publicidad y está 
compuesta por los siguientes mix de comunicación:  
 
 La publicidad. 
 
 Las relaciones públicas. 
 
 La venta personal. 
 
 La promoción de ventas. 
 
 El marketing directo. 
 
 
4.2.9 Procesos. Los procesos tienen que ser estructurados correctamente, ya sea 
que hablemos de un servicio o de la creación de un producto, esto nos llevara a la 
logística de la empresa para reducir costos y aumentar ganancias. 
 
 
4.2.10 Competitividad. se define como la capacidad de generar la mayor 
satisfacción de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer 
un menor precio fijada una cierta calidad, o sea, la optimización de la satisfacción 
o el precio fijados algunos factores. 
 
 
4.2.11 Calidad. Es la capacidad de producir satisfactores (bienes y/o servicios) 
que cumplan las expectativas y necesidades de los usuarios. 
 
 
4.2.12 Productividad. La capacidad de producir mayor cantidad de producto de 
una cierta calidad (sean bienes o servicios) con menos recursos. La productividad 
depende en alto grado de la tecnología(capital físico) usada y la calidad de la 
formación de los trabajadores (capital humano), 
 
 
4.2.13 Calidad del servicio. La calidad del servicio está relacionada con la 
capacidad de satisfacer a clientes, usuarios o ciudadanos, en forma honesta, 
justa, solidaria y transparente, amable, puntual, etc., logrando altos grados de 
satisfacción en sus relaciones con la organización o institución proveedora del 
servicio. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezcla_de_procesos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
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4.3 MARCO CONTEXTUAL. 
 
 
Este trabajo investigativo se realizara en el municipio de Túquerres en el segundo 
semestre del año 2012, particularmente en los almacenes que venden 
concentrados o alimentos balanceados para bovinos que a la muestra son 13, 
según registro de Cámara de comercio de la región. 
 
 
4.4 MARCO LEGAL.  
 
 
A este le contempla la ley 590 del 2000 o Ley Mi pymes, la cual es un conjunto de 
herramientas  al sector estable de micro, pequeña y mediana empresa, incentiva 
la creación de nuevas empresa y fortalece las existentes, fue modificada en el 
2004 dando origen a la Ley 905 la cual menciona “a) Promover el desarrollo 
integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus 
aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre 
sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y 
teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos” 56 
 
 
Para este trabajo se considera importante tratar o tener en cuenta el artículo 4 que 
a letra textual expresa:  
 
“ARTICULO 4o. FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 905 de 
2004. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo Superior de Pequeña y Mediana 
Empresa, tendrá las siguientes funciones: 
 
 
 Contribuir a la definición, formulación y ejecución de políticas públicas 
generales, transversales, sectoriales y regionales de promoción empresarial de las 
pequeñas y medianas empresas, Pymes; 
 
 
 Analizar el entorno económico, político y social; su impacto sobre las Pymes y 
sobre la capacidad de estas para dinamizar la competencia en los mercados de 
bienes y servicios. 
 
 

                                            
56 Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 2000 LEY 590 DE 2000 (julio 10) EL 
CONGRESO DE COLOMBIA Tomo 1. 
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 Contribuir a la definición, formulación y ejecución de programas de promoción 
de las Pymes, con énfasis en los referidos al acceso a los mercados de bienes y 
servicios, formación de capital humano, modernización y desarrollo tecnológico y 
mayor acceso a los mercados financieros institucionales; 
 
 
 Contribuir a la coordinación de los diferentes programas de promoción de las 
Pymes que se realicen dentro del marco de los planes de desarrollo y las políticas 
de gobierno; 
 
 
 Proponer políticas y mecanismos de fortalecimiento de la competencia en los 
mercados; 
 
 
 Propender por la evaluación periódica de las políticas y programas públicos de 
promoción de las Pymes, mediante indicadores de impacto y proponer los 
correctivos necesarios; 
 
 
 Procurar la activa cooperación entre los sectores público y privado, en la 
ejecución de los programas de promoción de las pequeñas y medianas empresas; 
 
 
 Estimular el desarrollo de las organizaciones empresariales, la asociatividad y 
las alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a este 
sector; 
 
 Adoptar sus estatutos internos; 
 
 
 Promover la concertación, con alcaldes y gobernadores, de planes integrales 
de apoyo a la pequeña y mediana empresa: 
 
 
 Realizar reuniones periódicas trimestrales; 
 
 
 Rendir informes trimestrales de las acciones y resultados alcanzados; 
 
 
 Las demás compatibles con su naturaleza, establecidas por la ley o mediante 
decreto expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades 
permanentes consagradas en el numeral 16 de artículo 189 de la Constitución 
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Política, orientadas a la promoción de las pequeñas y medianas empresas en 
Colombia; 
 
 
 Presentar informe anual de gestión y resultados a las Comisiones Terceras y 
Cuartas de Senado de la República y Cámara de Representantes; 
 
 
 Establecer y promover estrategias de comercialización nacional e internacional 
de productos y servicios”57. 
 
 
Por su parte el código del comercio también es importante como lo expresa la Ley 
Comercial en su Artículo 1 del decreto 410 de 1971 con el Artículo 10 de la misma 
obra, el cual manifiestas las obligaciones que debe tener en cuenta los 
establecimientos comerciales.  
 
 
En este orden el Artículo 13 establece” PRESUNCIÓN DE ESTAR EJERCIENDO 
EL COMERCIO. Para todos los efectos legales se presume que una persona 
ejerce el comercio en los siguientes casos: 
 
 Cuando se halle inscrita en el registro mercantil 
 
 Cuando tenga establecimiento de comercio abierto,  
 
 Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio”58 
 
 
El artículo 19 que sostiene “ARTÍCULO 19. OBLIGACIONES DE LOS 
COMERCIANTES. Es obligación de todo comerciante: 
 
 Matricularse en el registro mercantil. 
 
 Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 
respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 
 
 Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales. 
 

                                            
57 Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 2000 LEY 590 DE 2000 (julio 10) EL 
CONGRESO DE COLOMBIA. Tomo 2. Pág. 10. 
58 Ibíd. P. 3 
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 Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades. 
 
 Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles. 
 
 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal”59. 
 
 
Del Registro Mercantil También el Título III del Artículo 26 que refiere” ARTÍCULO 
26. REGISTRO MERCANTIL - OBJETO - CALIDAD. El registro mercantil tendrá 
por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de 
comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto 
de los cuales la ley exigiere esa formalidad. 
 
 
El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y 
archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y 
obtener copias de los mismos. 
 
 
ARTÍCULO 27. COMPETENCIA DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO PARA 
LLEVAR EL REGISTRO MERCANTIL - COMPETENCIAS DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  
 
El registro mercantil se llevará por las cámaras de comercio, pero la 
Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios para 
cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones 
que tiendan al perfeccionamiento de la institución. 
 
 
ARTÍCULO 28. PERSONAS, ACTOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL. Deberán inscribirse en el registro 
mercantil: 
 
 
Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales 
como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales 
o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien 
actividades; 
 

                                            
59Ibis Pág. 4 
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 Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades 
conyugales, cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comerciante; 
 
 La interdicción judicial pronunciada contra comerciantes; las providencias 
en que se imponga a estos la prohibición de ejercer el comercio; los concordatos 
preventivos y los celebrados dentro del proceso de quiebra; la declaración de 
quiebra y el nombramiento de síndico de ésta y su remoción; la posesión de 
cargos públicos que inhabiliten para el ejercicio del comercio, y en general, las 
incapacidades o inhabilidades previstas en la ley para ser comerciante; 
 
 Las autorizaciones que, conforme a la ley, se otorguen a los menores para 
ejercer el comercio, y la revocación de las mismas; 
 

 
 Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la 
administración parcial o general de bienes o negocios del comerciante: 
 
 La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales, y los actos 
que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración; 

 
 Los libros de contabilidad, los de registro de accionistas, los de actas de 
asambleas y juntas de socios, así como los de juntas directivas de sociedades 
mercantiles; 
 
 Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya 
mutación esté sujeta a registro mercantil; 
 
 La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de 
sociedades comerciales, así como la designación de representantes legales y 
liquidadores, y su remoción. Las compañías vigiladas por la Superintendencia de 
Sociedades deberán cumplir, además de la formalidad del registro, los requisitos 
previstos en las disposiciones legales que regulan dicha vigilancia, 
 
 Los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley. 
 
 
ARTÍCULO 29. REGLAS PARA LLEVAR EL REGISTRO MERCANTIL. El registro 
mercantil se llevará con sujeción a las siguientes reglas, sin perjuicio de las 
especiales que establezcan la ley o decretos reglamentarios: 
 
 
Los actos, contratos y documentos serán inscritos en la cámara de comercio con 
jurisdicción en el lugar donde fueren celebrados u otorgados; si hubieren de 
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realizarse fuera de dicha jurisdicción, se inscribirán también en la cámara 
correspondiente al lugar de su ejecución o cumplimiento; 
 
 
La matrícula de los comerciantes y las inscripciones no previstas en el ordinal 
anterior, se harán en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio de la 
persona interesada o afectada con ellos; 
 
 
La inscripción se hará en libros separados, según la materia, en forma de extracto 
que dé razón de lo sustancial del acto, documento o hecho que se inscriba, salvo 
que la ley o los interesados exijan la inserción del texto completo, 
 
 
La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija un término 
especial para ello; pero los actos y documentos sujetos a registro no producirán 
efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción. 
 
 
ARTÍCULO 30. PRUEBA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
MERCANTIL. Toda inscripción se probará con certificado expedido por la 
respectiva cámara de comercio o mediante inspección judicial practicada en el 
registro mercantil. 
 
 
ARTÍCULO 31. PLAZO PARA SOLICITAR LA MATRÍCULA MERCANTIL. La 
solicitud de matrícula será presentada dentro del mes siguiente a la fecha en que 
la persona natural empezó a ejercer el comercio o en que la sucursal o el 
establecimiento de comercio fue abierto. 
 
 
Tratándose de sociedades, la petición de matrícula se formulará por el 
representante legal dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública.”60 
 

                                            
60 Ibis pág. 7 
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Este tipo de estudio es exploratorio y deductivo que permitirá conocer la situación 
comercial actual de los 13 establecimientos que venden concentrados y/o 
alimentos balanceados para animales en especial para bovinos en el municipio de 
Túquerres.  
 
 
5.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
El mecanismo para la recolección de datos empleados en los trece almacenes 
(universo) es la encuesta principalmente la cual permite un análisis deductivo con 
el cual se logrará determinar y concretar información del estado competitivo en el 
que se encuentran estas empresas y así,  poder formular recomendaciones para 
futuras construcciones de planes estratégicos de mercadeo acorde a los 
requerimientos encontrados. 
 
 
5.2.1 Fuentes Primarias. La principal fuente de información es la encuesta 
dirigida a propietarios y empleados de las empresas porque permitirá conocer con 
mayor profundidad la situación de cada una de las 13 empresas. Adicionalmente 
se realizara la observación y entrevistas informales de los clientes de cada una de 
estas empresas para así obtener un análisis más completo del estudio en 
cuestión.  
 
 
5.2.2 Fuentes Secundarias.  Las fuentes de consulta serán, Base de datos de  
Universidades tales como: Mariana, de Nariño, Santo Thomas, Banco de la 
República, Cámara de Comercio de Túquerres, portales de internet, Alcaldía de 
Túquerres, revistas especializadas, boletines, documentos de investigación, con el 
fin de obtener información referente a normatividad, antecedentes y todo aquello 
que esté relacionado con este proyecto. 
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6. ANÁLISIS GENERAL 
 
 
6.1  ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
 
6.1.1 Macro Contexto. Este trabajo de investigación se desarrollará en el 
municipio de Túquerres departamento de Nariño. Según los historiadores de la 
región existen varias versiones sobre la fundación de Túquerres, la primera de 
ellas asegura que fue obra del Cacique Taquerres en el año 1447. La segunda 
atribuye la fundación a unos religiosos que llegaron con Sebastián de Belalcázar 
en 1536. 
 
 
La tercera versión publicada por Fray Fernando de Túquerres dice que fue 
fundada por Miguel de Muñoz en 1541. En el año 1776 se conformó como 
Corregimiento y en 1793 en Cantón. La provincia de Túquerres se creó mediante 
ley 28 del 18 de junio de 1864 con cabecera en el poblado del mismo nombre y en 
1933 fue erigido Municipio. Cuentan algunas historias que el primer poblado fue 
constituido por los indígenas y se asentó en los Arrayanes, sitio escogido por la 
fertilidad de los suelos. 
 
 
El desarrollo de este primer Túquerres fue favorecido por el mercadeo y el 
comercio situado en sitios estratégicos siempre ligado a otros pueblos de la 
región. Los habitantes del antiguo Túquerres establecido en los Arrayanes y al 
mandato de sus caciques huyeron a la dominación inca hacia Yascual, por 
caminos conocidos y subterráneos que utilizaban para casos especiales y de los 
cuales quedan vestigios, abandonando a los ancianos y enfermos, según su 
costumbre, y que demuestra que existían cacicazgos fuertes y autoritarismo. 
 
 
Probablemente los indígenas conocían el potencial aurífero de “Yascual”, pero no 
se tiene noticias de una concentración de población en el caserío. Su nombre 
significa “lombriz”, por la forma del lugar.  
 
 
La población fue fundada formalmente por padres mercedarios; padres agustinos 
fundaron centros educativos en impulsaron su progreso, cuando las minas se 
agotaron la población entró en decadencia.  
 
 
Según tradición oral, se dice que fue el capitán Miguel Muñoz quien la bautizó con 
el nombre de Villa de Túquerres y gestionó su reconocimiento ante la Real 
Audiencia de Quito, mereciendo así que se le reconozca como el fundador de la 
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Villa. Don Miguel Muñoz se estableció en este lugar, porque encontró en estas 
tierras una cierta similitud a su tierra Cantarria, provincia de Vizcaya (España), por 
esto y por la organización comercial del mencionado lugar con la zona Túquerreña 
se conoció a sus habitantes “cantarranos”. El nombre de Túquerres puede derivar 
de: Tucurris. – Cieza de León. Tuzaquer. –Fernández de Piedrahita. Túzarris. – 
Así lo nombra Mejía y Mejía Justino en su Geografía Pastusa de la Fe. Táquerres 
derivación de Túquerres, el cacique que se asegura comandaba los pueblos 
nuclearizados en la zona. Esta versión es muy aceptada. 
 
 
El municipio de Túquerres se encuentra ubicado en la parte Sur occidental del 
departamento de Nariño, limita: 
 
 
NORTE: Municipio de Providencia 
SUR: Municipios de Sapuyes y Ospina 
ORIENTE: Municipios de Guaitarilla, Imués y Providencia 
OCCIDENTE: Municipio de Santa Cruz 
 
 
Extensión total: 221.4 Km2 
Extensión área urbana: 4.6 Km2 
Extensión área rural: 216.8 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 3104 
Temperatura media: 11º C 
 
 
Turísticamente el municipio de Túquerres posee un gran potencial, especialmente 
en lo que respecta al eco turismo gracias a la inmensa riqueza en fauna, flora y 
paisaje con las que cuenta a lo largo y ancho de sus 220 Km2. 
 
 
Es por otra parte el paso obligado en el trayecto de la vía que conduce desde el 
centro del país hacia las playas de Tumaco y el occidente del departamento, razón 
que le deriva un alto flujo humano durante casi todo el año. 
 
 
La cabecera municipal se encuentra enclavada en un plano inclinado sobre la 
parte alta de la sabana de Túquerres perteneciente al altiplano de Túquerres e 
Ipiales, atravesado por los ríos Sapuyes y Guáitara; que a su vez, es la altiplanicie 
más alta del país con un promedio de alturas superior a los 2.900 msnm. Esta 
ciudad se encuentra a 72 km de San Juan de Pasto, capital departamental y al pie 
del volcán semi-activo Azufral cuya altura alcanza los 4.070 msnm. Es la cabecera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_de_Tuquerres_e_Ipiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_de_Tuquerres_e_Ipiales
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Gu%C3%A1itara
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Pasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufral
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municipal con más de 10.000 habitantes, está ubicada a más de 3.100 msnm. 
Stands61. 
 
 
Figura 5. Foto municipio de Túquerres 
 

 
 
Fuente. POT Túquerres 200262. 
 
 
Situación Comercial. En cuanto a la distribución de la tierra en la zona rural según 
número y tamaño de las explotaciones tenemos que el 87.81% del total de los 
predios demarcados poseen un área de entre 0 y 5 hectáreas; el 10.55% posee un 
área de entre 6 y 20 hectáreas; un 1.26% posee un área de entre 21 y 50 
hectáreas; un 0.28% de las explotaciones tiene un área de entre 51 a 100 
hectáreas y tan sólo un 0.11% de los predios posee un área superior a las 100 
hectáreas . Lo anterior evidencia el carácter minifundista de las explotaciones 
agrícolas de la zona. 
 
 
El sector agropecuario del municipio de Túquerres es el primero en importancia 
regional en relación a su aporte al PIB municipal; el subsector ganadero constituye 
una fuente esencial de recursos y empleo para sus habitantes, lo que hace que el 
municipio se ubique como el sexto productor de leche de vaca en el departamento. 
Por otro lado, en el municipio se encuentran asentados aproximadamente 3170 

                                            
61 GROOT DE MAHECHA, Ana María. Intento de delimitación del territorio de los grupos 
étnicos pastos y quillacingas en el altiplano nariñense, Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales, Bogotá, 1991 
62 BOLAÑOS. Op. Cit. Pág. 176.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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productores agrícolas dedicados en su mayoría al monocultivo de la papa, 
ocupando alrededor de 3080 hectáreas. 
 
 
Tanto la actividad agrícola como la ganadera se ven afectadas en sus tasas de 
rentabilidad por la presencia de intermediarios que compran los productos a 
precios inferiores a los reales; la ausencia de empresas intermediarias y 
cooperativas incide en dicha situación. Como afirma el plan de desarrollo 
municipal “El sector afronta problemas relacionados con la falta de 
direccionamiento empresarial, altos costos de producción, inadecuadas prácticas 
agronómicas, expansión de la frontera agrícola, deterioro del suelo y la fuentes  
hídricas, uso indiscriminado de agroquímicos, problemas fitosanitarios, ausencia 
de una planificación de los cultivos y semillas mejoradas.63 
 
 
La segunda actividad económica en importancia del municipio, de acuerdo al 
censo económico adelantado en 2005 y citado en el plan de desarrollo, es la 
relativa al sector comercio que vincula a socios, propietarios y familiares sin 
remuneración en un porcentaje equivalente al 63.51 % del personal ocupado, el 
24.75 % de personal a término indefinido y el 11. 74% contratado a término fijo. 
Del total de personas ocupadas en este sector el 59.17% son mujeres y 40.83% 
son hombres.64 
 
 
En el tercer lugar de importancia dentro de las actividades económicas del 
municipio allí citadas tenemos al sector de servicios, que se sub-clasifica en: 1) 
Servicios de interés, tales como servicios de alojamiento; 2) Servicios de 
Transporte, almacenamiento, correo y comunicaciones. 3) Servicios de 
intermediación financiera: donde existen 5 entidades bancarias, 2 cooperativas, 2 
aseguradoras, 2 empresas de giros y una empresa administradora de aportes; 4) 
otros servicios: tales como fotocopiadoras, videojuegos, peluquerías, salas de 
Internet, servicios Profesionales entre otros. 
 
 
6.1.2 Micro Contexto. La ciudad de Túquerres fundamenta su economía en el 
sector agropecuario y comercial, dentro de este se destacan  cadenas comerciales 
de gran escala como ALKOSTO, en la parte agropecuaria están almacenes de 
cadena como Colacteos; según registro de Cámara de Comercio existen 
registrados 30 almacenes agropecuarios de los cuales 15 destacas por la venta la 
de concentrados para bovinos, porcinos, aves, especies menores como cuyes, 
conejos, perros entre otros. 
 
                                            
63 Plan de ordenamiento territorial de Túquerres vigencia 2011-2015 
64 Ibíd. Pág. 45 
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6.2  ANÁLISIS DE VARIABLES ADMINISTRATIVAS 
 
 
Según la información recopilada de este estudio se puede establecer que al iniciar 
el trabajo se encontró dificultades que hacen variar el diseño de esta investigación, 
inicialmente se tomaron 15 puntos de trabajo pero cuando se pidió la colaboración 
a estas empresa para realizar este trabajo investigativo, dos de ellas no quisieron 
tomar parte en este estudio, por temor a dar a conocer algunos aspectos propios 
de cada almacén, como es la organización, su estructura, por esta razón se 
tomará como referente a los 13 almacenes como población total. 
 
 
6.2.1 Organigrama. Los almacenes realizan una importante distribución de las 
ocupaciones principales que desarrollan, asignando a cada función la 
responsabilidad a desempeñar, conservando el grado de subordinación. Desde el 
recurso humano se evidencia que se trata de dotar al trabajador de las 
herramientas básicas para su ocupación. 
 
 
El organigrama que presentan estos 13 almacenes coincide en tener una 
organización jerárquica que la encabeza en los doce almacenes su propietario y 
en uno un administrador, poseen un promedio de entre 1 y 5 empleados, por lo 
que se pueden considerar pequeñas empresas sin embargo sus ventas pueden 
superar los mil millones de pesos anuales. 
 
 
Desarrollan sus actividades en la venta y comercialización de insumos para 
animales sean estos concentrados o alimentos balanceados y productos 
veterinarios, solo uno asume la posición de distribuidor, lo cual le ha permitido 
mejorar su posición frente a los otros. A excepción de este, no poseen canal 
directo de distribución pues adquieren sus productos mediante la recompra 
realizada a un sub-distribuidor. 
 
 
6.2.2 Análisis de la cultura Corporativa. La cultura corporativa es la forma como 
las organizaciones hacen las cosas, como establecen sus prioridades, para este 
estudio se analizó los siguientes criterios: 
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6.2.2.1 Estilo de dirección. Este se define como el proceso de trabajar a través 
de individuos para alcanzar los objetivos65. Partiendo de la definición anterior se 
puede establecer que estos almacenes están lejos de ese enfoque porque su 
estilo es demasiado rígido, basado más en el empirismo de sus gestores que en 
los elementos técnicos que le permitan al gerente dominar y conocer 
adecuadamente los diferentes métodos y estilos de dirección actuales. 
 
 
6.2.2.2 Toma de decisiones. Los almacenes en los cuales se realiza este estudio, 
cuentan con cierta flexibilidad ya que tienen en cuenta las expectativas de los 
clientes, por tanto en su organización tienen en cuenta el manejo adecuado de 
precios, descuentos (en algunos almacenes) acto tomado exclusivamente por el 
dueño o administrador 
 
 
6.2.2.3 Sistemas de recompensas y sanciones. El comportamiento de los 
empleados está condicionado por normas sociales, considerando lo anterior, es 
preocupante ver que estos almacenes no incentivan a sus empleados por su 
desempeño de igual manera se es permisivo en las faltas que se cometen. 
 
 
6.2.2.4 Direccionamiento Estratégico. Se define como la dirección que debe 
existir entre la misión, visión, objetivos y políticas que rigen una empresa 
orientándola hacia el futuro para propósitos comunes66. 
 
 
Las empresas objeto de estudio carecen de misión y visión sin embrago el 
direccionamiento existente se puede catalogar como empírico debido a la 
inexistencia de estrategias formales que permitan guiar a la empresa a una acción 
concreta, estas estrategias son tomadas acorde a las situaciones. 
 
 
6.2.2.5 Comunicación Interna. Es el factor clave para la rentabilidad y un aliado 
para conseguir sus objetivos estratégicos en situaciones de cambio, en este caso 
no hay un sistema comunicativo estructurado eficiente que permita a los 
funcionarios expresar inquietudes, proponer alternativas de solución que 
incremente la producción y rentabilidad, ya que la única persona que decide, que 
se hace, o no se hace, es el gerente. 
 
 

                                            
65 SALLENAVE, Jean Paul. Gerencia Estratégica. Barcelona. Ed. Norma, 1997 pág. 359 
66 Ibíd. pág. 176 
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6.2.2.6 Diagnostico Interno. Este se realiza porque sus resultados permitirán 
tener una mirada general hacia el interior de estos almacenes y así conocer los 
recursos con los que cuentan para adelantar la labor estratégica. Por tal razón se 
realiza un análisis con la matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 
evaluando generalmente las fortalezas y debilidades de las empresas en estudio 
de acuerdo a la siguiente escala: 
 
 
0,0 ninguna importancia.1.0 total importancia. La suma total es 1,0. Se califica 
cada variable de 1 a 4 según la siguiente escala: (Debilidad Mayor) 1; (Debilidad 
Menor) 2; (Fortaleza Menor) 3; (Fortaleza Mayor) 4. 
 
 
Cada una de las variables se obtiene el resultado que oscila entre 1,0 y 4,0 
 
 
Cuadro 2. Factores internos MEFI 
 

FACTOR INTERNO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
CAPACIDAD DIRECTIVA 

   Planes de acción 0,09 1 0,09 
Estructura organizacional  

   Herramientas administrativas  
   Liderazgo 
   Comunicación 0,04 4 0,16 

control 0,09 1 0,09 
CAPACIDAD COMPETITIVA 

   Publicidad 0,09 1 0,09 
Investigación de Mercados  0,08 2 0,16 
Servicios Adicionales  0,08 4 0,32 
Instalaciones  0,07 3 0,21 
Precio 0,08 4 0,32 
Posicionamiento 0,06 4 0,24 
CAPACIDAD FINANCIERA  

   Programas Contables  
   Manejo de Sistemas Contables  
   Crecimiento Empresarial  0,09 1 0,09 

Liquidez  
   Sistema Presupuestal  0,08 2 0,16 

Gastos  0,07 3 0,21 
CAPACIDAD TALENTO 
HUMANO 

   Capacitación 0,03 2 0,06 
Experiencia 

   Motivación y Remuneración 
   Clima Organizacional  
   CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
   Aplicación a la Tecnología 0,03 3 0,09 

Conocimiento, Capacidad 0,02 3 0,06 
TOTAL  

  
2,35 
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Del cuadro anterior se puede deducir que las empresas en estudio no poseen 
muchas fortalezas internas pues su calificación de 2.35, manifiesta debilidades 
para empresas que tienen en promedio diez años de existencia en la región y por 
ende se puede deducir la carencia de una dirección estratégica y de planes de 
mercado para lograr mayor competitividad. Por lo tanto la muestra en estudio 
puede mejorar esta calificación al plantear objetivos que les permitan conocer 
mucho más del mercado en especial de los hábitos de compra de sus clientes.  
 
 
6.3 ANÁLISIS DE VARIABLES DE MARKETING 
 
 
6.3.1 Análisis de la estrategia actual. Los almacenes estudiados presentan las 
siguientes características: 3 llevan pocos años de establecidos en Túquerres (2 
años), por lo que recientemente está abriendo su posicionamiento dentro del 
mercado como vendedores, 2 llevan más de 5 años y 8 llevan más de 10 años lo 
que les ha permitido adquirir posicionamiento, distribuyendo marcas exclusivas y 
marcando un nombre que sé que da en los clientes, por los precios asequibles que 
se manejan (por la experiencia). Con este antecedente el análisis a desarrollar se 
basa en tres aspectos así:  
 
 
6.3.1.1 De Producto. 8 almacenes que venden concentrados para bovinos y 
demás animales tiene mucha experiencia en el ramo esto permite adquirir una 
mayor competitividad teniendo en cuenta que las empresas venden los mismos 
productos pero difieren en la capacidad de negociación de la empresa es decir la 
cantidad de producto que compra mensual. 
 
 
Otra ventaja es los pedidos que se realizan son de forma inmediata, según las 
exigencias del cliente, lo cual permite tener una actualización continua del 
inventario y una rotación periódica de su portafolio de servicios. 
 
 
6.3.1.2 Precio. En general los precios están ajustados a políticas de negociación 
con sus proveedores, con este precio se compite dependiendo el volumen de 
compra frecuencia y marca del product0. Esto significa que no hay un precio fijo es 
decir se maneja precios informales. 
 
 
6.3.1.3 Distribución. Los trece almacenes quieren que sus productos o servicios 
estén disponibles para su uso o consumo, satisfaciendo las necesidades del 
público en general. Los mecanismos que utiliza para llegar a sus clientes son:  
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 Trasporte. Un almacén brinda este servicio, tanto a los mayoristas como a 
los minoristas y público en general. Llevando el pedido hasta su lugar de 
consumo. 
 
 
 Merchandising. Dos almacenes por medio de un mercaderista y/o 
mostrador exhiben sus productos motivando al cliente a llevarlo, pero también se 
utilizan actividades de impulso en el punto de venta de uno de los almacenes, esto 
con el fin de promocionar los productos de interés para la empresa. 
 
 
 Proveedores. Los trece almacenes tienen contacto con diferentes 
proveedores que les darán una buena pauta de comercialización por ejemplo 
mediante descuentos. 
 
 
 Comunicación. Está fundamentada en la fuerza de ventas la cual busca 
conseguir siempre nuevos clientes, Comunicar a los clientes los nuevos productos, 
descuentos y ofertas del día, de la semana y del mes. 
 
 
 Servicio. Un almacén proporciona al cliente asistencia técnica, diseño de 
financiamientos y envíos. 
 
 
 Recopilación de información. Dos almacenes realizan sondeo de 
mercadeo y trabajo de reconocimiento de información de clientes. 
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
Para alcanzar este fin se elaboró y se aplico una encuesta la cual busca afianzar 
lo observado permitiendo conocer el estado interno de estos almacenes tomando 
como muestra los 13 almacenes que se caracterizan por la venta de alimentos 
para animales siendo este el 100%. 
 
 
En este orden de ideas y para mayor claridad se explicara y analizara cada una de 
las preguntas que se encuentran en la herramienta de trabajo como se detalla a 
continuación.    
 
 
7.1 HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
 
ENCUESTA DE SONDEO COMERCIAL 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
SANTIAGO DE CALI 
2012 
 
Encuesta de sondeo comercial 
 
Número de muestras: Agropecuarios que venden alimento para ganadería 
 
Cuestionario 
 
1  vende usted concentrados para bovinos 
a- Si ____  b. No____ 
 
2  Qué clase de concentrados tiene más salida en su almacén 
a- ___________b. ____________c.____________ 
 
3  Cómo  obtiene sus productos (lugar de compra) 
a- Distribuidor directo ________________________ 
b- Intermediario ________________________________ 
c- Otro cual _____________________________________ 
 
4  Cómo promociona sus productos 
a- Publicidad radial ____ 
b- Comerciales televisivos __ 
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c- Propaganda publicitaria (periódico, volantes)____________________ 
d- Afiches ____________________________________ 
5  Qué variedades de producto maneja usted 
a- ____________b. ____________c._____________ 
 
6  Por la compra de qué cantidades maneja descuentos 
a- 1 a 5 bultos ( ).  b. 6 a 10 bultos( )  
c. 11 a 15 bultos (   ) d. Más de 16 bultos (   ) 
e. No maneja descuentos (  ) 
 
7  Cree usted que actualmente cubre las necesidades de su clientela 
a-  Si ________________b. No ____________________ 
 
8  Usted conoce de su empresa o negocio 
a- Debilidades   Si______ No_____ 
b- Fortalezas      Si ______No ____ 
c- Amenazas      Si ______ No _____ 
 
9  Cómo se diferencia Usted de sus competidores? 
a- __________b. ________c. ___________ 
 
10  Ha pensado en ampliar su portafolio de productos ofrecidos actualmente 
Cuáles? 
a- ___________________ 
b- ___________________ 
 
11  Usted vende directamente a sus clientes 
a- Si ________ 
b- No________ 
c- Con intermediarios _____________Cuántos________ 
 
12  Considera usted que las empresas grandes (Súper Distribuidores) opacan su 
empresa por: 
a- Precios que manejan  _______________________________________ 
b- Productos que distribuyen __________________________________ 
c- Manipulación del mercado _____________________________________ 
d- Otro cuál ___________________________________________________ 
 



 
75 

13  Su empresa se encuentra acorde a los adelantos tecnológicos 
a- Si _______  Cuáles __________________________ 
b- No _______ Porque ______________________ 
 
14  Tiene Usted sucursales de su empresa o negocio 
a- Si _____Cuántas ________ 
b- No ____ Por qué ________ 
 
 
7.2 RESULTADOS  
 
 
Los resultados que se obtuvieron por medio de la encuesta fueron los siguientes: 
 
 
Para la pregunta 1. ¿Vende usted concentrados para bovinos? , el 100% de la 
muestra respondió afirmativamente pues esta es considerada la pregunta filtro del 
análisis y por ende permite dar continuidad al formulario de la encuesta. Además 
las 13 empresas manifestaron vender insumos veterinarios como elemento clave 
en la venta de los balanceados.  
 
 
A la pregunta 2. ¿Qué clase de concentrados tiene más salida en su almacén? 
respondieron que algunos manejan entre dos y tres marcas, siendo Italcol la 
marca que más se vende en ocho almacenes, seguida de finca producto que se 
despacha en cinco almacenes, Solla y Contegral en cuatro, Ganon y Tulipán en 2, 
Concentrados S.A en uno, Nucleón en uno, lo que permite determinar que Italcol, 
Finca, Solla, Contegral son productos que se encuentran en cinco de los 13 
almacenes como lo demuestra el cuadro 3 con su porcentaje. 
 
 
Cuadro 3. Marca de productos vendidos 
 

Producto Cantidad de 
almacenes 

%

Contegral 4 31%
Concentrados S.A. 1 8%
Finca 5 38%
Tulipan 2 15%
Solla 4 31%
Italcol 8 62%
Ganon 2 15%
Nuclón 1 8%  
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Figura 6. Grafico concentrados más vendidos 
 

 
 
 
A la pregunta 3. ¿Cómo obtiene sus productos?, los encuestados demostraron 
que siete de los almacenes obtiene sus productos por medio de un distribuidor 
aclarando que este es distribuidor de otro mayoritario, cuatro por un intermediario 
de un sub distribuidor, y dos se abastece de ambas formas, pudiendo demostrar 
que ellos no son consumidores directos de los distribuidores directos de fábrica. 
 
 
Cuadro 4. Tipo proveedor 
  

Medio de Adquisición  Cantidad de 
Almacenes % 

Distribuidor 7 54% 
Intermediario 4 31% 
Distribuidor e intermediario 2 15% 
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Figura 7. Grafico Tipo de Proveedor 
 

 
 
 
A la pregunta 4. ¿Cómo promocionan sus productos? Contestaron que la 
publicidad radial es el medio con el cual más se dan a conocer al público, pues 6 
almacenes de los 13 encuestados acuden a ella, cinco almacenes manejan su 
publicidad con afiches dados por los distribuidores o fabricantes del proveedor, 
para el caso de periódicos y volantes solo 2 almacenes lo realizan de forma 
esporádica, este análisis porcentual lo refleja el cuadro 05  
 
 
Cuadro 5. Tipo de publicidad  
 

Tipo de Publicidad Cantidad de 
Almacenes % de ALMACENES 

Radial  6 46% 
TV  0 0% 
Periódico y volantes 2 15% 
Afiches 5 38% 

 
 
En la figura 8 se puede apreciar claramente que la publicidad radial es la más 
utilizada para promoción y comunicación puesto que está dirigida a la población 
que vive en las zonas rurales es decir Ganaderos y Agricultores con fuerte 
capacidad de compra.   
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Figura 8. Grafico tipo de publicidad 
 

 
 
 
En la pregunta 5. ¿Qué variedades de producto maneja usted? Se puede 
determinar en el cuadro 6 que la variedad de levante, engorde y leche son las que 
más salida tienen, producto que lo manejan en 9 de los 13 almacenes, seguido de 
los productos productores de leche que lo venden en 6 almacenes, los de ceba en 
3 almacenes, siendo ponedores y pre- iniciación los más bajos, esto debido a que 
los grandes distribuidores los venden directamente al cliente en los galpones. 
 
 
Cuadro 6. Tipo de producto  
 

Variedad de Producto Cantidad de 
Almacenes %

Leche 6 46%
Engorde - General 12 92%
Levante 9 69%
Ponedoras 2 15%
Pre iniciación 2 15%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de publicidad 
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Figura 9. Grafico tipo de producto 
 

 
 
 
En la pregunta 6. ¿Por la compra de qué cantidades maneja descuentos? 7 
almacenes de los 13 encuestados manejan descuentos según la cantidad de 
compra, 6 almacenes no manejan ninguna clase de descuentos como lo 
demuestra al cuadro 7. 
 
 
Cuadro 7. Descuentos 
 

% Manejan Descuentos % No Manejan Descuentos 
53,85% 46,15% 

 
 
Figura 10. Grafico tipo descuentos 
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4 almacenes de los que realizan descuentos lo efectúan en ventas superiores a 16 
bultos, dos en mayores a 6 bultos y uno con ventas mayores a 5 bultos, lo que 
permite determinar que en general debe haber ventas significativas para tener 
descuentos por la compra como lo muestra el cuadro 8. Para este punto no se 
puede dar certeza del porcentaje real de descuento entregado por las empresas 
pues hay reserva de información por parte de estas.  
 
 
Cuadro 8. Descuento por cantidad de venta 
 

Ventas en Bultos  Cantidad. % que realiza 
Descuento 

En ventas Mayores a 16 
Bultos 4 57% 

En ventas Mayores a 6 
Bultos 2 29% 

En ventas Mayores a 5 
Bultos 1 14% 

 
 
Figura 11. Grafio descuento por venta 
 

 
 
 
En la pregunta 7. ¿Cree usted que actualmente cubre las necesidades de su 
clientela? El 85% de los almacenes encuestados según el criterio de ellos creen 
cubrir las necesidades de sus clientes, dos almacenes están seguros que les 
faltan muchas cosas para cubrir la demanda (ver figura 12). 
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Cuadro 9. Necesidades del cliente  
 

  
SI CUBRE 
NECESIDADES 

NO CUBRE 
NECESIDADES 

CANT. 
ALMACENES 11 2 
% de ALMACENES 85% 15% 

 
 
Figura 12. Grafico necesidades del cliente 
 

 
 
 
A la pregunta 8. ¿Usted conoce de su empresa o negocio, debilidades, 
fortalezas, amenazas? El 46% de los 13 almacenes encuestados manifestó 
conocer sus debilidades, el 23% no conoce sus fortalezas y el 62% conoce sus 
amenazas, este porcentaje permite determinar que de los 13 almacenes un 
promedio de 7 conoce debilidades, fortalezas y amenazas los 6 restantes 
desconocen, pues creen que sus fortalezas son llevar antigüedad y sus amenazas 
las enfatizan en la venta que realizan los distribuidores mayoritarios directamente 
al cliente (ver figura 13). 
 
 
Cuadro 10. Conocimiento del almacén 
 

 
SI CONOCE NO CONOCE 

DEBILIDADES 46% 54% 
FORTALEZAS 77% 23% 
AMENAZAS 62% 38% 
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Figura 13. Grafico Conocimiento del almacén 
 

 
 
 
En la pregunta 9. ¿Cómo se diferencia Usted de sus competidores o de su 
competencia? Los 13 almacenes encuestados manifestaron que mediante  
precios bajos concurren con el mercado, pero el cuadro 11 demuestra que la 
calidad del producto, experiencia, surtido manejan un porcentaje bajo para con los 
competidores. 
 
 
Cuadro 11. Característica frente al competidor 
 

  CANT. ALMACÉN % de ALMACENES 
PRECIOS BAJOS 13 100% 
ATENCIÓN 8 62% 
CALIDAD DE 
PRODUCTO 2 15% 
EXPERIENCIA 1 8% 
SURTIDO 1 8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento almacén 
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Figura 14. Grafico característica frente al competidor 
 

 
 
 
A la pregunta 10. ¿Ha pensado en agregar atracciones adicionales a los 
productos que vende ¿Cuáles? El 69% de los encuestados manifestaron no 
tener intenciones de ampliar su negocio, esto debido a que en el medio consideran 
que ya hay muchos almacenes, también estos 9 almacenes sustentan no tener 
una economía para alcanzar este nivel, pero el 31% desea ampliar su negocio 
implementando nuevos productos (ver figura 15).  
 
 
Cuadro 12. Ampliar el negocio 
 

  CANT. ALMACENES % de ALMACENES 

SI DESEA AMPLIAR 
EL NEGOCIO 

4 
 31% 

NO DESEA AMPLIAR 
EL NEGOCIO 9 69% 
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Figura 15. Grafico ampliación del negocio 
 

 
 
 
En la pregunta 11. ¿Usted vende directamente a sus clientes? El 100% de los 
almacenes encuestados venden de forma directa a sus clientes, y solo un almacén 
maneja un representante quien se encarga de promocionar los productos en 
campo (ver cuadro 13).  
 
 
Cuadro 13. Forma de venta 
  

  
CANT. 
ALMACENES % de ALMACENES 

EN PUNTO DE VENTA 13 100% 
VENTA CON 
REPRESENTANTE 1 8% 

 
 
Figura 16. Forma de venta 
 

 

EN PUNTO DE VENTA 
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A la pregunta 12. ¿Considera usted que las empresas grandes Distribuidores 
mayoritarios opacan su empresa? El 100% de las 13 empresas encuestadas 
consideran que se ven opacadas por los grandes distribuidores debido a los 
precios que estas manejan, el monopolio que existe con los representantes 
directos de fábrica, y la falta de oportunidades de negocio por falta de capital.  
 
 
En la pregunta 13. ¿Su empresa se encuentra acorde a los adelantos 
tecnológicos? 4 de las 13 empresas o almacenes encuestados manejan como 
adelantos tecnológicos la contabilidad sistematizada de su negocio, destacando 
aquí que un almacén maneja también procesamiento, maquinaria, pero es 
preocupante que el 31% no maneja ninguna clase de adelantos como lo 
demuestra el cuadro 14. Esto se debe principalmente al desconocimiento de la 
parte tecnológica como lo es el internet y sistemas de información.  
 
 
Cuadro 14. Adelantos tecnológicos  
 

  
CANT. 
ALMACENES % de ALMACENES 

SISTEMATIZACIÓN 4 31% 
MAQUINARIA 2 15% 
PROCESAMIENTO 4 31% 
SIN ADELANTOS 4 31% 

 
 
Figura 17. Grafico adelantos tecnológicos 
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A la pregunta 14. ¿Tiene Usted sucursales de su empresa o negocio? El 92% 
de los encuestados no tiene sucursales de su negocio, por motivos financieros, el 
8% que corresponde a un almacén el cual posee sucursales en otros municipios 
según el cuadro 15. 
 
 
Cuadro 15. Sucursales 
 

  CANT. ALMACENES % de ALMACENES 
TIENEN SUCURSALES 1 8% 
NO TIENEN 
SUCURSALES 12 92% 

 
 
Figura 18. Grafico sucursales 
 

 
 
 
7.3  Análisis de variables estratégicas internas  
 
 
Corresponde a las fortalezas, debilidades, de la empresa donde se destaca 
 
 
7.3.1 Capacidad Directiva  
 
 
7.3.1.1 Planes de Acción. Los trece almacenes no cuentan con un plan 
estratégico técnicamente institucionalizado para el desarrollo de las tareas para 
conseguir los objetivos planeados como por ejemplo: 
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No existe un área de mercadeo formalmente constituida que realice actividades de 
su injerencia permitiendo que la información de mercado se maneje al azar.  
 
 
No hay rubro disponible para publicidad de volantes, periódico.  
 
 
No hay una agenda de contactos de proveedores internacionales y es muy escasa 
la de los proveedores nacionales.  
 
 
La asignación de precios se la realiza a gusto del gerente sin tener en cuenta su 
competencia y mercado pues no existe una investigación que permita hacerlo.  
 
 
No hay un conocimiento claro de lo que es la competencia y como se debe 
manejar la competitividad.  
 
 
No hay un estudio de mercado que permita mirar cómo están frente a su 
competencia porque hay mucha reserva de información y egoísmo entre ellas, lo 
que permite que no haya políticas de estrategia a emplear para alcanzar sus 
objetivos y mantenerse con una buena rentabilidad. 
 
 
No hay preparación adecuada de los empleados en cuanto a las funciones que 
debe desempeñar según su cargo. 
 
 
No hay estímulos a los trabajadores por las actividades cumplidas 
 
 
El aspecto económico está enmarcado en mirar lo que llega en el momento, sin 
pensar en realizar estrategias para los momentos bajos, no hay preparación en 
este aspecto. 
 
 
Por estos aspectos se puede considerar que todo esto influye de manera negativa 
en el progreso de expansión de las mismas, llevando a  que esta sea una variable 
débil de alto impacto. 
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Figura 19. Foto almacén objeto de estudio 
 

 
 
 
7.3.1.2 Estructura Organizacional. Los almacenes en general están 
conformados por un personal que responde a las necesidades básicas del 
establecimiento, partiendo de una unidad jerárquica que la conforma el gerente 
(propietario), en otros el administrador financiero o contador, auxiliares de caja, 
ventas y de bodega  
 
 
Cada uno de estos trabajadores desconoce sus funciones, se los ha contratado 
para desarrollar una labor, pero en varias ocasiones han efectuado actividades 
que no tienen que ver con el objeto del trabajo contratado. Esto se debe a la falta 
de una organización administrativa lo que constituye otra variable  de debilidad 
presente en estos almacenes. 
 
 
7.3.1.3 Herramientas administrativas. Se ha podido observar que presentan 
algunas falencias con algunos programas como es el de salud, Salud  
Ocupacional, pues el personal que labora no tiene conocimiento al respecto, 
también se mira que no hay un reglamento interno de trabajo que brinde 
información necesaria para facilitar la información de los empleados. 
 
 
No existe un manual de funciones que permita evaluar el correcto desarrollo de las 
funciones que desempeñan los trabajadores. A pesar de estas falencias los 
almacenes mantienen su ritmo diario de manera satisfactoria lo que permitiría 
evaluar como una variable de debilidad de bajo impacto. 
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7.3.1.4 Liderazgo. En todos se observa la figura de patronazgo que por 
unanimidad tiene la facultad de asignar y subordinar funciones o actividades. A 
pesar de que hay un ambiente de confianza se mira la imagen de imponencia. El 
gerente quien a su vez es el propietario o el administrador ha manejado este 
esquema corporativo de subordinación y autoridad, segando la intervención de 
otros a su punto de vista, pero estos almacenes no ha presentado inconvenientes 
en este aspecto lo que hace una variable de debilidad de bajo impacto. 
 
7.3.1.5 Control. Ocho almacenes no cuentan con un sistema de gastos anuales, 
no habiendo un control de gastos y egresos, los indicadores de gestión se realizan 
de forma cualitativa, a manera de que “lo que entra y lo que sale” esto lo convierte 
en una variable de debilidad alto impacto; los 5 restantes lo manejan con periodos 
de 3 y 6 meses 
 
 
7.3.2 Capacidad competitiva 
 
 
7.3.2.1 Publicidad. La publicidad más relevante que tienen estos almacenes son 
las ventas que esta genera con los clientes, pero no cuenta con un esquema 
estratégico de publicidad para medios pues no pauta en medios escritos y de 
manera esporádica lo realiza en las emisoras y lo más importante aún no tiene un 
rubro destinado para este fin por ello esta falencia se considera como una variable 
de debilidad de grado alto 
 
7.3.2.2 Investigación de mercados. Es la información vital para estos almacenes 
en cuanto al medio donde se desarrolla todo su potencial como distribuidor, 
permitiéndole emprender acciones que le admitan ser competitivo, pero 
adentrando en el estudio, en este campo de análisis, se observa que estos  
almacenes no realiza estudios de mercado, no hay asignado un rubro para esta 
herramienta fundamental, tampoco cuentan con una área que maneje tal actividad, 
ni personal capacitado o profesional en el área de investigación de mercados, que 
este arrojando información de manera oportuna, clara, para la toma de decisiones 
y manejo de estrategias competitivas y de mercadeo, tendientes a mejorar el 
desempeño de la empresa en el mercado, a pesar de esta falencia, los almacenes 
se han mantenido hasta el momento, lo que permite sea una variable de debilidad 
de grado medio.  
 
 
7.3.2.3 Servicios Adicionales. Los almacenes objeto de estudio no cuenta con 
servicios adicionales, se requiere colocar en marcha servicios que permitan llamar 
la atención a los clientes, esta falencia se cataloga como una variable de debilidad 
de grado alto. 
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7.3.2.4 Instalaciones. Las instalaciones en la mayoría (siete almacenes) no son 
propias, se paga un arrendo por la planta física que oscila entre $ 500.000 mil y $ 
1.000.000 Millón de pesos con un contrato efectuado por 3 años 
 
 
7.3.2.5 Posicionamiento. Los almacenes (los 13 objeto de estudio) han logrado 
un buen posicionamiento (está basado en el producto mas no en la marca de la 
empresa) debido a que están ubicados alrededor de la plaza central, del sector del 
mercado y comercial de Túquerres, sin embargo se requiere mejorar pues hay 
muchas falencias que se deben corregir para no dar pie a pérdidas irreparables 
que se pueden presentar por la falta de diseñar planes estratégicos a nivel interno 
y externo. 
 
 
Figura 20. Foto almacén objeto de estudio 
 

 
 
 
7.3.2.6 Capacitación. Esta debe ser acorde a las necesidades de la empresa, 
enfocada a desarrollar las capacidades de los trabajadores, pero en estos 
almacenes en los 13 no existe la capacitación del personal, se observa la falencia 
en algunos trabajadores como por ejemplo en el aspecto de la informática esta 
herramienta importante, no es utilizada en bodega, mercaderista, vendedores 
externos etc. Los empleados tienen un nivel básico de estudios, desmejorando 
algunos aspectos que podrían sobresalir en el almacén, esto se cataloga como 
una variable de impacto medio. 
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7.3.2.7 Programa Contable. De los almacenes objeto de estudio 4 maneja un 
paquete contable, donde se almacena toda la información como el Nit de los 
clientes, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los días de cobro, mora, 
zonas de trabajo, esto permite que estos almacenes  proyecten su manejo de 
cartera y permita analizar el estado del almacén cada mes; cada 30 días el 
contador, persona externa al almacén de manera oportuna entrega los informes 
financieros, esto permite que haya una fortaleza de alto impacto en el 
funcionamiento de estos cuatro almacenes , falencia que le falta a 4 almacenes, 
ocasionando una pérdida de información y de economía en estos; pero 5 
almacenes objeto de estudio se encuentran en un aspecto intermedio en cuanto a 
programas contables y administrativos  
 
 
7.3.2.8 Crecimiento Empresarial. La mayoría de los almacenes no se proyectan 
a un crecimiento, por ahora solo les interesa ser una máquina que produzca 
dinero, para recuperar la inversión hecha, no minimizan el contexto de calidad 
humana que aquí se está desarrollando, su margen es puramente económico, 
esto permite que se catalogue como una variable de debilidad menor. 
 
 
7.3.2.9 Sistema Presupuestal. Según se pudo investigar los almacenes a 
acepción de dos, no tienen una planeación presupuestal para cada año, hay una 
deficiencia en este aspecto, no existe un rubro para gastos varios, contingentes, 
estudios de mercado, lo que permite que estas actividades económicas se salgan 
de control ya sea por exceso de las mismas como en el caso de los gastos varios, 
o se omitan como es para estudios de mercado y /o publicidad. Convirtiéndose en 
una debilidad de alto impacto. 
 
 
7.3.3 Capacidad de Talento Humano.   
 
 
7.3.3.1 Experiencia. Esta va de acuerdo a las funciones que se desempeñan, se 
exige una experiencia minina, permitiendo destacar al gerente como el más o 
único capacitado después del contador o administrador, los demás son 
bachilleres, y los trabajadores externos son personas que por su experiencia en 
ventas han sido contratados. Esto permite catalogar esta variable como una 
fortaleza de medio impacto. 
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7.3.3.2 Motivación y Remuneración. Se observa que no se motiva el esfuerzo de 
los empleados de igual manera no hay una remuneración extra, el salario y las 
prestaciones de ley es lo que cada trabajador recibe por su desempeño; en 
algunos casos se pudo también constatar que algunos empleados no perciben ni 
el salario mínimo legal, ni las prestaciones de ley, el empleador no mide el 
esfuerzo, dedicación, apoyo. Esto es una debilidad para estos almacenes de 
impacto medio. 
 
 
7.3.4 Capacidad tecnológica 
 
 
7.3.4.1 Aplicación de la Tecnológica. Se hace una buena aplicación a la 
tecnología en el campo de las cajas registradoras y del programa contable que 
tienen algunos almacenes, pero falta implementar aún más esta área en bodega, 
mercaderistas, impulsadoras, logística, además falta un portal en internet que 
permita ofrecer el portafolio de servicios, con el fin de posicionarse en el mercado 
virtual y ser más competitivo. Pero también se puede determinar que no hay un 
conocimiento de la tecnología como tal. Esto hace que estos almacenes tengan 
una fortaleza baja a nivel empresarial. 
 
 
7.3.4.2 Conocimientos y Capacidades. El personal que labora conoce las 
funciones de su cargo, pero existen dificultades en algunas herramientas para 
mejorar el desempeño, esto representa inconvenientes, pues es el empleado la 
puerta de desarrollo de una empresa, por tanto se requiere de un plan estratégico, 
donde el trabajador tenga las bases claras y los conocimientos apropiados para 
desarrollar un eficiente trabajo de acuerdo a sus funciones.  
 
 
7.3.5  Matrices de análisis interno  
 
 
7.3.5.1 Matriz de impacto de la capacidad interna. En esta se analiza la 
estructura organizacional con variables que inciden directa e indirectamente en el 
funcionamiento normal de una empresa.  
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Cuadro 16. Impacto de capacidad interna 
 

FACTORES INTERNOS 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 
CAPACIDAD DIRECTIVA                   
Planes de acción       X     X     
Estructura organizacional            X     X 
Herramientas administrativas          X       X 
Liderazgo           X     X 
Comunicación X           X     
control        X     X     
CAPACIDAD COMPETITIVA                   
Publicidad       X     X     
Investigación de Mercados        X       X   
Servicios Adicionales  X           X     
Instalaciones    X         X     
Precio X           X     
Posicionamiento X             X   
CAPACIDAD FINANCIERA                    
Programas Contables    X         X     
Manejo de Sistemas Contables  X           X     
Crecimiento Empresarial        X         X 
Liquidez    X           X   
Sistema Presupuestal        X       X   
Gastos      X       X     
CAPACIDAD TALENTO HUMANO                   
Capacitación         X     X   
Experiencia   X           X   
Motivación y Remuneración       X       X   
Clima Organizacional          X     X   
CAPACIDAD TECNOLÓGICA                   
Aplicación a la Tecnología   X             X 
Conocimiento, Capacidad       X       X   

 

 

FACTORES INTERNOS 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 
CAPACIDAD DIRECTIVA                   
Planes de acción       X     X     
Estructura organizacional            X     X 
Herramientas administrativas          X       X 
Liderazgo           X     X 
Comunicación X           X     
control        X     X     
CAPACIDAD COMPETITIVA                   
Publicidad       X     X     
Investigación de Mercados        X       X   
Servicios Adicionales  X           X     
Instalaciones    X         X     
Precio X           X     
Posicionamiento X             X   
CAPACIDAD FINANCIERA                    
Programas Contables    X         X     
Manejo de Sistemas Contables  X           X     
Crecimiento Empresarial        X         X 
Liquidez    X           X   
Sistema Presupuestal        X       X   
Gastos      X       X     
CAPACIDAD TALENTO HUMANO                   
Capacitación         X     X   
Experiencia   X           X   
Motivación y Remuneración       X       X   
Clima Organizacional          X     X   
CAPACIDAD TECNOLÓGICA                   
Aplicación a la Tecnología   X             X 
Conocimiento, Capacidad       X       X   

 
 

 
 
En el cuadro anterior se puede inferir o resaltar como debilidad comun en la 
muestra la falta de planeacion y carencia de investigacion de mercados puestos 
que estas herramientas son de vital importancia para para fijar objetivos en el 
corto, mediano y largo plazo. Esto se debe a que si no hay una planeacion y una 
investigacion de mercados se puede incurrir en ofrecer productos y servicios 
inutilies que representaran el incremento en los gastos operativos y 
administrativos de las empresas sin ver ningun tipo de rentabilidad.  
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7.3.5.2 Factores Internos M.E.F.I. En el cuadro 16 se analiza las debilidades y 
fortalezas dándoles una calificación de 0,0 (ninguna importancia) y 1,0 (total 
importancia). La suma total es 1,0 y se califica cada variable de 1 a 4 de acuerdo a 
la escala siguiente 1(Debilidad Mayor); 2 (Debilidad Menor); 3 (Fortaleza Menor); 4 
(Fortaleza Mayor). 
 
 
Del cuadro 17 se puede deducir que las empresas en estudio no poseen muchas 
fortalezas internas pues su calificación de 2.35, manifiesta debilidades para 
empresas que tienen en promedio diez años de existencia en la región y por ende 
se puede deducir la carencia de una dirección estratégica, lo cual impide obtener 
una ventaja competitiva (know How) diferenciada pues esta queda expuesta a la 
imitación y adaptación por parte de la competencia. Además se puede observar 
como la variable posicionamiento ejerce incidencia en la obtención de la ventaja 
competitiva puesto que este es una de las herramientas para obtenerla.  
 
 
Por otra parte el resultado de 2.35 demuestra que las empresas objeto de estudio 
se encuentran con variables internas similares es decir con igual ponderación 
frente a la competencia por lo que a su vez se pueden catalogar como fortalezas.  
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Cuadro 17. Factores internos M.E.F.I 
 

FACTOR INTERNO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
CAPACIDAD DIRECTIVA 

   Planes de acción 0,09 1 0,09 
Estructura organizacional  

   Herramientas administrativas  
   Liderazgo 
   Comunicación 0,04 4 0,16 

control 0,09 1 0,09 
CAPACIDAD COMPETITIVA 

   Publicidad 0,09 1 0,09 
Investigación de Mercados  0,08 2 0,16 
Servicios Adicionales  0,08 4 0,32 
Instalaciones  0,07 3 0,21 
Precio 0,08 4 0,32 
Posicionamiento 0,06 4 0,24 
CAPACIDAD FINANCIERA  

   Programas Contables  
   Manejo de Sistemas Contables  
   Crecimiento Empresarial  0,09 1 0,09 

Liquidez  
   Sistema Presupuestal  0,08 2 0,16 

Gastos  0,07 3 0,21 
CAPACIDAD TALENTO 
HUMANO 

   Capacitación 0,03 2 0,06 
Experiencia 

   Motivación y Remuneración 
   Clima Organizacional  
   CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
   Aplicación a la Tecnología 0,03 3 0,09 

Conocimiento, Capacidad 0,02 3 0,06 
TOTAL  

  
2,35 

  
 
 
7.4 Análisis de variables estratégicas externas 
 
 
7.4.1 Entorno Geográfico. El municipio de Túquerres se encuentra ubicado a 72 
km de San Juan de Pasto, capital departamental y al pie del volcán Azúfral. Su 
población oscila entre los 41.205 habitantes, tiene una extensión de 220 km² y una 
temperatura promedio de 10° C 
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El sector agropecuario del municipio de Túquerres es el primero en importancia 
regional en relación a su aporte al PIB municipal; el subsector ganadero constituye 
una fuente esencial de recursos y empleo para sus habitantes, lo que hace que el 
municipio se ubique como el sexto productor de leche del departamento de Nariño. 
Por otro lado, en el municipio se encuentran asentados aproximadamente 3.170 
productores agrícolas dedicados en su mayoría al monocultivo de la papa, 
ocupando alrededor de 3.080 hectáreas del municipio. Tanto la actividad agrícola 
como la ganadera se ven afectadas en sus tasas de rentabilidad por la presencia 
de intermediarios que compran los productos a precios inferiores a los reales; la 
ausencia de empresas intermediarias y cooperativas incide en dicha situación. 
 
 
En el municipio de Túquerres el grado de conocimiento en TIC por parte de los 
habitantes es bajo, debido a la baja inversión en infraestructura, que ha 
repercutido en el temor de la comunidad para desarrollar competencias con estas 
nuevas formas de comunicación, convirtiéndose ambos aspectos en los retos del 
Tecno centro. 
 
 
El municipio cuenta con su portal web www.tuquerres-narino.gov.co que tiene a 
disposición de la comunidad servicios en línea, trámites y servicios, participación 
ciudadana e información de interés general. 
 
 
De igual forma cuenta con instituciones públicas y privadas que ofrecen 
capacitaciones en informática y temas relacionados con las nuevas tecnologías, 
se cuenta también con salas de internet para el aprovechamiento de los 
Túquerreños, cuyos mayores usos son de tipo consulta, entretenimiento y 
comunicación. 
 
 
En el municipio se cuenta con varios medios de comunicación, entre ellos el Canal 
TVM, que cuenta con transmisión en 
línea: http://es.justin.tv/tvmcanal#/w/2656282224/17, su administrador es William 
Andrés Ruano. A través de este medio se transmiten: noticiero TVM noticias, 
videos de música, comerciales y películas, durante 24 horas del día. 
También se cuenta con el canal de televisión comunitario llamado Azúfral. Entre 
sus contenido se destaca el informativo popular, videos de música, comerciales y 
películas y se emite las 24 horas del día. 
 
 
En cuanto a radiodifusión están: la emisora Sabana Estéreo, que cuenta con 
página Web www.bermudezvelez.tk/; Radioactiva administrada por Inés Cabrera, 
su página Web es www.radioactivatuquerres.tkse y emite su programación durante 
18 horas. Finalmente se cuenta con la emisora indígena Minga Estéreo, 

http://es.justin.tv/tvmcanal#/w/2656282224/17
http://www.bermudezvelez.tk/
http://www.radioactivatuquerres.tk/
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administrada por el Gobernador del Resguardo Indígena de Túquerres, Silvio 
Lagos. 
 
 
Pasando a los medios digitales, se tiene el Informativo Popular, su coordinador es 
Luis Antonio León Erazo cuya cuenta de blog es http://informativo-
popular.blogspot.com/ . Este blog presta un servicio comunitario a la comunidad 
Túquerreños que tenga acceso a internet, su noticiero también se emite por 
televisión por cable 
 
 
7.4.1.1 Aspecto Económico. En cuanto a la distribución de la tierra en la zona 
rural según número y tamaño de las explotaciones tenemos que el 87.81% del 
total de los predios demarcados poseen un área de entre 0 y 5 hectáreas; el 
10.55% posee un área de entre 6 y 20 hectáreas; un 1.26% posee un área de 
entre 21 y 50 hectáreas; un 0.28% de las explotaciones tiene un área de entre 51 
a 100 hectáreas y tan sólo un 0.11% de los predios posee un área superior a las 
100 hectáreas . Lo anterior evidencia el carácter minifundista de las explotaciones 
agrícolas de la zona. 
 
 
El sector agropecuario del municipio de Túquerres es el primero en importancia 
regional en relación a su aporte al PIB municipal; el subsector ganadero constituye 
una fuente esencial de recursos y empleo para sus habitantes, lo que hace que el 
municipio se ubique como el sexto productor de leche del departamento. Por otro 
lado, en el municipio se encuentran asentados aproximadamente 3170 
productores agrícolas dedicados en su mayoría al monocultivo de la papa, 
ocupando alrededor de 3080 hectáreas.  
 
 
Tanto la actividad agrícola como la ganadera se ven afectadas en sus tasas de 
rentabilidad por la presencia de intermediarios que compran los productos a 
precios inferiores a los reales; la ausencia de empresas intermediarias y 
cooperativas incide en dicha situación.  
Como afirma el plan de desarrollo municipal “El sector afronta problemas 
relacionados con la falta de direccionamiento empresarial, altos costos de 
producción, inadecuadas prácticas agronómicas, expansión de la frontera agrícola, 
deterioro del suelo y la fuentes hídricas, uso indiscriminado de agroquímicos, 
problemas fitosanitarios, ausencia de una planificación de los cultivos y semillas 
mejoradas “. 
 
 
La segunda actividad económica en importancia del municipio, de acuerdo al 
censo económico adelantado en 2005 y citado en el plan de desarrollo, es la 
relativa al sector comercio que vincula a socios, propietarios y familiares sin 

http://informativo-popular.blogspot.com/
http://informativo-popular.blogspot.com/
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remuneración en un porcentaje equivalente al 63.51 % del personal ocupado, el 
24.75 % de personal a término indefinido y el 11. 74% contratado a término fijo. 
Del total de personas ocupadas en este sector el 59.17% son mujeres y 40.83% 
son hombres. 
 
 
7.4.1.2 Entorno social y cultural. El Municipio de Túquerres cuenta con 49 
barrios; 15 corregimientos, a saber:  Yascual, Santander, Pinzón, Cuatro 
Esquinas, Olaya Herrera, La Laguna (Quiñones), Albán, Los Arrayanes, 
Polachayán, Guanamá, Rancho Grande, San Carlos, Tutachag , las Minas y San 
Roque, en los cuales se distribuyen 65 veredas y 2 resguardos indígenas. 
 
 
Esto permite dar a conocer que esta región por ser agrícola y ganadera presenta 
una buena oferta económica aunque se observa las características propias de las 
culturas donde la alimentación de los animales es tomada aun de manera 
artesana 
 
 
7.4.1.3 Segmentación del mercado. Un mercado se compone de personas  y 
organizaciones con necesidades, dinero que gastar y el deseo de gastarlo: Sin 
embargo en la mayor parte de los mercados las necesidades y deseos de los 
compradores no son las mismas67.  
 
 
La segmentación del mercado busca dividir en partes mesurables y alcanzables, 
tanto los mercados reales como los potenciales, lo que requiere un común 
denominador el cual es la tenencia de ganado bovino  quienes son clientes reales 
y potenciales para las 13 empresas objeto de estudio. 
 
 
7.4.1.4 Segmentación por tamaño. Para la presente investigación se toma el 
total del universo o muestra es decir se toma 13 empresas que interviene en la 
comercialización de alimentos balanceados para animales. 
 
 

                                            
67 NEVELL, Frederlk. Las Nuevas Reglas del Marketing. México. Mc Graw Hill, 1997 pàg. 
52 
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7.4.1.5 Análisis de Clientes. Se puede deducir bajo observación y gracias a 
entrevistas informales que los clientes que acuden a estos almacenes son de 
diferente capacidad de compra, a demás se pueden clasificar por su frecuencia de 
compra y por el producto que compra siendo en su mayoría alimento para vacas 
de leche. Por tal razón las empresas en estudio manejan en su gran mayoría 
hasta un total de tres marcas de producto para así tener diferentes alternativas en 
la solución de las necesidades de sus clientes.   
 
 
Por otra parte cabe resaltar que a pesar de ser un producto de alta rotación la 
mayoría de los almacenes no manejan descuentos por compras inferiores a cinco 
unidades, esto se debe al bajo margen de utilidad que generan los concentrados. 
Pero esto no significa que no sea rentable puesto que la cantidad y en especial  la 
frecuencia de compra son factores determinantes en el aporte a las utilidades de 
la empresa. 
 
 
7.4.1.6 Análisis de Proveedores.  Para poder conocer este aspecto fue necesario 
consultar con los 13 almacenes al respecto, donde la mayoría coincide en afirmar 
que: “Ellos adquieren sus productos cada mes, en algunos casos por la cantidad 
de compra los distribuidores les otorgan un plazo para el pago, mientras que a 
otros les corresponde comprar de contado. Otra falencia encontrada es que los 
grandes distribuidores tiene dominio sobre el mercado con los sub-distribuidores, 
impidiéndoles a algunas de las empresas en estudio adquirir los insumos 
directamente de la fábrica”. 
 
 
La anterior evidencia demuestra porque  estos almacenes tienen una baja 
expectativa  para ampliar su negocio. 
 
 
7.4.1.7 Análisis del Ambiente. A través de este se desea identificar las fuerzas 
que favorecen o afectan a estos almacenes objeto de estudio. 
 
 
Se destaca en este aspecto la influencia de la variable contrabando, por ser una 
región fronteriza y por ende se ve perjudico notable mente el comercio del sector 
agrícola y pecuario en la región, pues el cambio del dólar  en muchas ocasiones 
favorece el bolsillo del consumidor a la vez que perjudica la economía de la región.  
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7.4.1.8 Entorno Competitivo. Una de las características importantes en el 
mercado de la venta alimentos balanceados y/o concentrados, es la poca 
diferenciación de los productos ya que los proveedores resultan ser los mismos 
pero difieren las condiciones de negociación, por tal razón cada almacén maneja y 
busca marcas diferenciales dando como resultado mayor presupuesto para 
campañas de publicidad con el fin de mantener y conseguir nuevos clientes.  
 
 
En este aspecto las empresas que son relativa mente nuevas deben manejar su 
negocio capitalizando las fuerzas e impulsando nuevas marcas y técnicas para 
llegar al cliente, lo cual las convierte en clientes potenciales para nuevos 
productos ofrecidos por los laboratorios y/o fabricantes. Es por esto empresas 
nuevas y antiguas deben estar alerta a las amenazas de competitividad, pues no 
se debe descartar el efecto de algunas ya existentes y el efecto de nuevas 
amenazas. 
 
7.4.1.9 Rivalidad competitiva.  Este estudio permite observar la rivalidad 
existente entre las 13 empresas que comercializan o venden concentrados para 
bovinos,  las características generales de cada una de estas empresas son las 
siguientes. 
 
 
Centro Agrario Túquerres comparte ciertas directrices similares en la actividad 
comercial con las demás empresas, fijan sus precios por política empresarial. 
 
 
Comercializadora Agropecuaria: fija sus precios de acuerdo a la fijada por sus 
proveedores, es una empresa de muchos años de servicio, comercializa marcas 
líderes de gran rotación en el mercado. 
 
 
Almacén El Campo, es una empresa de trayectoria maneja productos nuevos, 
posee una gran capacidad operativa. 
 
 
Almacén Agrícola La Avenida, es un negocio relativamente nuevo, tiene 2 
personas para la venta es dirigido por su propietaria, sus productos los adquiere 
por sub-distribuidores  
 
 
Almacén Surtiabonos, posee una plataforma contable, tiene un gran poder de 
negociación, maneja diferentes marcas y productos. 
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Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño, es una de las más grandes de la 
región, posee un alto nivel administrativo y de prestigio, es la empresa que más 
empleados tiene, maneja precios competitivos.  
 
 
Agrocalidad Túquerres, empresa relativamente nueva, con poca capacidad 
económica por estar iniciando, se caracteriza por la atención al público, maneja 
marcas que en la mayoría de almacenes de la región no las tienen. 
 
 
Serviagro, empresa de prestigio, maneja muy buena publicidad, los precios son 
buenos, su relación económica es buena, se cataloga como excelente en calidad 
de productos y servicio. 
 
 
Distribuidora agrícola la Cosecha, empresa con cinco años de experiencia en los 
diferentes ramos de la agricultura y ganadería, maneja un sistema contable acorde 
a las necesidades, posee una amplia gama de productos.  
 
 
Ferreagro del Sur, empresa o almacén que brinda 2 variedades de productos de la 
marca Italcol y finca, maneja descuentos, sus proveedores son sub-distribuidores, 
cuenta con dos empleados, maneja una plataforma básica contable. 
 
 
Agroveterinario, maneja buenos precios, calidad en sus productos, su contabilidad 
es sistematizada, y su principal negocio es la venta de medicina veterinaria.  
 
 
Agriculpapa S.A.S, negocio de prestigio en la región a pesar de ser una empresa 
relativamente nueva en el ramo, maneja diversidad de productos, tiene 
contabilidad sistematizada. 
 
 
7.4.1.10 Evaluación competencia. Cada almacén compite con los demás con lo 
que considera es su fuerte, como es cubrimiento del mercado, que enfatiza en que 
el cliente siempre encuentre lo que busca; manejo de precios por medio del cual 
buscan mantener la clientela; servicio al cliente, encaminado a llevarle el producto 
al lugar que lo requiera y procurar solucionar sus necesidades. 
 
 
Adicionalmente a nivel de observación investigativa se detecta inflación de precios 
por lo cual no se cuenta con promoción de productos y/o servicios. Esto en 
ocasiones no es una limitante para los clientes de los almacenes puesto que 
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muchos de ellos manejan condiciones de pago, frecuencia de compra y volumen 
de compra.  
 
 
7.4.2 Matrices de Análisis Externo  
 
 
7.4.2.1  Matriz de Impacto Factor Externo  
 
 
Es de conocimiento que las variables externas no se pueden controlar pero si se 
puede proveer los efectos que causan los cambios en estas. Por tal razón en el 
cuadro 18 se puede destacar como 4 elementos afectan a la empresa 
indirectamente.  
 
 
El poder de negociación les permite a las empresas establecer condiciones 
especiales frente a sus proveedores, para así lograr mayor competitividad frente a 
precios ofrecidos por la competencia. A demás este elemento se considera 
importante ya que puede ser obtenido por conocimiento del mercado o por la 
capacidad financiera de la empresa.  
 
 
Por otra parte se puede determinar qué elementos como el poder adquisitivo y los 
ingresos de una compañía son determinantes al momento de ofrecer un producto 
o servicio al mercado. Por tal razón las empresas dedicadas a la comercialización 
de alimentos para bovinos se verán afectadas cuando sus clientes pierdan el 
control de estos dos elementos por consecuencia de las fluctuaciones del 
mercado, mal manejo de capital entre otras variables que afecten el bienestar 
económico de sus clientes.  
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Cuadro 18. Matriz de Impacto Factor Externo 
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7.4.2.2 Matriz de Evaluación Factor Externo 
 
 
En este punto se hace un breve análisis de la importancia que tienen variables 
externas en el funcionamiento de una empresa ya que pueden representar una 
limitante en corto, mediano y largo plazo para el fortalecimiento de esta en el 
mercado. Se analiza las oportunidades y amenazas dándoles una calificación de 
0,0 (ninguna importancia) y 1,0 (total importancia). La suma total es 1,0 y se 
califica cada variable de 1 a 4 de acuerdo a la escala siguiente 1(Amenaza 
Mayor); 2 (Amenaza Menor); 3 (Oportunidad Menor); 4 (Oportunidad Mayor). 
 
 
Cuadro 19. Matriz de Evaluación de Factores Externos 
 

FACTOR EXTERNO CLAVE 
PONDERA

CIÓN 
CALIFICACI

ÓN 
RESULTAD

O 

  
 

Índice de precios 0.05 4 0.20 
Poder Adquisitivo 0.06 1 0.06 
empleo 0.08 1 0.08 
Ingresos 0.08 1 0.08 
Tasa de interés 0.05 2 0.10 
Impuestos 0.06 2 0.12 
Economía informal 0.05 1 0.05 
Automatización de procesos  0.03 4 0.12 
Inversión tecnológica 0.03 4 0.12 
Educación 0.07 1 0.07 
Crecimiento del mercado 0.05 3 0.15 
Precios competencia 0.02 2 0.04 
Servicios adicionales y 
sustitutos  0.04 2 0.08 
Poder negociación 
consumidores  0.05 4 0.20 
Pobreza 0.04 2 

 
0.08 

Orden publico 0.06 1 
 

0.06 
Tendencia al consumo 0.02 2 

 
0.04 

Población 0.02 3 
 

0.06 
Gobierno 0.04 3 

 
0.12 

Política 0.05 3 
 

0.15 
Poder negociación 
proveedores 0.03 4 

 
0.15 

Comercio exterior 0.02 1 
 

0.02 
TOTAL 1 

  
2.12 
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Cuadro19. (Continuación) 
 

FACTOR EXTERNO CLAVE 
PONDERA

CIÓN 
CALIFICACI

ÓN 
RESULTAD

O 

  
 

Índice de precios 0.05 4 0.20 
Poder Adquisitivo 0.06 1 0.06 
empleo 0.08 1 0.08 
Ingresos 0.08 1 0.08 
Tasa de interés 0.05 2 0.10 
Impuestos 0.06 2 0.12 
Economía informal 0.05 1 0.05 
Automatización de procesos  0.03 4 0.12 
Inversión tecnológica 0.03 4 0.12 
Educación 0.07 1 0.07 
Crecimiento del mercado 0.05 3 0.15 
Precios competencia 0.02 2 0.04 
Servicios adicionales y 
sustitutos  0.04 2 0.08 
Poder negociación 
consumidores  0.05 4 0.20 
Pobreza 0.04 2 

 
0.08 

Orden publico 0.06 1 
 

0.06 
Tendencia al consumo 0.02 2 

 
0.04 

Población 0.02 3 
 

0.06 
Gobierno 0.04 3 

 
0.12 

Política 0.05 3 
 

0.15 
Poder negociación 
proveedores 0.03 4 

 
0.15 

Comercio exterior 0.02 1 
 

0.02 
TOTAL 1 

  
2.12 

  
 
 

El resultado de esta matriz (Cuadro 19) es de 2,12 con el cual se puede inferir que 
algunas de las empresas están expuestas a alguna de las variables analizadas, lo 
cual sugiere que las fuerzas negativas del entorno son relativamente influyendo 
negativamente para las empresas que se encuentran dentro del sector 
agropecuario. 
 
 
Por lo tato variables como el poder adquisitivo, los ingresos, precios de la 
competencia influyen directamente en el aspecto económico de cada empresa ya 
que son claves en la obtención de la ventaja competitiva de una empresa y por 
ende al no ser variables controlables ocasionan incertidumbre dentro del mercado. 
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8. RECOMENDACIONES PARA ESTRUCTURAR UN PLAN DE ACCIÓN 
 
 
Para las empresas objetos de estudio se recomienda implementar la planeación 
estratégica tomando como base los resultados de este análisis el cual brinda 
herramientas básicas para la formulación de esta: 
 
 
8.1 MISIÓN PROPUESTA  
 
 
Ofrecer un excelente servicio a la comunidad que garantice su fidelidad y 
permanencia, ofertando productos de alta calidad, oportunidad y durabilidad, 
orientados en la eficacia, eficiencia y economía, con talento humano competente, 
que contribuya al mejoramiento continuo que satisfaga las necesidades de la 
comunidad. 
 
 
8.2 VISIÓN PROPUESTA  
 
 
Lograr que de los 13 almacenes existentes en Túquerres para el 2016, por lo 
menos 4 hayan logrado posicionarse como distribuidores en la región, 4 hayan 
mejorado su ingreso económico abriendo sucursales en otros municipios o 
sectores de Túquerres y los 5 almacenes que son relativamente nuevos estén en 
una mejor situación comercial económica y competitiva; para lograr esto se 
plantean los siguientes objetivos estratégicos: 
 
 
8.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.  
 
 
Cada uno de los almacenes objeto de estudio presentó falencias, pero agrupando 
este análisis se observó que son similares unas de otras, por lo que se resume en 
forma general los objetivos estratégicos que se deben tener en cuenta las 
empresas para su desarrollo: 
 
 
 Incorporar tecnología en las áreas más neurálgicas de la empresa, con el fin 
de mejorar el servicio a clientes como a proveedores ya que de estos últimos 
depende el abastecimiento de la empresa. 
 
 Mejorar el servicio y ofrecer productos de calidad, esto permitirá a las 
empresas trabajar levemente el posicionamiento de marca que buscan las 
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empresas es decir una marca global jalonada por la empresa mas no por el 
producto. 
 
 
 Realizar una retroalimentación de cómo se encuentra la empresa, cual es el 
comportamiento del cliente y del mercado, para así tener una herramienta que 
permita tomar decisiones más acertadas. 
 
 
 Lograr una adecuada planeación financiera que le permita al almacén  lograr 
una eficiente inversión en su portafolio de producto. 
 
 
 Desarrollar políticas internas que permitan al almacén sostenerse en una 
economía en recesión estacional.  
 
 
 Elevar el nivel de conocimientos del personal en temas relacionados con 
servicio al cliente y manejo del producto.  
 
 
 Desarrollar benchmarking que permita determinar y comparar la empresa con 
otras que estén en el mercado.  
 
 
8.3.1 Objetivos de Mercadeo. Se plantea con los siguientes objetivos contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento de los almacenes de la región en la venta de 
concentrados para bovinos, mediante actividades que permitan identificar 
oportunidades en este sector, de tal manera que se logre un mejor perfil 
competitivo y organizacional a nivel local. 
 
 
8.3.2 Objetivos Planeados. Realizar una adecuada mezcla de marketing que se 
ajuste a las necesidades de cada uno, mirando los gustos y preferencias de los 
clientes que en particular maneja cada almacén el cual se puede lograr con mayor 
facilidad si la empresa logra cambiar su posición en la cadena de distribución. 
 
 
Realizar una mezcla promocional y publicitaria donde intervengan proveedores 
para así implementar programas de actualización de acuerdo al tema de mayor 
interés de los clientes.  
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8.4 PLATAFORMAS ESTRATÉGICAS  
 
 
Supone 4 dimensiones fortaleza financiera, ventaja competitiva, estabilidad 
ambiental, y fuerza de la industria. 
 
   
8.4.1 Fortaleza Financiera. Los almacenes objeto de estudio en general cuentan 
con recursos económicos y flujo de efectivo para realizar mejoras e incrementar su 
nivel de servicio y competitividad; dentro de este se destaca que 6 almacenes 
manejan niveles de reinversión alto. 
 
 
8.4.2 Ventaja competitiva. Esta se obtiene de los servicios adicionales, las 
instalaciones, posicionamiento y el precio de los productos que se venden como 
también la lealtad de los clientes actuales, sin discriminar algunos obstáculos que 
se presentan como la economía informal, y el contrabando, factores que inciden 
de forma directa e indirecta en el accionar de un negocio. 
 
 
8.4.3 Estabilidad ambiental. Para este caso se evidencia, que al efectuar 
cambios en la organización que están manejando actualmente algunos almacenes 
objeto de estudio, no presentaría incidencia en el ambiente que actualmente se 
desarrolla esta actividad económica, por el contrario, mejoraría sustancialmente la 
estabilidad ambiental. 
 
 
8.4.4 Fuerza de la Industria. Se puede decir que a pesar de las falencias 
encontradas en los 13 almacenes, estos tienen un gran potencial pues les ha 
permitido que su crecimiento y trayectoria sean las bases para competir y ampliar 
el nivel de participación en el mercado. 
 
 
En conclusión, después de haber analizado los trece almacenes, se puede 
expresar que estos presentan grandes debilidades pero también poseen grandes 
fortalezas y son participes de grandes oportunidades para lo cual es importante el 
capital de trabajo con que cuentan las empresas ya que si no tienen capacidad 
económica no lograran el posicionamiento deseado. Esto se debe a las 
condiciones de negociación que establezca cada empresa y por ende la rotación 
del efectivo.  
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8.5 MIX DE MERCADEO 
 
 
A continuación se hace mención de algunas estrategias para desarrollar la mezcla 
del marketing mix básicas que permitan incrementar la participación de mercado 
de cada una de las empresas objeto de estudio. 
 
 
Para impactar la demanda en el sector agropecuario del municipio de Túquerres 
se pueden implementar estrategias básicas como las que se presentan a 
continuación:  
 
 
 Mediante pruebas piloto demostrar los beneficios del producto. 
 
 
 Desarrollar servicios que permitan dar mayor satisfacción al cliente del 
sector agrícola y pecuario.  
 
 
 Implementar campañas publicitarias en el medio de comunicación de mayor 
impacto en la región para así generar una recordación de marca. 
 
 
Algunas de las estrategias empleadas para la atracción de nuevos clientes se 
realizan bajo cuatro enfoques  
 
 
8.5.1 Estrategias para la capacidad de compra. Se puede mejorar mediante: 
 
 
 Oferta de precios bajos  
 
 
 Créditos o planes de financiación novedosos  

 
 
 Descuentos trasladando los del proveedor al cliente a modo de bonificación 

 
 
 Liderar actividades sociales y culturales patrocinando eventos donde la idea 

sea dar a conocer los productos a la población 
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8.5.2 Estrategia para aumento de los niveles de consumo: esta se puede 
alcanzar mediante: 
 
 
 Demostrando la efectividad de los productos 

 
 
 Extendiendo descuentos  

 
 
 Llevar el personal a trabajar fuera del almacén dando a conocer los 
productos que se están manejando. 
 
 
8.5.3 Estrategia para estimular la sustitución de marcas, se pude lograr 
mediante: 
 
 
 Rediseño de productos o servicios 

 
 
 Desarrollo de reuniones con clientes 

 
 
 Entregar productos a precios bajos sin dejar de lado la calidad ni sacrificar 
el margen de la empresa.   
 
 
8.5.4 Programas: Los programas son el resultado del análisis de variables 
administrativas y de marketing, pero también son el resultado de análisis de 
aspectos internos y externos de las empresas objeto de estudio y por ende se 
plantea los siguientes esquemas como base elemental para el desarrollo de un 
plan estratégico de mercadeo o plan de acción:  
 
 
8.5.4.1 Generales  
 
 
 Programa de estructuración de cultura corporativa. Comprende el 
compromiso que debe adquirir el personal de cada empresa en el sentido de que 
debe tomar y desarrollar constantemente competencias y habilidades que le 
permitan lograr un mejor desempeño en su área de trabajo.  
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 Programas de desarrollo del talento humano. Desarrollar y mejorar 
continuamente el nivel de conocimientos del personal de trabajo lo cual le 
permitirá a la empresa generar competitividad gracias al capital humano, siendo 
este una variable clave para el desarrollo objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
 
 
 Programas de investigación y desarrollo. Este programa es uno de los más 
importantes debido a que este permite realizar la retroalimentación interna y 
externa de las organizaciones con el fin de analizar, evaluar y diagnosticar el 
comportamiento de los clientes, el sector al cual pertenece y la organización como 
tal ya que por medio de la investigación identificara y remediara sus obstáculos  
que impidan alcanzar la competitividad. 
 
 
 Programa de atención a clientes. La meta debe ser afianzar los lazos o 
nexos con los clientes antiguo y nuevos, con visitas, reuniones, y comunicados 
personalizados  donde se les informe sobre las prebendas, descuentos, productos 
nuevos entre otros.   
 
 
 Reestructuración o reingeniería administrativa. Este es necesario en 
muchas de los empresas objeto de estudio ya que la gran mayoría de estas tienen 
trabajadores sin funciones claras de trabajo  lo cual entorpecen el servicio ofrecido 
a los clientes y proveedores. Por otra parte dichas empresas carecen de control de 
mercancías lo cual impide realizar presupuestos de compras adecuados.   
 
 
8.5.4.2 Específicos 
 
 
 Identidad Corporativa: este programa es de suma importancia para las 
empresas objeto de estudio puesto que su gran mayoría carecen de una misión, 
visión y valores corporativos  los cuales reflejan el ser de la empresa y por ende 
son la base fundamental para la elaboración de estrategias, es decir cada 
estrategia, cada plan de mercadeo que se diseñe debe ir acorde con su identidad 
lo cual permitiría la diferenciación buscada  sin temor a confundir a los clientes y 
proveedores. 
 
 
 Cambio de posición canal distribución: este es necesario para cada una de 
las empresas en estudio debido a que todas ofrecen el mismo producto y por ende 
es de suma importancia reducir los costos indirectos de distribución  es decir 
reducir los costos de compra para así lograr mayor competitividad ante las 
grandes empresas que dominan el mercado.  
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 Diferenciación de producto: este punto o programa es necesario para todas 
las empresas en estudio en especial para aquellas que no tienen el mismo capital 
financiero puesto que es más fácil y viable posicionar un producto que no lo tienen 
todos a uno que se encuentra en todos pero con diferentes costos de compra.  Por 
tal razón la diferenciación de producto conlleva al posicionamiento de la empresa.  
 
 
 Identificación de la Competencia: Es importante tener claro quién es la 
competencia de cada empresa pues de no ser así, se pueden formular 
erróneamente las estrategias para tratar de combatirla y por ende las empresas 
pequeñas, corren el riesgo de perder participación dentro del mercado como 
consecuencia de una mala planeación. 
 
 
 Análisis o identificación de clientes: este programa o elemento marca una 
relevancia importante ante los programas propuestos anteriormente ya que la 
identificación de cliente permite distinguir la clase de productos que se puede 
ofrecerle, pero también permite una formulación de estrategias acordes con el tipo 
de cliente para así dar solución a las necesidades con respecto a producto y 
servicio. Cabe resaltar que todos los clientes no tienen la misma capacidad 
económica al igual que las empresas objeto de estudio  y por ende es imposible 
entregarle soluciones a todo el mercado.   
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 Los almacenes objeto de estudio, presentan debilidades mayores entre las 
que se encuentran la ausencia de organización y planeación relacionada con el 
mercadeo para enfrentar la alta competitividad que genera los distribuidores, sin 
embargo cuentan con altas fortalezas las cuales les han permitido resistir los 
cambios. 
 
 
 Se presenta una serie de factores externos desfavorables que afectan el 
cumplimiento de sus objetivos por lo que se hace necesario emprender acciones 
estratégicas que contrarresten los efectos negativos de estos factores 
 
 
 Las diferentes estrategias correspondientes a los programas fueron 
planteadas teniendo en cuenta la capacidad en la que se desenvuelven las 
empresas y están encaminadas a obtener los mejores resultados en cuanto al 
posicionamiento de imagen corporativa, incremento de clientes, mejoramiento de 
servicio, las cuales les permitirán crecer y posicionarse como distribuidores en la 
región  
 
 
 Se evidencia de suma urgencia encontrar un programa o plan publicitario 
para los diferentes medios de comunicación, el cual permita acercarse mediante 
su eslogan, el cual debe crearse para cada uno de los almacenes objeto de 
estudio, esto con el fin de que el usuario conozca más del almacén, sus ofertas, 
sus garantías, sus productos.  
 
 
 Los almacenes objeto de estudio no cuentan con herramientas gerenciales  
que les permita direccionar adecuadamente su accionar, pues tratan de buscar 
permanentemente la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo organizacional 
de forma empírica o como la circunstancia lo presente, esto ha impedido la 
ampliación de la cobertura por parte de las empresas. 
 
 
 En la actualidad los trece almacenes objeto de estudio, adelantan sus 
actividades con base en la experiencia de sus propietarios o administradores, 
desconociendo las garantías que ofrece contar con un plan estratégico de 
mercadeo. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos de este análisis se plantean bases 
para la   formulación de un plan estratégico de mercadeo para este tipo de 
empresas, con el fin de mejorar e incrementar las ventas de los alimentos 
balanceados para animales.  
 
 
 Los programas planteados para la formulación de un plan de mercadeo se 
deben ejecutar de forma inmediata y son programadas a corto plazo porque se 
requiere de un rápido desarrollo para no desaparecer del sector comercial. 
 
 
 Es importante comprometer al personal que labora en estos almacenes sobre 
el sentido de pertenencia e identidad que se debe tener para el lugar de trabajo. 
 
 
 De manera inmediata se deberá desarrollar un plan de mercadeo que 
proporcione  un mejor posicionamiento frente a los grandes distribuidores de los 
alimentos concentrados para animales. 
 
 
 Se debe aplicar de manera continua los indicadores de evaluación, para 
supervisar constantemente como se encuentra el almacén frente a su 
competencia y al entorno interno y externo. 
 
 
 Cada almacén debe establecer una identidad corporativa que sirva como 
base para conocer el estado actual de estos y como se proyectaran a futuro. 
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