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RESUMEN 
 
 

Podemos mencionar que la empresa Central de Repuestos e Insumos para 
fotocopiadora es una de las tres únicas empresas en la ciudad de Cali dedicadas a 
la importación de repuestos e insumos para fotocopiadora, de las tres es la única 
que no importa maquinas fotocopiadoras remanufacturadas por su alto nivel de 
inversión de capital y por la complejidad del mantenimiento de las mismas, a 
diferencia de sus dos principales competidores.  
 
La empresa se encuentra ya muy posicionada dentro del mercado debido a sus 
seis años de experiencia y trayectoria. En la actualidad tiene sus clientes muy 
consolidados pero quiere emprender un camino muy ambicioso de abarcar el 
mercado de empresas no solo en la ciudad sino a sus alrededores como Buga, 
Tulúa, Palmira, Buenaventura, Popayán entre otros y buscar oportunidades de 
mercado a nivel nacional. Esto se le facilita pues manejan despachos a todo el 
país. Central de Repuestos se encuentra respaldada con la marca Katun que 
garantiza altos estándares de calidad y es una marca reconocida a nivel mundial 
en productos genéricos para maquinas fotocopiadoras.  
 
Durante su trayectoria en el mercado ha logrado mantenerse dentro del mismo 
gracias a la estrategia de precio manejada. La empresa por su condición de 
empresa familiar manejada por su propietario y su esposa le han dado un manejo 
muy empírico y en cuanto a los procesos son todos manejados manualmente, lo 
que refleja un poco de ineficiencia en los procesos no permitiendo ser más 
productivos y llevar un mejor control de la información para fines comerciales o 
estadísticos. Con este trabajo se quiere realizar una profunda evaluación interna 
de la empresa, sus procesos actuales, y una evaluación externa que permita 
identificar los factores que pueden intervenir. Esto va de la mano con el análisis 
DOFA que nos permitirá identificar problemas pudiendo así dar posibles 
soluciones que lleven al éxito de la empresa. Realizando este análisis nos dará un 
norte, un camino que la empresa debe emprender con el fin de cumplir todos los 
objetivos propuestos y así lograr el crecimiento esperado. 
 
 Con el desarrollo de este Plan de Mercadeo se quiere identificar posibles 
oportunidades de crecimiento, planteando estrategias que permitan un incremento 
en las ventas representativo siendo muy eficientes en los procesos para poder 
satisfacer de manera oportuna a todos los clientes. 
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INTRODUCCION 
 

 
La actual estructura de los mercados en casi todos los países y en los diferentes 
sectores económicos ha replanteado el manejo corporativo y competitivo que se le 
da a las empresas en general que buscan la supervivencia, el crecimiento y el 
desarrollo organizacional.  
  
De forma acelerada se ha tenido que replantear el enfoque al interior de las 
organizaciones,  dando cabida  a esquemas  mucho más competitivos en los 
cuales se ha intensificado la competencia, utilizando  herramientas gerenciales 
con las cuales se busca permanentemente la creación de valor agregado para los 
clientes finales y potenciales. 
 
Hoy en día las empresas no pueden ser ajenas a estas tendencias actuales. Es 
necesario el manejo de una gran cantidad de información acerca de las 
necesidades del mercado y suplirlas de tal manera que se convierta en un valor 
agregado, basados siempre en el eterno principio de la calidad del servicio.  A 
través del mercadeo estratégico, las empresas de hoy logran definir un norte y 
trazar objetivos claros y precisos acompañados de estrategias y acciones 
determinadas, orientadas siempre hacia el cliente y hacia el mercado. 
 
La empresa Central de Repuestos e Insumos para Fotocopiadora debe 
implementar un plan estratégico que le permita ingresar de manera exitosa en el 
mercado evaluando sus debilidades y replanteando las oportunidades con el fin 
de cumplir con sus objetivos de crecimiento y permanencia en el mercado.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
La Empresa Central de Repuestos e Insumos para Fotocopiadora aspira lograr 
ocupar una posición importante en el mercado vs. sus principales competidores, 
por esto desea implementar un plan estratégico que le permita abarcar gran parte 
del mercado, resaltando sus características diferenciadoras de calidad y servicio.  
 
Por ser una empresa familiar y no poseer una infraestructura física ni tecnológica 
adecuada la colocan en desventaja frente al mercado competitivo. Realizando un 
estudio y un plan de mercadeo se podrán determinar y clasificar en orden de 
relevancia las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la empresa, 
lo que permitirá desarrollar estrategias específicas para acceder con mayor 
seguridad y éxito en este mercado.   
 
Por lo tanto, la creación de un departamento de mercadeo y ventas permitirá el 
desarrollo y potencialización de cada una de las oportunidades que tiene la 
empresa y a través del cual se desarrollarán estrategias que permitan posicionarla 
en la mente de los principales clientes y así obtener un mayor cubrimiento e 
incremento de las ventas.  
 
La empresa Central de Repuestos e Insumos para fotocopiadora necesita obtener 
una participación  y un  posicionamiento importante en el mercado objetivo. Para 
ello es necesario determinar objetivos claros que permitan establecer planes de 
acción determinados. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se llego a la conclusión de que el 
problema a resolver, se formula mediante la siguiente pregunta:  
 
 
Formulación.   
 
¿Cómo incrementar la competitividad de la empresa CENTRAL DE REPUESTOS 
E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA a través de un plan de mercadeo?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el mundo competitivo en el que hoy nos encontramos gracias a la globalización 
de los mercados, no es suficiente con ofrecer productos o servicios, el mercado 
exige cada vez más que sus necesidades sean satisfechas; de tal manera que se 
genere en el consumidor final una fidelización hacia la marca o la empresa, es por 
esto que las empresas deben estar preparadas a cambios dentro de la 
organización como en su entorno, con el fin de responder adecuadamente a todas 
estas exigencias. Hoy en día el consumidor actual no solo desea obtener 
productos de la más alta calidad a un buen precio, sino que exige un excelente 
servicio, es ahí donde el servicio post-venta entra a jugar un papel indispensable 
para el consumidor. Pero para satisfacer todas estas necesidades es necesario 
estar en contacto con el cliente para saber que quiere y como lo quiere con el fin 
de estar a la vanguardia de los cambios que se presentan en el mercado.   
 
Dicho análisis permite identificar las debilidades o fortalezas que la empresa 
puede tener y así desarrollar un plan estratégico especifico en las áreas que 
pueda ser requerido, logrando de esta manera el desarrollo de un plan que 
permita una mayor penetración en el mercado, un mayor crecimiento en ventas y 
una mejor rentabilidad. 
 
Dentro de la empresa CENTRAL DE REPUESTOS E INSUMOS PARA 
FOTOCOPIADORA un plan estratégico de mercadeo es una pieza fundamental en 
la búsqueda de una mayor penetración en el mercado como lo hemos mencionado 
anteriormente.   
 
Por esta razón es necesario orientar esfuerzos hacia el análisis interno y externo 
de la empresa identificando las oportunidades y fortaleciendo las ventajas 
competitivas que posee para mantenerla y posicionarla en un mercado cambiante 
y exigente.  
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1   OBJETIVO GENERAL 
 
Estructurar un plan de mercadeo estratégico para La Empresa Central de 
Repuestos e Insumos para Fotocopiadora ejecutable en los años 2008  y 2009. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Realizar un análisis completo de la matriz DOFA de la empresa. 
• Definir la misión, visión y valores corporativos de la empresa. 
• Plantear diferentes estrategias de mercadeo. 
• Plantear proyecciones financieras de acuerdo a estrategias establecidas. 
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4.  ALCANCE 
 

 
• El alcance geográfico será principalmente el de la cuidad de Santiago de 
Cali debido a que la empresa se encuentra ubicada en esta ciudad, pero se 
evaluaran oportunidades de crecimiento en ventas a nivel nacional.  
 
• A mí como autora de este plan estratégico me servirá para medir mis 
capacidades y conocimientos adquiridos durante mi carrera, me permitirá adquirir 
la experiencia para afrontar nuevos retos en diferentes empresas ya sea de 
consumo masivo o servicios, o como independiente en el momento que decida 
montar mi propia empresa.  
 
• A la empresa pues se establecerán todas las oportunidades para el diseño 
de las estrategias que le permitirán cumplir con los objetivos propuestos y el 
crecimiento en ventas esperado por la misma. 

 
• A la universidad le permitirá evaluar si la preparación adquirida por la autora 
es lo suficientemente sólida  y adecuada para desenvolverse en el campo laboral 
como profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 
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5. METODOLOGIA 
 

 
Para la realización del trabajo, se tuvieron en cuenta algunas Etapas de gran 
importancia en el desarrollo del plan de mercadeo estratégico. 
 
• Etapa I: Etapa Conceptual. En esta etapa del trabajo se detallan conceptos 
básicos de gran importancia cuyo objetivo sea la implementación de un plan 
estratégico de mercadeo, basado en planteamientos teóricos.  
 
• Etapa II: Antecedentes. Es la etapa de la recolección de información 
suficiente acerca de la empresa, su historia, sus productos  y su situación actual.  
 
• Etapa III: Etapa de Análisis. En esta etapa se analizan los siguientes 
aspectos: el análisis del ambiente externo, tomando en cuenta variables de 
carácter económico, tecnológico, político y cultural que intervienen en el 
funcionamiento del negocio, el análisis situacional interno examinándolo de 
manera comparativa con la competencia. 
  
• Etapa IV: Etapa de Diagnostico. En esta etapa se realiza un análisis y se 
determinan unas conclusiones sobre herramientas como la matriz DOFA y la 
ventaja competitiva que tiene la empresa con respecto a la competencia.  
 
• Etapa V: Etapa de Formulación de Estrategias.  En esta etapa se 
determinan nuevas oportunidades de mercado, alternativas y viabilidad de nuevos 
caminos estratégicos. 
  
• Etapa VI: Etapa de Gestión del Plan. En esta etapa se determina la 
viabilidad de la implementación de estrategias con proyecciones de ventas 
analizando costos y presupuestos. 
  
• Etapa VII: Etapa de Conclusiones y Recomendaciones. De acuerdo a lo 
obtenido después de la realización de las anteriores fases, se determinan algunas 
conclusiones y recomendaciones útiles para la empresa. Finalmente se enumeran 
las referencias bibliográficas y se anexan cuadros y figuras trabajadas en el 
desarrollo del trabajo. 
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6.  ETAPA CONCEPTUAL 
 
 

A continuación se definen los términos conceptuales que se consideran básicos 
para la interpretación de este trabajo. 
 
6.1. TEMA GENERAL 
 
 
• Mercadeo Estratégico. "Es esencialmente una gestión de análisis 
sistemático y permanente de las necesidades del mercado que desembocan en el 
desarrollo de conceptos de productos rentables, destinados a grupos de 
compradores específicos y que presentan cualidades distintivas que les 
diferencian  de los competidores inmediatos, asegurando así al productor una 
ventaja competitiva". 
 
 
6.2.  TEMA ESPECÍFICO 
 
 
• Estrategia. "La palabra estrategia proviene del griego "estrategas" cuyo 
significado es "general" y en Grecia se tomó para designar  el arte de los 
generales  aplicado a las artes de las guerras, cuyo propósito es el de ganar, que 
no es otra cosa que alcanzar en forma exitosa el objetivo deseado.  La estrategia 
establece el "Cómo alcanzar el objetivo y meta deseado". Las estrategias son un 
derivado de los objetivos y estos a su vez del problema / oportunidad 
determinados en el análisis situacional de la empresa.  
 
• Meta. La meta es "el objetivo cuantificado", y para ello se debe establecer el 
cuanto, su alcance geográfico y su espacio en el tiempo. 
 
• Estrategias Corporativas.  Determina los medios para utilizar los recursos 
en las áreas de producción, finanzas, investigación y desarrollo, recursos 
humanos y marketing para lograr las metas de la organización.  Una estrategia 
Corporativa establece no sólo la esfera de acción del negocio sino también su 
despliegue de recursos, las ventajas competitivas y la coordinación general de las 
áreas de producción, finanzas, marketing u otras áreas funcionales. 
 
• Estrategias Operativas.  Corresponde, por sí mismo, a la dimensión 
"acción" de la gestión marketing; es el brazo comercial de la empresa sin el cual el 
mejor plan estratégico no puede tener éxito. 
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• Factores Claves de Éxito.  Los factores claves del éxito, son los elementos 
que le permiten a la empresa, alcanzar los objetivos que se ha trazado y la 
distinguen de la competencia haciéndola única. Para ello hay que buscar que 
tienen y hacen bien los otros, encontrando lo que hace la diferencia; pues  los que 
son iguales pasan desapercibidos. 
 
• Ventaja Competitiva.  Una ventaja competitiva se entiende como las 
características o atributos sostenibles que posee un producto o una marca que le 
da una cierta "Superioridad sobre sus competidores inmediatos" Estas 
características o atributos pueden ser de naturaleza variada y referirse al mismo 
producto, a los servicios necesarios o añadidos que acompañan al servicio de 
base o a las modalidades de producción, de distribución o de venta propios del 
producto o de la empresa. 
 
• Posicionamiento.  La manera en que se quiere que un producto o servicio 
sea percibido por el consumidor o usuario. El posicionamiento comienza en un 
producto, que puede ser un artículo, un servicio, una compañía, una institución o 
incluso una persona. Pero el posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo 
que hace con la mente de los probables clientes, es decir, cómo se ubica el 
producto en la mente de éstos. 
 
• Servicio. Es la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas, 
animales u objetos. Esta definición implica una división de los servicios según el 
nivel de intervención de personas o máquinas. El servicio puede estar totalmente 
mecanizado, como en el caso de un cajero automático; parcialmente mecanizado, 
como el servicio del taxi, que si bien se presta con un automóvil, requiere una 
persona diestra que lo conduzca. Pero consiste fundamentalmente en la aplicación 
del conocimiento humano y habilidad personal, como en el caso de un 
asesoramiento legal o de la protección prestada por un policía. 
 
• Servicio al Cliente.  Conjunto de acciones y medios materiales y humanos 
dirigidos a recibir y atender al cliente, así como para entregarle y cobrarle el 
producto vendido o el servicio prestado. 
 
• Tecnología. Se refiere a los medios usados para producir, vender o usar un 
producto o servicio. “Es el conjunto organizado de conocimientos científicos y 
empíricos para su empleo en la producción, comercialización y uso de bienes y 
servicios”  La tecnología utiliza el método científico, organiza los conocimientos 
sistemáticamente y funciona a nivel práctico y a nivel teórico. Sin embargo, a 
diferencia de la ciencia, que se orienta a la búsqueda del conocimiento, la finalidad 
de la tecnología es dar respuesta a necesidades y, para ello, debe partir de la 
utilidad. La tecnología intenta solucionar los problemas aparecidos en la sociedad, 
para hacerlo relaciona la técnica (herramientas, intuición, conocimientos 
prácticos), la ciencia (reflexión teórica, conocimientos científicos, carácter 
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inquisidor) y la estructura social existente (economía, sociedad y cultura). Uniendo 
todos estos factores, la tecnología intenta dar respuesta a los deseos y 
necesidades colectivos del hombre en un contexto social concreto. 
 
• Estrategia CRM. (Customer Relationship Management) o gestión de las 
relaciones con los clientes. CRM surge a principios del sigo XXI gracias a un 
cambio en el entorno y en el mercado así como a una importante evolución 
tecnológica. Este último concepto es muy importante puesto que sin las poderosas 
herramientas tecnológicas existentes sería imposible recoger y analizar la cantidad 
de datos procedentes de miles de clientes. Por lo que se refiere al cambio 
experimentado por el entorno y el mercado, podemos afirmar que hasta hace muy 
poco las empresas no se preocupaban por retener a sus clientes debido, 
fundamentalmente, a que nos movíamos en un entorno de monopolio u oligopolio 
donde el consumidor se «aguantaba» con lo que le daban las compañías. Ellas 
eran las que decidían qué había que comercializar de acuerdo a sus propios 
criterios.  
 
El consumidor estaba sometido a su tiranía. Pero, con los años noventa, llegó la 
liberación de los mercados, la competitividad real aterrizó y con ello un mundo 
abierto a multitud de ofertas para el consumidor. Ya no se tenía que conformar, ya 
podía elegir lo que mejor le satisficiera. Ahora, el poder estaba en sus manos, 
podía decidir lo qué quería, cuándo y cómo. Y si no se lo daba una compañía se lo 
daba otra. Esto hizo sonar la voz de alarma en el entorno empresarial. De repente, 
los clientes dejaban de estar en propiedad «exclusiva» de la empresa para pasar a 
situarse muy al alcance del resto de la competencia. Los clientes se cambiaban de 
compañía con la rapidez de un rayo, y esto hacía perder competitividad. Ante esto 
la única alternativa era convertir al cliente en el centro de la compañía para 
conseguir retenerlo y hacerle fiel para no perder competitividad, es decir, implantar 
una estrategia CRM. 
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7.   ANTECEDENTES 
 

 
7.1  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
CENTRAL DE REPUESTOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA se encuentra 
registrada bajo Régimen Común con número de Nit. 31.235.017-7, es una 
empresa familiar ubicada en la Calle 37 A No. 2 BN 63 Prados del Norte en la 
Ciudad de Cali. Su actividad económica es la importación directa de repuestos e 
insumos para las diferentes marcas de maquinas fotocopiadoras que se 
encuentran funcionando  en la Ciudad de Cali.  
 
La iniciativa de su Gerente el Sr. Gustavo Alvarez se debió a su gran experiencia 
en las importaciones y a un minucioso estudio de mercado cuyo resultado fue la 
poca oferta de estos repuestos e insumos en la ciudad, donde percibió una gran 
oportunidad de penetrar el mercado con precios muy competitivos.  Esta empresa 
fue constituida Junio 05 de 2002, lleva en este mercado 5 años. Siendo una 
empresa familiar que se encuentra ubicada en la misma casa de sus propietarios y 
sin una infraestructura física y tecnológica, ha logrado mantenerse dentro el 
mercado con clientes que se encuentran satisfechos tanto con precio como con un 
muy buen servicio. 
 
 Esta empresa no cuenta con un área estructurada de ventas y mercadeo, lo que 
constituye una debilidad frente a sus competidores, su gerente el mismo 
propietario se encarga de conseguir nuevos clientes, con nuevas visitas y 
recorridos en los diferentes sectores de la ciudad, sin implementar ningún tipo de 
estrategia, que le permita llegar de manera optima a un mercado de clientes 
potenciales. La empresa cuenta con un gran respaldo en cuanto a calidad de sus 
productos pues la marca manejada por la empresa es KATUN la cual ofrece una 
calidad del más alto nivel con un rendimiento uniforme y confiable. Los 
proveedores de la empresa gracias a su trayectoria en el mercado y manejo de 
esta marca pueden garantizar la calidad y rotación de estos productos dentro del 
mercado de las fotocopiadoras.   
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7.2.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Gráfico 1.  Estructura organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Informe de gestión Central de Repuestos e Insumos para Fotocopiadora. Santiago de Cali, 
2007. p. 7. 
 
 
7.3.  PROCESOS INTERNOS DE LA EMRESA 
 

 
Gráfico 2.   Diagrama de procesos 
 
 

 
Fuente: Informe de gestión Central de Repuestos e Insumos para Fotocopiadora. Santiago de Cali, 
2007. p.10. 
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7.3.1.  Proceso de Importación. Este proceso es de vital importancia, la empresa 
debe tener en cuenta los tiempos que requieren cada una de las actividades 
involucradas en el para evitar agotados. Se debe garantizar que cada uno de los 
procedimientos se realicen de manera eficiente para que no se presenten retrasos 
en la entrega de la mercancía y no se generen costos adicionales por sanciones, 
multas, vencimientos, entre otros. El tiempo de duración de este proceso de 
importación desde la compra de la mercancía hasta la entrega en la empresa es 
de mínimo 25 días máximo 30 días. Este tiempo es importante tenerlo presente 
para la toma de decisiones y para realizar una mejor programación en el envió de 
ordenes de compra con el fin de que no se lleguen a presentar agotados y poder 
manejar inventarios suficientes para brindar siempre un servicio oportuno a los 
clientes. 
 
 
7.3.2. Entrada de Mercancía.  Este proceso es manejado de manera muy 
manual, por lo tanto es muy ineficiente y se presentan muchos errores, es 
manejado a través del kardex pero la implicación del factor tiempo es determinante 
para una mayor productividad pues su adecuada organización y manejo de 
registros e información influyen en gran medida en el optimo manejo del control de 
calidad y proceso de venta. El proceso de entrada de la mercancía, organización y 
registro, debe durar máximo cuatro (4) días. Es importante realizar este proceso 
con mucho cuidado pues de aquí depende que la información registrada 
(Liquidación de precios)  permita un proceso de venta más seguro y garantizar una 
adecuada facturación. En este proceso se maneja un filtro de calidad, pues se 
debe identificar que mercancía llego en malas condiciones y no puede ser 
almacenada por lo que debe ser pasada directamente a control de calidad. 
 
Para este proceso es importante desarrollar un archivo que permita ingresar toda 
esta información y sistematizarla de tal manera que genere mayor rendimiento, 
mejor organización de la información y una fácil actualización de la misma.  
 
 
7.3.3.   Control de Calidad.  En este proceso se verifica producto por producto su 
estado en el cual llegó, se evalúan los posibles daños que pudo sufrir la mercancía 
durante su trayectoria al destino final, se revisan los documentos de garantía que 
deben traer los productos y se genera un reporte que debe ser enviado al 
proveedor para el manejo de las devoluciones, todo esto con el fin de garantizar 
que el cliente siempre recibirá repuestos e insumos en excelente estado. 
 
 
7.3.4.   Almacenamiento.  En este proceso se almacena la mercancía en la 
bodega por referencias y por marcas de maquinas fotocopiadoras, se registra el 
precio en cada uno de ellos. Este almacenamiento debe realizarse de acuerdo a 
unas normas de seguridad y almacenamiento que requieren algunos productos, al 
igual que de acuerdo a una organización estratégica para la fácil localización y 
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ubicación de la mercancía. El tiempo de duración de este proceso es de cuatro a 
seis días después de que la mercancía llega a la empresa. En el menor tiempo 
debe estar esta mercancía debidamente almacenada con el fin de comenzar lo 
antes posible el proceso de venta y después de haber realizado el debido control 
de calidad. 
 
 
7.3.5.   Proceso de Venta.  Dentro del proceso de venta encontramos: 
 
• Negociaciones 
• Asesoría 
• Facturación 
• Créditos 
• Descuentos por Volumen y continuidad de compra 
• Entrega de la mercancía 
 
El encargado del proceso de venta es el Gerente General, el es la persona 
encargada de realizar los contactos comerciales, actualmente realiza mercadeo 
cada seis meses lo que ha permitido que la empresa se mantenga con la misma 
cantidad de clientes pero no ha presentado un crecimiento significativo de la 
misma. En este momento el único medio publicitarios es el directorio telefónico y 
manejo de referidos de los clientes actuales.  
 
Con este trabajo se quiere proponer un nuevo modelo de negocio que le permita a 
la empresa tener un crecimiento en clientes reflejado en el posicionamiento de la 
misma en la ciudad de Cali. 
El proceso de facturación es realizado manualmente, esto se presta para cometer 
muchos errores y el control de las ventas se hace muy dispendioso al igual que 
toda la parte contable.  
 
La empresa debería instalar un Software que le permita llevar todos estos 
controles y un mejor manejo de la información de ventas con el fin de realizar 
estadísticas y pronosticar mejor las ventas a futuro. 
 
El proceso de entrega de la mercancía es realizado por el mensajero, el debe 
tener una ruta diaria y hacer las entregas oportunamente, velar por mantener el 
buen estado de la mercancía, brindar un muy buen servicio y esta en la capacidad 
de atender cualquier inquietud o solicitud de los clientes. Su presentación personal 
debe ser muy adecuada, portar su carné de identificación y ser muy amable y 
cordial. 
 
7.3.6.  Servicio Pos-Venta. Este proceso es muy importante y la empresa ha 
tratado de manejarlo de manera integral para poder solucionar cualquier tipo de 
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queja o reclamo que los clientes puedan presentar. Actualmente la empresa 
ofrece: 
 
• Mantenimiento preventivo o correctivo 
• Garantía por tres meses 
• Atención de quejas y reclamos - Gerencia 
 
En este momento la empresa tiene un indicador de quejas y reclamos de un 7% y 
los factores que intervienen son: 
  
• Cumplimiento en las entregas (La empresa cuenta con un solo mensajero 
que en ocasiones no es suficiente para cumplir de forma oportuna con todos los 
pedidos de los clientes, ya que es muy común el represamiento de entregas que 
se van acumulando durante el día). 
 
• Errores en la Facturación (Debido a la falta de una infraestructura tecnológica 
se presentan ciertos errores en el momento de la facturación lo que se convierte 
igualmente en un reclamo por parte del cliente). 
 
• Proceso de Importación (El proceso de importación en ocasiones presenta 
demoras debido a la cantidad de tramites en la legalización de las mercancías por 
lo que hay meses que se pueden presentar agotados). Por esta razón es 
importante una buena programación y mantener un inventario de aquellos 
productos que tienen mayor rotación. 
 
 
 
7.4  ANTECEDENTES DE CALIDAD 
 
 
Central de Repuestos e Insumos para Fotocopiadora tiene un respaldo único 
debido a que distribuye productos marca KATUN, que ofrece la más amplia 
selección de productos para todas las líneas de copiadoras. Continuamente 
amplia las líneas de productos según las necesidades del mercado.  
 
Katun Performance es una marca líder a nivel mundial que ofrece como valor 
agregado la combinación de una alta calidad, rendimiento confiable y precios 
competitivos, es una compañía única que presta servicios a la compleja industria 
de los equipos de oficina, que cambia rápidamente siendo la primera opción entre 
los agentes y distribuidores de equipos de oficina que reconocen el valor de usar 
piezas y consumibles alternativos de la más alta calidad.  
 
Proporcionan servicio a más de 19,000 clientes en más de 170 países, desde sus 
oficinas centrales en Minneapolis- Minesotta  y decenas de sucursales en todo el 
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mundo; cuenta con una nueva Política de Calidad que servirá como un medio para 
comunicar que no sólo se esfuerzan por complacer sus clientes sino que también 
trabajan para mejorar continuamente la calidad de los productos y servicios. 
“Hacer lo correcto” es uno de los diez principios éticos de Katun. Este principio no 
se limita a las relaciones con los clientes, proveedores y otras compañías. 
También se aplica a nuestras comunidades locales y mundiales, especialmente en 
cuanto a la seguridad de nuestros productos y cómo tratamos el medio ambiente. 
Katun tiene el compromiso de hacer lo correcto en su enfoque general y 
cumpliendo con las directivas ambientales y de seguridad de los gobiernos de los 
países donde hacemos negocios. 
 
7.4.1.  Política de calidad KATUN.  Tenemos el compromiso de proveer 
productos que deleiten a nuestros clientes mejorando continuamente: 
 
• Calidad de productos y servicios 
• Costos 
• Entregas 
 
Carlyle Singer 
Presidente y CEO de Katun 
 
7.4.2.  Respaldo.  Trabajar con una empresa tan reconocida a nivel mundial, le da 
a la empresa un gran respaldo frente a sus clientes, garantizando la calidad de los 
productos que ofrece y con un plus adicional de servicio, asesoría técnica, 
mantenimiento y garantía por tres meses. Esto ha generado un reconocimiento 
muy positivo de la empresa dentro del mercado con una muy buena reputación de 
vender productos de alta calidad, a un precio razonable. Este posicionamiento que 
ha logrado la empresa en la ciudad es gracias a que trata de exceder la 
satisfacción de sus clientes y que encuentren en ella una alternativa muy completa 
y solución oportuna a sus necesidades de equipos de oficina. 
 
7.4.3. Política de protección ambiental Katun.  La protección del medio 
ambiente forma parte de las operaciones cotidianas de Katun por lo que 
garantizan: 
 
•      La reutilización y el reciclaje de los materiales de empaque.  
 
• Reconstrucción de unidades de tambor y unidades de cartucho para la 
reproducción de imágenes.  
 
• El reciclaje y la eliminación apropiada de productos usados, de acuerdo con 
los reglamentos de desechos y las leyes locales ambientales.  
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• Manejo de programas de devolución de tambores usados para reciclaje a 
nivel mundial hace más de 20 años.  
 
• Control del medio ambiente como parte de nuestros procesos de toma de 
decisiones y mejoramos nuestras prácticas continuamente.  
 
• Selección de proveedores que respalden nuestras prácticas y metas 
ambientales.  
 
• Equilibrar las necesidades del presente con los intereses del futuro, 
teniendo siempre presente la protección de nuestro frágil medio ambiente.  
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7.5  MATRIZ DE PRODUCTOS 
 
Tabla 1.   Matriz de Productos Ofrecidos por la empresa. 

 

TONER
CILINDRO

CUCHILLA DE LIMPIEZA
RODILLO ACEITADOR

RODILLO FUSOR
RODILLO PRESOR

REVELADOR
BALINERAS

BIJES
BROCHAS DE LIMPIEZA

PIÑONES
CLOSH

LAMPARA EXPOCISION
TERMISTOR

HILOS
CELENOIDE
PERILLAS

TARJETAS PRINCIPALES
TARJETA DE OPTICA

CORREAS
FUENTE DE VOLTAJE

INSUMOS

REPUESTOS
 (Deben ser Originales y se cambian cada 10 - 12 meses)

  PRODUCTOS

Se cambian en promedio cada tres meses dependiendo del uso 
de la Maquina Fotocopiadora 

 
 

 
Fuente: Catálogo de productos de la empresa. Santiago de Cali,  act. Junio 2007. p. 2. 

 
7.5.1.  Productos Sustitutos.  “Los productos sustitutos limitan el potencial de 
una empresa. La política de productos sustitutos consiste en buscar otros que 
puedan realizar la misma función que el que fabrica la empresa en cuestión. Este 
concepto es el que hace que entre en competencia directa con el producto al que 
se le presenta como sustitutivo, ya que cumple la misma función dentro del 
mercado y satisface la misma necesidad en el consumidor. Los productos 
sustitutivos que entran en mayor competencia son los que mejoran la relación 
precio-rentabilidad con respecto al producto de la empresa en cuestión” 
 
Basándose en el concepto de Jean - Jaques Lambin, pagina 289 de marketing 
estratégico sobre productos sustitutos, dice que “Son aquellos que desempeñan la 
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misma función para el mismo grupo de consumidores, pero que se basan en una 
tecnología diferente".  
 
Para éste caso, por ser precisamente quienes venden los productos genéricos por 
su precio tan alcanzable a comparación de los originales y por ser productos tan 
específicos y tecnificados no es posible encontrar productos sustitutos que lleguen 
a ser una gran amenaza para la empresa.  
 
 
 
7.6.   ANTECEDENTES COMERCIALES 
 
7.6.1. Ciclos de ventas y estacionalidad   
 
Grafico 3.  Ciclos de ventas y estacionalidad  
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2003 18.538       19.075       14.492       19.049       17.975       15.029       22.046       25.874       28.031           37.570       28.053         7.426          
2004 17.750       31.167       22.967       12.303       25.061       24.985       21.946       27.278       31.862           19.956       21.382         13.966        
2005 24.100       24.044       26.189       32.760       22.718       21.370       15.952       23.162       27.683           22.655       17.515         13.080        
2006 19.000       35.055       26.605       14.820       16.760       17.910       17.286       21.500       28.877           16.490       23.769         7.834          
2007 11.314       21.000       25.000       17.717       27.308       23.192       17.016       20.041       34.157            
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Fuente: Estados de Resultados Central de Repuestos e Insumos para Fotocopiadora de los años 
2003,2004, 2005, 2006 y 2007, Santiago de Cali. p. 23, 28, 31, 36, 42. 
 
Los ciclos de ventas se ven afectados por las épocas de Vacaciones de Colegios y 
universidades (Diciembre y Enero). En estas fechas las ventas se reducen entre 
un 40 y 50%. 
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El impacto negativo que generan estos meses vacacionales se debe contrarrestar 
con el desarrollo de una estrategia que permita generar una venta incremental en 
los meses donde la demanda es alta.  

 
7.6.2.  Rentabilidad de la empresa 
 
Tabla 2.  Rentabilidad de la empresa 
 
 

                        

INSUMOS 20% - 30%
REPUESTOS 40% - 50%

RENTABILIDAD

PROMEDIO 35%  
 
Fuente: Informe de gestión Central de Repuestos e Insumos para Fotocopiadora. Santiago de Cali, 
2007. p. 3. 
 
Actualmente en la ciudad de Cali, existen formalmente constituidas tres empresas 
dedicadas a la importación de repuestos e insumos para fotocopiadoras, son tres 
competidores que permiten tener un control total del mercado, evitando así una 
guerra de precios ,como ocurre cuando hay muchos competidores y quieren 
abarcar mercado quitándose clientes entre si.  
 
Estas tres empresas se encuentran localizadas en tres zonas diferentes de la 
ciudad. Esto permite que haya una segmentación uniforme de los clientes 
potenciales.   

 
7.6.3.  Análisis de clientes  
 
Tabla  3.  Análisis de clientes de acuerdo al peso en % que representa para la 
empresa en ventas. 
 

CLIENTES CANTIDAD VENTAS MES % SOBRE LAS 
VENTAS

Grandes Empresas 7 5.250.000$     25%
Regimen Simplificado 171 12.600.000$   60%
Técnicos 41 3.150.000$     15%
Total Clientes 219 21.000.000$  100%  

 
 
Fuente: Informe de gestión Central de Repuestos e Insumos para Fotocopiadora. Santiago de Cali, 
2007.p. 8. 
 
En esta tabla podemos identificar que el mayor potencial esta en los clientes de 
régimen simplificado por eso nuestra estrategia debe ir focalizada a expandir y 
fortalecer la base de ese tipo de clientes,  aunque no debe descartarse la 
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posibilidad de crecer con grandes empresas ya que representaría menos inversión 
y esfuerzo.   
 
 
 
7.6.4.  Análisis de ventas últimos cuatro años 
 
Grafico 4.    Análisis de ventas últimos cuatro años 
 
 

2003 2004 2005 2006
Ventas Totales 253.158$        270.623$        271.228$        245.906$        
Ventas Insumos 151.895$        189.436$        216.982$        196.725$        
Ventas Repuestos 101.263$        81.187$          54.246$          49.181$           
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Fuente: Estados de Resultados Central de Repuestos e Insumos para Fotocopiadora de los años 
2003,2004, 2005, 2006, Santiago de Cali. p. 21, 25, 29,34, 37. 
 
En esta grafica podemos ver que la empresa del año 2003 al 2004 tuvo un 
crecimiento positivo en ventas del 6.5%. Esta tendencia positiva no se mantuvo 
debido a que la empresa no desarrollo estrategias ni canalizo esfuerzos para 
definir un norte donde determine oportunidades de mercado y planes de 
crecimiento. 
 
 De igual forma se puede identificar el mix de venta entre insumos y repuestos del 
total de las ventas, siendo los insumos los más representativos debido a que su 
demanda es más frecuente que la de los repuestos.  
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7.6.5 Segmentación geográfica 
 
• Zona norte.  En la Zona Norte se encuentra ubicada Central de Repuestos 
e Insumos para Fotocopiadora, esta localización le permite tener mayor movilidad 
dentro de esta estando muy posicionada dentro de la misma. Esta zona se 
caracteriza por ser muy comercial y por tener en ella la localización de algunos 
colegios y un pequeño porcentaje de universidades. La Zona Norte esta 
conformada por un universo de 421 clientes potenciales.. 
 
• Zona sur. En la Zona Sur se encuentran ubicadas Toner y Copias y Copy 
Partes (Competidores principales), es una Zona muy atractiva pues se encuentran 
la gran mayoría de universidades y colegios. La Zona Sur esta conformada por un 
universo de 898 clientes potenciales. Siendo la zona más atractiva de la ciudad.  
 
• Zona centro. Esta Zona por su localización es muy comercial y cuenta con la 
ubicación de oficinas de grandes empresas y en su mayoría áreas administrativas 
de bancos, notarias, entre otras. La Zona Centro esta conformada por un universo 
de 407 clientes potenciales. 
 
5.6.6.  Segmentación demográfica.  Además de existir un mercado potencial en 
empresas constituidas bajo régimen común, existen otros clientes potenciales 
entre los cuales encontramos locales comerciales, tiendas, papelerías, droguerías, 
colegios, universidades, notarias que utilicen maquinas fotocopiadoras como 
herramienta laboral o como negocio. 
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8.   ANALISIS 
 
 
8.1 ANALSIS SITUACIONAL INTERNO 
 
 
8.1.1.  Evaluación del desempeño interno. Se realiza mediante análisis de la 
información de las actividades de las organizaciones internas o grupos de trabajo 
que son fundamentales para el buen desempeño y sobre todo que permiten hacer 
un mayor análisis de ella. 
 
En la tabla No. 4 Evaluación del desempeño interno, hay una casilla de SÍ, 
indicando que la empresa posee este aspecto y un NO si no lo posee. Luego se 
muestra una calificación de 1 a 5, donde el 5 expresa que la empresa se 
encuentra bien en ese aspecto y el opuesto 1 si la empresa se encuentra mal; el 0 
significa que no lo tiene. 
 
Luego vemos el cuadro de la justificación donde se explica la razón de la 
calificación y luego el cuadro de las recomendaciones donde se escribe alguna si 
es necesario. 
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Tabla  4.   Evaluación del desempeño interno 
 

ASPECTO SI NO CALIF. JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIONES

Organización 
Legal X 5

La empresa se encuentra legalmente 
constituida Bajo Régimen Cpmún con 
Numero de Nit.31.235.017-7

Organización 
Funcional X 0

No cuenta con un manual de funciones para 
los empleados de la empresa.

La empresa cuenta con muy pocos empleados al 
igual que una infraestructura muy pequeña que por su 
condición de empresa familiar no ha visto la 
necesidad de desarrollar un manual especifico de 
funciones o tareas, pero debe tenerse en cuenta y 
desarrollarlo pues si quiere llegar a posicionarse 
dentro del mercado y crecer como lo tiene 
proyectado es de vital importancia para estar 
preparados.

Recurso 
Humano X 4

El recurso humano con el que cuenta la 
empresa tiene gran experiencia en las áreas 
de ventas e importaciones lo que ha permitido 
mantenerse dentro del mercado.

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de un 
plan de mercadeo es indispensable para lograr el 
cumplimiento de los objetivos propuestos por la 
empresa, por medio de la identificación de 
oportunidades y con el desarrollo de estrategias 
especificas. La persona encargada de dicho plan 
debe estar capacitada profesionalmente en el área 
de mercadeo y ventas.

Recursos 
Financieros X 4

Inversión de su único propietario, financiación 
a través de Bancos (Banco Davivienda y 
Banco de Bogotá) y venta de sus productos.

Se debe desarrollar un plan estratégico con el cual 
lograr una mayor captación de recursos por medio de 
nuevos clientes reflejado en un crecimiento en las 
ventas de la empresa. 

Recurso 
Tecnológico X 1

El recurso Tecnológico es mínimo, la 
empresa cuenta con dos computadores los 
cual le permiten estar en contacto con  
proveedores en el exterior via e-mail, pero el 
manejo de inventario es por medio de Kardex 
(Se elabora de manera manual) al igual que la 
facturación y la contabilidad. El contacto con 
los clientes es exclusivamente por telefono o 
fax. Las bases de datos de los clientes se 
encuentran archivadas en carpetas por orden 
alfabético. No es posible centralizar la 
información de los clientes actuales para 
obtener datos estadisticos. 

Es indispensable la capacitación del equipo de 
trabajo en sistemas e internet. Por ser una empresa 
importadora la relación con sus proveedores debe ser 
una prioridad, lo cual el manejo de correo electrónico 
debe ser de conocimiento de todos. El Internet es una 
herramienta fundamental para estar en contacto con 
todos los clientes reduciendo costos por llamadas 
locales e internacionales y Fax. Esta relación con los 
clientes podría llegar a ser más oportuna en cuanto al 
menejo de pedidos, quejas y reclamos. La 
contabilidad, la facturación y los Inventarios 
sistematizados aportarian a una mayor eficiencia, 
tiempo y reducción de costos. Es importante 
establecer un presupuesto para estos puntos.  

 
Al evaluar el desempeño interno de la empresa Central de Repuestos e Insumos 
para Fotocopiadora, se puede concluir que el mayor problema radica en la falta de 
una planeación estratégica que defina un norte y otorgue unos parámetros sobre 
los cuales trabajar. Esto, sumado a algunas variables de tipo estructural y 
TECNOLOGICO hace urgente el establecimiento de un plan estratégico que 
permita su crecimiento y productividad. 
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8.1.2.  Mezcla de Marketing. Analizando los elementos fundamentales del 
mercadeo definidos como las        4P´s y 4C´s que comprenden: producto, precio, 
promoción, plaza y clima, cliente, compañía y competencia, se pueden resaltar los 
siguientes aspectos: 
 
• Producto.  La empresa vende insumos y repuestos marca KATUN que son 
reconocidos a nivel mundial por su excelente calidad, respaldo, confiabilidad, 
eficiencia y precio. 
 
•  Promoción.  Debido a la inexistencia de un plan de mercadeo, el manejo 
comercial y de promoción no se encuentra estructurado, este es muy empírico 
debido a su condición de pequeña empresa familiar donde el gerente es quien 
maneja todos estas variables dentro del negocio. 
 
• Precio.  Con respecto al precio, Central de Repuestos ofrece a sus clientes 
el precio más competitivo en el mercado, esto debido a sus bajos costos 
administrativos y por ser importadores directos. No existen intermediarios. 
 
• Plaza – Distribución.  La ciudad de Cali y ciudades periféricas. Con este 
proyecto se quiere implementar un nuevo modelo de negocio que permita 
incrementar la base de clientes en estas zonas. 
 
• Compañía.  La empresa ha tenido éxito gracias a la experiencia de su 
propietario en el área de las importaciones, el personal que trabaja con él son 
personas comprometidas y con los conocimientos necesarios para el desempeño 
de cada uno de los cargos.  
 
• Clima organizacional.  El compromiso por parte de cada uno de los 
miembros del equipo se ve reflejado en los buenos resultados que ha dado la 
empresa, en el excelente ambiente laboral en el que trabajan y por encima de todo 
su compromiso por sacar la empresa adelante cumpliendo con cada uno de los 
objetivos propuestos de crecimiento y estabilidad.  
 
• Clientes.  Actualmente la empresa cuenta con clientes ya consolidados 
desde su inicio a los cuales se les debe desarrollar un plan de fidelización que 
permita generar un crecimiento dentro de esta misma base. 
 
•  Competencia.  En la ciudad de Cali solo existen tres empresas 
constituidas dentro de las cuales se encuentra Central de Repuestos que se 
dedican a la importación de estos productos. La  empresa por su característica de 
ser una empresa familiar no cuenta con una estructura de mercadeo que soporte 
estrategias de penetración en el sector de su interés.  
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8.2.  EVALUACION DEL DESEMPEÑO EXTERNO  
 
Como en el caso anterior se hace un análisis de los aspectos externos  más 
relevantes que afectan el desarrollo del mercadeo de la empresa. En la Tabla No. 
5 Evaluación del desempeño externo, hay una casilla de SÍ, indicando que la 
empresa posee este aspecto y un NO si no lo posee. 
 
Luego se muestra una calificación de 1 a 5, donde el 5 expresa una buena 
calificación en este aspecto otorgada a su competencia frente a la condición actual 
de la empresa y el opuesto 1 si la competencia se encuentra mal en comparación 
con esta; el 0 significa que no lo tiene. Luego vemos el cuadro de la justificación 
donde se explica la razón de la calificación y luego el cuadro de las 
recomendaciones donde se escribe alguna si es necesario. 
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Tabla 5.  Evaluación del desempeño externo  
 

ASPECTO SI NO CALIF. JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIONES

Fortaleza de la 
Competencia X 5

Gran trayectoria y reconocimiento en el 
mercado, gran infrestructura tecnologica y 
procesos definidos. Cuentan con 
estrategias de mercadeo claras y agresivas 
enfocadas al cliente. 

La empresa debe realizar una inversión 
en recursos tecnológicos que permitan 
estructurar cada uno de sus procesos 
siendo más eficientes y permitiendo un 
mayor control de la información. 

Debilidad de la 
Competencia X 4

Gran Infraestructura en instalaciones por lo 
que sus costos adminitrativos son 
demasiado elevados y se ven obligados a 
subir el precio de sus productos con el fin 
de tener la utilidad esperada.

En este momento la empresa por 
encontrarse ubicada en la misma 
residencia de su propietario no genera 
tantos costos administrativos y por ende 
puede manejar precios mucho más 
competitivos. La empresa no debe 
descartar la posibilidad de realizar una 
pequeña inversión en adecaución 
tecnológica. 

Competidores 
Potenciales X 3

En este momento en la ciudad de Cali se 
encuentran tres empresas legalmente 
constituidas dedicadas a la importación de 
estos productos y se encuentran muy 
posionadas dentro del mercado. Por ser 
tan pocas el manejo del mercado no es tan 
complicado.

Los dos competidosres fuertes que tiene 
la empresa por llevar un poco más de 
tiempo en el mercado tienen sus 
procesos e infraestructura tecnificados lo 
que les permite ser más eficientes.

Clientes X 3

La relación con los clientes es 
personalizada y el servicio es enfocado a la 
amabilidad y confiabilidad.

Se deben desarrollar estrategias con el 
fin de mantener los clientes actuales y 
lograr mayor penetración en el mercado.

Clima 
Organizacional X 5

Se mantiene un ambiente propicio y en 
armonía con los clientes.

Seguir manteniendo este ambiente ya 
que propicia una buena relación 
comercial entre todos.

Calif. Promedio 4  
 
Al evaluar el desempeño externo de la empresa, se puede ver que la competencia 
existente posee gran infraestructura tecnológica y en instalaciones permitiendo 
que sus procesos sean más sistematizados y no tan manuales como actualmente 
son manejados, cuentan con unas estrategias de mercadeo claras y agresivas 
enfocadas al cliente.  
 
Sin embargo, uno de los puntos clave de diferenciación con que cuenta la 
empresa es su política de precios bajos  manejable durante todo el año.  
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La evaluación del desempeño es una gran herramienta para identificar puntos 
críticos y oportunidades internas y externas propias de empresa actualmente. 
 
 
8.3.  ANALISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
 
8.3.1. Análisis del medio ambiente externo.  En este campo se describe cada 
uno de las variables que intervienen en el desarrollo del sector. 
 
• Político y económico. El Dólar definitivamente es un factor muy relevante 
a tener en cuenta, sus variaciones sin duda afectan al sector exportador, 
importador  y a la banca. Cuando baja es un efecto negativo para los exportadores 
por los menores retornos que están recibiendo, menores a lo esperado y a lo 
proyectado cuando desarrollaron el proyecto de inversión. Cuando tiende a la 
baja, se pone en riesgo el desarrollo exportador del país. En este caso otro efecto 
es lo atractivo que se vuelven las importaciones, en el caso de Central de 
Repuestos, son suministros producidos únicamente en Estados Unidos lo cual no 
llega a afectar el sector productivo de nuestro país.  

 
En cuanto a lo político no se han presentado limitaciones respecto a cerrar la 
entrada de productos con controles, regulaciones ni legislaciones, como requisitos 
para todo el proceso de importación es indispensable el  pago del gravamen 
arancelario e impuesto sobre las Ventas, IVA, inscripciones previas, registro y 
declaración de importación al igual que la presentación de toda la documentación 
que soporte la transacción comercial. (Proceso de Nacionalización).  

 
La ciudad de Cali, junto al Departamento del Valle del Cauca conforma uno de los 
principales ejes económicos de Colombia. El sistema de producción de esta 
ciudad esta a la vanguardia en Colombia. Cali es punto de intercambio económico 
nacional e internacional. Su cercanía al principal puerto marítimo de Colombia y 
por ende al Canal de Panamá, así como ruta obligada hacia el sur del país y de la 
frontera con Ecuador la hacen un mercado nacional e internacional clave. En el 
2005 por primera vez en 6 años la ciudad presentó un índice de ocupamiento por 
encima del 60%, lo cual confirma el buen estado de la economía, liderada 
principalmente por el crecimiento en industria manufacturera, la agricultura y el 
comercio internacional entre otros. 
 
 
• Cultural.  En Cali como en la mayoría de las ciudades de nuestro país la 
utilización de estas maquinas fotocopiadoras es una herramienta fundamental en 
el trámite de documentos y en la mayoría de los casos para fotocopiar libros de 
colegios y universidades que con frecuencia tienen un precio muy alto para 
estudiantes y empleados. 
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Es claro que en nuestro país se producen libros para exportar más no para leer. 
Debido a la situación económica de nuestro país la gente tiene la costumbre de 
fotocopiar la mayoría de libros que necesitan. 
 
Cada colombiano destina un promedio mensual de $474 a la compra de libros. 
Esto Equivale al 0.14% de los gastos mensuales de un colombiano. Según esta 
cifra, un colombiano promedio destinaría $5.688 (anuales) para comprar libros. Un 
libro importado cuesta en Colombia entre $25.000 y $60.000. 
 
Este estudio realizado por el CEDER (Centro Colombiano de estudios 
reprográficos), el 99% de los estudiantes y universitarios del país recurren a las 
fotocopiadoras como material de estudio. La misma fuente señala que los 
estudiantes gastan semanalmente en fotocopias entre $2.000 y $7.000. 
 
 
• Tecnológico.  Hoy en día las fotocopiadoras han sufrido distintos niveles 
de crecimiento tecnológico con la aparición de las primeras fotocopiadoras 
digitales y fotocopiadoras láser. Las fotocopiadoras a color también han crecido 
enormemente dentro del mercado, por este motivo la empresa debe estar al tanto 
del comportamiento del mercado para poder satisfacer sus necesidades oportuna 
y acertadamente. 
 
Al hablar de tecnología es importante tenerla en cuenta como herramienta actual 
en los negocios, hoy en día las empresas han reducido costos con la 
implementación tecnológica de procesos que les permitan ser más productivos y 
maximizar recursos, por esto es importante estar a la vanguardia de estos 
cambios para ser más competitivos y cumplir con los objetivos propuestos. 
 
 
8.3.2.  Análisis del medio ambiente competitivo.    De acuerdo a lo expuesto en 
el libro Marketing Estratégico de Jean - Jacques Lambin pagina 287, “La noción de 
rivalidad se apoya en la idea de que la capacidad de una empresa para explotar 
una ventaja competitiva en su mercado de referencia depende no solamente de la 
competencia directa que ahí encuentre, sino también del papel ejercido por las 
fuerzas rivales como los competidores potenciales, los productos sustitutos, los 
clientes y los proveedores.” A continuación analizaré los principales competidores 
existentes en el mercado de las fotocopiadoras en la ciudad de Cali. 
 
 
8.3.3.  Descripción de la competencia   
 
• Toner y copias Ltda.  Son importadores Directos de Fotocopiadoras y 
suministros en todas las marcas: Ricoh, Minolta, Canon, Xerox, Mita, Toshiba, 
Sharp, Lanier, Panasonic, entre otras. Tanto en originales como genéricos 
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reconocidos a nivel mundial Katun, Intercoopy, DKI.Toner & Copias Ltda. Ofrece 
también a sus clientes Fotocopiadoras Remanufacturadas de las principales 
marcas.  

 
Actualmente  han incursionado en la línea de suministros para computadores 
ofreciendo Cartuchos Originales y la Recarga de los mismos en Marcas como 
Hewlett Packard, Canon, Epson, Lexmark. Manejan una línea de servicio al cliente 
que funciona en los horarios de lunes a domingo de 7 a.m. hasta las 9 p.m. Están 
ubicados en la Carrera 32 # 9c 70 Barrio Champagnat en el sur de Cali, 
manejando despachos a todo el país. 
 
Debido a su gran infraestructura física y tecnológica, manejan una política de 
precios altos para poder compensar un poco sus altos costos administrativos sin 
afectar tanto sus utilidades. Su mayor fortaleza es que son los importadores más 
grandes de la ciudad de Cali de maquinas, repuestos e insumos para 
fotocopiadoras y poseen gran capacidad de inversión. 
 
 
• Su Misión.  “Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
destacándonos por la excelencia de nuestro servicio, respaldándonos en 
productos de alta calidad que cumplan con las necesidades y expectativas 
actuales de los consumidores”. 
 
• Su Visión. “Ser una de las Importadoras mas destacadas a Nivel Nacional, 
lográndolo a través de la ayuda de nuestros colaboradores. Siendo más eficaces y 
honestos con nuestros clientes.” 

 
 
• Copy Partes. Son importadores directos de maquinas fotocopiadoras y 
suministros en todas las marcas, su trayectoria en el mercado es de ocho años, se 
encuentran ubicados en la Carrera 44 # 5 c 82 en el sur de la ciudad de Cali. En el 
transcurso de estos años han logrado posicionarse en este sector y al igual que 
Toner y Copias compiten directamente en la venta de maquinas fotocopiadoras 
remanufacturadas ofreciendo igualmente servicio técnico y venta de repuestos e 
insumos. Manejan despachos a todo el país. Su mayor fortaleza es que son los 
segundos importadores más fuertes en la ciudad, poseen infraestructura física 
apropiada y tienen cada uno de sus procesos establecidos y tecnificados siendo 
muy eficientes. Otros puntos fuertes:  
 
• Mantiene una imagen corporativa reconocida. 
• Tiene gran trayectoria y por ende credibilidad en el mercado 
• Capacidad de Inversión  
• Gran recurso humano capacitado en las diferentes funciones 
• Planes de Mercadeo estructurados 
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8.4.  BARRERAS DE ENTRADA Y DE SALIDA 
 
8.4.1.  Barreras de Entrada.   
 
• Economías de escala: Por ser una empresa pequeña sus niveles de 
importación no son muy altos por lo que no siempre logra una disminución en 
costos unitarios de un producto cuando aumenta el volumen de compra.  
 
• Diferenciación de producto: Actualmente las empresas que se encuentran 
ya establecidas se encuentran muy posicionadas y han tratado de mantener la 
lealtad de cliente, esto ha creado una fuerte barrera de entrada ya que limita a los 
posibles competidores entrantes pues el mercado ya se encuentra cautivado y si 
lo piensa hacer debe gastarse fuertes sumas en publicidad.  
 
• Requisitos de capital: En este negocio es de vital importancia tener recursos 
de capital y muy buen flujo de caja pues se deben mantener altos stocks, y poder 
conceder créditos a los clientes.  
 
• Acceso a los canales de distribución: En este caso no aplicaría pues la 
venta es casi directa.  
 
• Curva de aprendizaje o experiencia: el know-how o saber hacer de toda 
empresa marca una importante limitación a los posibles competidores y en este 
caso el propietario de la empresa cuenta con toda la experiencia de 30 años  en el 
área de las importaciones.  
 
• Política del gobierno: Hasta el momento no han limitado la entrada de los 
productos importados por la empresa y como requisitos son el pago del gravamen 
arancelario e impuesto sobre las Ventas, IVA, inscripciones previas, registro y 
declaración de importación al igual que la presentación de toda la documentación 
que soporte la transacción comercial. (Proceso de Nacionalización). 
 
 
8.4.2.  Barreras de Salida 

 
• Regulaciones laborales: El costo no sería muy alto pues son pocos empleados. 
 
• Activos poco realizables o de difícil reconversión: El único activo que tiene 
la empresa son sus productos y tienen una fácil salida. 
 
• Compromisos contractuales a largo plazo con los clientes: Por los cuales la 
empresa debe permanecer más tiempo en el sector, recaudo de cartera. 
 



 41 
 
 

• Barreras emocionales: Suponen una resistencia emocional por parte de la 
dirección a una salida que está económicamente justificada y que no se quiere 
llevar a cabo por lealtad a los empleados, por temor a la pérdida de prestigio, por 
orgullo, esto aplicaría totalmente en el caso del propietario de la empresa.  
 
• Interrelaciones estratégicas: Las interrelaciones entre unidades de negocio 
y otras en la compañía en términos de imagen, capacidad comercial y acceso a 
mercados financieros, son la causa de que la empresa conceda una gran 
importancia estratégica a estar en una actividad concreta.  
 
• Restricciones sociales y gubernamentales: La negativa del gobierno a 
decisiones de salida, debido a la pérdida de puestos de trabajo y a efectos 
económicos regionales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 
 
 

 
9.  DIAGNOSTICO 

 
 
9.1.  ANÁLISIS DOFA DE LA EMPRESA (ENLACE 4CS POR 4PS) 
 
Tabla 6.  Debilidades. 
 

 CLIENTE • No existe un modelo comercial establecido que 
permita traer un crecimiento de la empresa. 

 CLIMA 

 
• No cuenta con un diseño estructurado de procesos 

que permita ser más productivos. Por lo que todo es 
manejado empírico. No hay procesos 
sistematizados. 

 

4Cs COMPAÑÍA 

 
• Empresa Familiar  
• No posee una infraestructura tecnológica que 

permita un manejo y control  adecuado de la 
información. 

 

 COMPETENCIA 
• La competencia es poca pero con tecnología y 

procesos establecidos que le permiten un mayor 
control de la información y eficiencia.  

 PRODUCTO  
4Ps PRECIO  

 PLAZA 
• Actualmente la empresa no cuenta con planes 

estratégicos orientados a tener una mayor 
cobertura de clientes potenciales en la ciudad. 

 PROMOCION 

• No se cuenta con un departamento de mercadeo 
que desarrolle estrategias enfocadas al crecimiento 
de la empresa.  

• El único medio para abrir nuevos clientes y crecer la 
base se hace a través del gerente de la empresa. 
Esta labor es realizada cada seis meses. 

 
Principal Debilidad: La empresa no cuenta con un modelo de distribución que le 
permita incrementar su base de clientes, razón por la cual le da espacio a la 
competencia para que tenga una mayor penetración en zonas potenciales.  
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Tabla 7.  Fortalezas. 
 

 CLIENTE  
• Conocimiento del mercado. 

 CLIMA 
• Buena relación entre los trabajadores, 

existe un gran compromiso y 
responsabilidad de los empleados. 

• Manejo de relaciones internacionales 

4Cs COMPAÑÍA • Gran experiencia de su propietario en el 
área de las importaciones. 

 COMPETENCIA  

 PRODUCTO 

• Los productos ofrecidos cuentan con un 
gran respaldo de la marca KATUN que 
genera confianza en los clientes debido a 
su trayectoria en el mercado 
internacional.  

4Ps PRECIO 
• La empresa maneja precios muy 

competitivos por ser importadores 
directos.  

 PLAZA  
 PROMOCION  

 
Principal Fortaleza: La estrategia de precios bajos que puede ofrecer la empresa 
es un factor determinante en el posicionamiento de la misma. 
 
 
Tabla 8. Oportunidades. 
 
 

 CLIENTE 
• Mercado sin explotar  
• Apertura constante de nuevos negocios de 

fotocopiadoras ( situación económica) 

 CLIMA 
• Enfoque de todo al personal por brindar el 

mejor servicio al cliente. (Comprometidos 
con el cliente).  

4Cs COMPAÑÍA 
• Posibilidad de obtener posicionamiento 

debido a su estrategia de precio manejada. 
• Herramientas tecnológicas actuales 

 COMPETENCIA • Poca Oferta en la ciudad.  

 PRODUCTO • Adaptabilidad a los cambios tecnológicos. 
• Garantías. 
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4Ps PRECIO • Comportamiento del dólar. 

 PLAZA 

• La ubicación de la empresa en la zona norte 
le facilita el acceso y cobertura de la misma. 
Debe igualmente desarrollar planes que le 
permitan llegar al mayor número de clientes 
potenciales en las otras zonas de la ciudad. 

 PROMOCION 
• Desarrollo de estrategias de promoción que 

generen un crecimiento positivo en ventas y 
fidelidad de los clientes actuales.  

 
Principal Oportunidad: Mercados sin Explotar. 
 
 
 
Tabla  9.  Amenazas. 
 
 

 CLIENTE 
• El mercado no es fiel a sus proveedores, quien 

les ofrezca mejores alternativas, descuentos y 
precios a ese le compran.  

 CLIMA  
4Cs COMPAÑÍA • Barreras arancelarias. 

 COMPETENCIA • Competencia muy bien estructurada 
tecnológicamente y en instalaciones. 

 PRODUCTO • Constantes cambios tecnológicos. 
4Ps PRECIO • Comportamiento del dólar.  

 PLAZA  

 PROMOCION • Estrategias de la competencia para abarcar 
mercado.  

 
Principal Amenaza: La competencia.  
 
  
9.2.   CONCLUSIÓN  DOFA PARA LA EMPRESA  
 
 
Después de la realización de la matriz DOFA, se puede determinar la principal 
amenaza, fortaleza, debilidad y oportunidad identificadas, ya que estas 
determinaran la toma de decisiones.  
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Tabla 10.  Conclusión  DOFA  
 

PRINCIPAL DOFA JUSTIFICACION

A
La competencia Es su principal amenaza y determina la obligación

de una adecuada búsqueda de estrategias de
penetración. 

F

La estrategia de precios bajos que puede ofrecer la
empresa es un factor determinante en el
posicionamiento de la misma y manejar una
excelente rentabilidad lo que le permite tener mayor
flexibilidad en cuanto a negociaciones con sus
clientes.

La estrategia de precios menejada por la empresa
le permite una facil penetración dentro del mercado.

D

Debido a que el gerente realiza la labor de mercadeo
cada seis meses para ampliar su base de clientes,
permite que la competencia tenga mayor penetración
en zonas potenciales con una frecuencia de visita
mucho mayor a la nuestra. Dándoles el espacio para
que posicionen sus productos. 

Se debe realizar una segmentación adecuada que
le permita diseñar estrategias de cobertura y
posicionamiento puntuales diseñadas para el
público objetivo.

O
Mercados sin Explotar Es una gran oportunidad para el desarrollo de

estrategias enfocadas hacia el crecimiento en
clientes y posicionamiento.  

 
 
 
 
9.3.   VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
Según el libro de Marketing Estratégico de Jean - Jacques Lambin, pagina 285,  
define la ventaja competitiva “Como las características o atributos que posee un 
producto o una marca que le da una cierta superioridad sobre sus competidores 
inmediatos. Una superioridad relativa establecida en referencia al competidor 
mejor situado en el producto mercado o segmento”.   
 
A continuación se especificaran los principales aspectos competitivos frente a la 
competencia con el fin de determinar la ventaja competitiva de la empresa Central 
de Repuestos e Insumos para Fotocopiadora. 
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Tabla 11. Ventaja Competitiva (Factores Claves de Éxito) MATRIZ DE 
ATRIBUTOS comparados con la competencia. 
 
 

TANGIBLES
CENTRAL    

DE          
REPUESTOS

TONER  
Y       

COPIAS

COPY 
PARTES

Productos de excelente 
calidad y respaldo 5 4 4

Precio 5 4 4
Promoción 2 5 4
Infraestructura Tecnológica 1 5 4
Infraestructura de la Empresa 2 5 4
Ubicación Geografica 5 4 3

INTANGIBLES
CENTRAL    

DE          
REPUESTOS

TONER  
Y       

COPIAS

COPY 
PARTES

Posicionamiento 3 5 4
Experiencia 4 4 4
Servicio al Cliente 5 5 4  

 
 
De acuerdo a la tabla 11.  Ventaja Competitiva (Factores Clave de Éxito) podemos 
concluir que la ventaja competitiva esta determinada por la calidad de los 
productos, servicio ofrecido, por el respaldo de la marca KATUN y por la política 
de precios manejada por la empresa. 
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10.  FORMULACION DE ESTRATEGIAS 
 
 

 
10.1.  BASE DE FORMULACION 
 
 
De acuerdo al análisis realizado, la oportunidad identificada para Central de 
Repuestos e Insumos para fotocopiadora se basa en el crecimiento del mercado a 
través de penetración y crecimiento en ventas en los mismos clientes. 
 
 
10.2. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS 
 
Las estrategias para cada una de las variables del Marketing Mix quedarían 
planteadas de la siguiente manera:  
 
10.2.1.  Producto.  La estrategia de producto se mantendría. Los productos 
manejados actualmente tienen una rotación importante y como se menciono 
anteriormente existe poca oferta en la ciudad. Como estrategia de fortalecimiento 
de esta variable, se debe enfatizar en la calidad de los productos ofrecidos por la 
empresa, dando a conocer garantías y respaldo por medio de una página Web 
que contenga su respectivo catalogo virtual y un link donde la persona interesada 
pueda contactarnos.  
 
10.2.2.  Precio.  La estrategia de precio debe mantenerse. Por ser importadores 
directos la empresa posee un diferencial de precio de un 10% por debajo de la 
competencia, esto le permite tener mayor viabilidad de negociación con sus 
clientes garantizando de alguna forma la recompra y apertura de nuevos 
mercados.  
 
10.2.3.  Promoción.  Actualmente la empresa maneja como única publicidad el 
directorio telefónico, este medio se seguiría manejando para clientes de la ciudad 
y ciudades periféricas. Como estrategia adicional se quiere implementar otro 
medio publicitario a través del desarrollo de la página Web que permita a los 
clientes navegar y conocer los productos y servicios que la empresa ofrece a 
través de un catalogo virtual incluido en la misma pagina. Las ventajas de una 
página web son: 
 
• Tener un sitio en Internet le da mucha credibilidad y respaldo a la empresa 
además de abrirle nuevos mercados en otras ciudades y países. 
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• Refuerza y actualiza la imagen corporativa de la empresa. 
 
• Seria el medio ideal para usar la Internet como plataforma de negocios (e-
mail, Chat, entre otras). 
 
• 24 horas de acceso diario a la información. 
 
• Los clientes tendrían acceso a un catalogo donde pueden encontrar los 
productos ofrecidos su disponibilidad y tiempos de entrega. 
 
• El coste de este medio es muy bajo a comparación de medios tradicionales.   

 
Para ofrecer los servicios de CRIF a través de estos medios alternos se debe 
diseñar y definir una imagen corporativa. 
 
 
• Propuesta Logo de la Empresa 
 
Figura 1. Logo de la empresa 
 

 
 

 
 

 

• Propuesta Slogan: 
 

 

 
 
• Propuesta Imagen Corporativa: 
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Figura 2.  Imagen corporativa. 
 
 

 
 
 

 
Tanto el logo como la imagen corporativa han sido diseñadas con el fin de 
transmitir un mensaje de empresa sólida, confiable y moderna.  

 

Adicionalmente para incrementar las posibilidades de clientes interesados 
después de haber analizado las tendencias de las búsquedas por Internet  de las 
palabras claves en este negocio como lo son FOTOCOPIADORAS RICOH, 
REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA, SOLUCIONES OFIMATICAS) se 
incluirá a la empresa en un motor de búsqueda con el fin de recibir contactos 
INTERESADOS y poder hacer un manejo del marketing relacional. Las ventajas 
de un motor de búsqueda serían: 
 
• Este medio nos garantizaría un promedio de 400 prospectos de clientes 
nuevos. 
• Central de repuestos e Insumos para fotocopiadora estaría como primera 
opción dentro de la lista. 
• Oportunidad de ampliación del mercado a nivel nacional, manejando 
despachos a todo el país. 
 
 

 
10.2.4. Compañía. Como parte inicial de esta estrategia se definieron 
términos que permitirán darle una ubicación más aterrizada al cliente sobre la 
empresa. Estos términos deberán relacionarse en las herramientas de ventas y 
promoción como el brochure y pagina Web.  
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• La empresa y su función.  La empresa tiene como objeto ofrecer 
soluciones de oficina oportunas a sus clientes con productos genéricos de la más 
alta calidad, manteniendo siempre una filosofía de servicio enfocado al cliente. 
 
• Definición del negocio.  La empresa se dedica a la importación de 
repuestos e insumos para fotocopiadora marca KATUN para su posterior venta y 
distribución en la ciudad de Cali. 
 
• Misión.  “Nuestra misión esta enfocada hacia la satisfacción de todas las 
necesidades de nuestros clientes, ofreciendo soluciones oportunas; brindando un 
excelente servicio y garantizando la calidad de nuestros productos”. 
 
• Visión.  “Ser en el 2010 una empresa líder en la venta y distribución de 
repuestos e insumos para las maquinas fotocopiadoras; garantizando nuestra 
calidad y servicio post-venta” 
 
• Valores Corporativos.   Vocación de servicio que permita brindarle al 
cliente una atención calida, oportuna y personalizada garantizando la calidad de 
los productos con el respaldo que ofrece la marca KATUN y con la experiencia 
que esta tiene dentro del mercado tanto nacional como internacional. 

 
 
• Estrategia CRM.   La empresa debe empezar a manejar una cultura 
basada en CRM capacitando a cada uno de sus empleados, donde su enfoque 
principal sean los clientes y de esta manera poder cautivarlos y fidelizarlos. Los 
procesos también tienen que estar orientados a satisfacer con la máxima rapidez 
sus necesidades y esto implica evaluarlos constantemente con el fin de mejorar el 
servicio ofrecido.  
 
Centralizar la información de los clientes es de vital importancia por ello se debe 
crear una base de datos que le permita conocer el comportamiento de sus 
clientes, llevar datos estadísticos y  tendencias de compra. A través de un archivo 
en Excel se almacenará toda la información manejando los siguientes campos: 
• Fecha de Ingreso 
• Datos generales del Cliente 
• Origen (medio publicitario por el cual nos contacto) 
• Comportamiento de compra mensual 
• Clasificación del cliente 

 
Inicialmente la empresa manejaría este archivo en Excel. En un futuro se podría 
pensar en la posibilidad de implementar un SOFTWARE especializado en el 
manejo de este tipo de información como SUGAR CRM.  
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Después de almacenar toda la información posible de los clientes, la información 
se organiza de forma histórica y se diseña para facilitar los procesos de consulta 
orientados a las necesidades de negocio, obtener patrones de comportamiento 
entre determinados conceptos de información, prever la demanda, analizar la 
cartera de productos, hacer una simulación de precios/descuentos, hacer una 
simulación de campañas o investigar y segmentar mercados. Todo esto va 
direccionado a convertir a los clientes actuales en clientes fieles y una herramienta 
para incrementar las ventas.   
 
• Inversión en tecnología. La empresa debe realizar una inversión en un 
software que le permita sistematizar procesos tales como facturación y manejo de 
inventarios con el fin de ser más productivos en la optimización del tiempo y 
recursos, igualmente facilitaría el manejo de la información de ventas. El costo de 
esta inversión es de $2.280.000 incluyendo la impresora que minimizaría errores 
en la facturación y agilizaría dicho proceso. La empresa puede adquirir este 
pequeño préstamo a 12 meses cancelando una cuota aprox. de $200.000 
mensuales. Este gasto financiero se verá reflejado en el Estado de Resultados 
año 2008. 
  
10.2.5. Clientes.  Teniendo en cuenta que la empresa debe basarse hacia 
una estrategia de CRM es indispensable el buen manejo de la información de 
cada uno de nuestros clientes. Por esta razón la empresa debe: Identificar a los 
clientes, diferenciar a los clientes (Clasificación), interactuar con ellos (Mantener 
Contacto) y adaptar nuestro producto o servicio a esos clientes cubriendo sus 
necesidades. 
 
• Propuesta Clasificación Clientes.  Para poder tener un mejor manejo de 
la información y poder atender a cada uno de los clientes de manera acertada, 
teniendo en cuenta cada una de sus necesidades y comportamiento es necesario 
realizar una clasificación de los clientes de acuerdo a su nivel de compra mensual: 
 
Clientes TIPO A: Clientes con compras de $1.500.000 en adelante  
Clientes TIPO B: Clientes con compras entre $500.000 y $1.499.999 
Clientes TIPO C: Clientes con compras entre $100.000 y $499.999 
 
•   Propuesta Plan de Fidelización. Con el fin de mantener la continuidad de 
ventas y asegurar la compra de cada cliente durante todos los meses del año, se 
desarrollará un plan de incentivos de acumulación de puntos. Se desarrollará una 
mecánica a través de la cual el cliente recibirá un sticker por cada compra que 
realice en el mes. Acumulando estos durante todo el año el cliente al final de un 
periodo determinado podrá hacerse acreedor a un descuento del 1% sobre el valor 
total de sus compras. Esta estrategia además de fidelizar al cliente lo incentivará a 
incrementar su volumen de compras en pesos ya que al final de año el descuento 
le representará plata adicional dentro de su manejo de cartera. 
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Ej. Si un cliente le compra durante todo el año a CRIF y acumula compras por 
valor de $5.000.000 tendría un ahorro anual por valor de $50.000 que sería 
descontado en la factura que el cliente desee. 
 
 
Tabla 12.  Plan Fidelizaciòn Clientes  
 
PLAN FIDELIZACION CLIENTES

No. de clientes Dcto del 1% Utilidad Neta % del incentivo 
sobre utilidad

1 66.000$                2.310.000$        2,9%
1 66.000$                2.310.000$        2,9%

6.600.000$                                       
6.600.000$                                       

Proyección ventas Brutas ($)

 
 
 
10.2.6. Clima Organizacional.  El compromiso por parte de cada uno de los 
miembros del equipo se ve reflejado en los buenos resultados que ha dado la 
empresa, en el excelente ambiente laboral en el que trabajan y por encima de todo 
su compromiso por sacar la empresa adelante cumpliendo con cada uno de los 
objetivos propuestos de crecimiento y estabilidad.  
 
 
10.2.7.  Plaza. Se deben plantear nuevas oportunidades de mercado y analizar 
aspectos tales como las posibles alternativas, su viabilidad, la definición del 
mercado en el que esperan desarrollarse, la segmentación entre otros factores. El 
objetivo de este punto es definir el mercado de referencia más apropiado para 
alcanzar los objetivos de la empresa. Por encontrase ubicada en la ciudad de Cali, 
debe seguir manteniendo sus clientes y maximizar su mercado potencial en esta 
ciudad. Existe una gran oportunidad de crecimiento desarrollando un nuevo 
modelo de negocio que permita incrementar la base de clientes, la base de 
clientes se encuentra segmentada y clasificada  por circuitos de la siguiente 
manera:  
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Tabla 13.  Universo clientes. 
 

NUMERO 
DE 

BARRIOS
TIENDAS CONSUMO 

LOCAL TOTAL TIENDAS CONSUMO 
LOCAL TOTAL

TRAD PACIFICO 280 17552 9559 27111 214 1512 1726
CALI CIRC. 1 TRAD. 34 735 1818 2553 29 164 193
CALI CIRC. 2 TRAD. 22 1938 2562 4500 23 212 235
CALI CIRC. 3 TRAD. 36 2101 861 2962 14 172 186
CALI CIRC. 4 TRAD. 28 1622 359 1981 31 72 103
CALI CIRC. 51 TRAD. 22 2456 517 2973 33 103 136
CALI CIRC. 52 TRAD. 37 2084 464 2548 18 93 111
CALI CIRC. 6 TRAD. 48 2106 656 2762 22 231 253
CALI CIRC. 7 TRAD. 27 1319 1918 3237 25 384 409
CALI CIRC. 8 TRAD. 26 3191 404 3595 19 81 100

DIST. NUMERICA 
FOTOCOPIADORAS MARCA 

RICOH
NIELSEN JUN/07

UNIVERSO

 
 

Fuente: Nielsen. Universo de Clientes Santiago de Cali, 2007. p. 25-33. 
 
Dentro de este universo de clientes por circuito existen 214 tiendas y 1512 clientes 
entre Droguerías, Papelerías y Locales Comerciales que manejan fotocopiadoras 
marca RICOH.  
 
Teniendo claramente ubicados estos clientes potenciales se realizó una 
clasificación de los clientes actuales de la empresa para identificar a que circuito 
pertenecen y de igual forma identificar su oportunidad de crecimiento.  
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Grafica 5.   Mapa clientes potenciales – Ciudad de Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para lograr dicha cobertura se recomienda contratar una fuerza de ventas de dos 
personas que realicen recorridos en los sectores donde se concentren el mayor 
número de clientes potenciales con el fin de incrementar la distribución numérica. 
Estas dos personas deberán tener el siguiente perfil: 
 
• Bachiller académico 
• Experiencia en ventas mínimo de dos años 
• Conozca la ciudad de Cali 
• Buena presentación personal 
• Habilidad para las ventas 
• Tenga carisma y muy buenas relaciones interpersonales 
• Debe tener como medio de transporte una Moto. 
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El proceso de contratación y vinculación debe contar con las siguientes etapas: La 
etapa uno de capacitación con una duración de cinco días, esta se compondría de 
la siguiente manera:  
 
• Entrenamiento, capacitación en cuanto al portafolio de productos 
manejados por la empresa. 
 
• Herramientas comerciales y manejo de objeciones de los clientes. 
 
• Reconocimiento de la empresa. 
 
• Clínicas de Ventas 
 
• Manejo de lista de precios 
 
La etapa dos de apertura de mercado donde se realizaría la sectorización, 
determinación de rutas y el número de visitas diarias de acuerdo al análisis de 
circuitos. La propuesta es realizar como mínimo 20 visitas diarias por cada 
vendedor dependiendo la zona asignada. El objetivo es alcanzar como mínimo 
una venta efectiva de tres clientes diarios por vendedor. Cada vendedor contará 
con las siguientes herramientas de trabajo: 
 
• Un Brochure muy sencillo de la empresa con la información necesaria en 
caso de que un interesado pueda contactarnos. 
 
• Formatos establecidos para llevar un control de visitas con el fin de poder 
hacer un seguimiento de cada uno de los contactos. 
 
• Debe portar un carne con su identificación.  
 
• Debe llevar puesta camiseta con el logo de la empresa (Esto brindaría más 
confianza y credibilidad). 
 
La etapa tres de mantenimiento es donde se debe realizar un recorrido mensual 
para garantizar ventas y no esperar a que el cliente llame solicitando los servicios, 
igualmente se aprovechara cada contacto con el cliente para generar una base de 
datos en Excel donde se filtre la información por cliente y su promedio de compra 
mensual, con el fin de clasificarlos en tipologías A, B y C.  (Esta clasificación esta 
detallada en las estrategias del marketing Mix en CLIENTES). La propuesta de 
composición salarial por cada vendedor es la siguiente: 
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Tabla 14.  Composición Salarial Vendedor 
 
COMPOSICION SALARIAL POR VENDEDOR

No. 
Vendedores Básico Cumplimiento x 

ventas
Cumplimiento x 

efectividad
Cumplimiento 

cartera Total Nómina otros

1 204.000$           223.200$              173.000$              99.100$             699.300$              209.790$              
1 204.000$           223.200$              173.000$              99.100$             699.300$              209.790$               

 
En ciudades aledañas pequeñas como Tulúa, Popayán, Buga, Palmira, podrían 
realizarse trabajos de campo dos veces al mes con el fin de conseguir nuevos 
contactos y aprovechar el valor agregado que tienen la empresa de manejar 
despachos a todo el país. 
 
10.2.8. Competencia.  Apalancado en todas las estrategias y propuestas 
anteriormente mencionadas se quieres ser más competitivo dentro de un mercado 
potencial de la zona urbana de la ciudad Cali.  
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11.   GESTIÓN DEL PLAN 
 
 

11.1.   PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS  
 
 
Tabla 15.  Proyecciones de Clientes Nuevos 
 

 
PROYECCION UTILIDAD CLIENTES ACTUALES

No. Clientes Ventas Promedio 
por cliente % Margen Utilidad Bruta ($)

219 100.000$            35% 7.665.000$           

PROYECCION UTILIDAD CLIENTES NUEVOS PRIMER MES

No. Clientes Ventas Promedio 
por cliente % Margen Utilidad Bruta ($)

66 100.000$            35% 2.310.000$           
66 100.000$            35% 2.310.000$           

PROYECCION UTILIDAD CLIENTES NUEVOS POR MES

No. Clientes Ventas Promedio 
por cliente % Margen Utilidad Bruta ($)

66 100.000$            35% 2.310.000$           
66 100.000$            35% 2.310.000$            

 
Tabla 16.  Gastos Adicionales 
 

GASTOS ADICIONALES

Página web Mantenimiento 
página web

Motor de 
búsqueda

Brochure y 
stickers Uniformes Total Publicación 

Paginas Amarillas

208.333$         200.000$           250.000$              250.000$              16.000$             924.333$              50.000$                 
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11.2 PROYECCIÓN DE VENTAS  
 
Tabla 17.  Ventas Brutas Totales 

 
 
 
 

Mes
No. Clientes 
Totales con  

Fuerza de ventas

Clientes 
adicionales x 

Motor 
Busqueda

Ventas Brutas 
Totales

Enero 219 0 13.140.000$           
Febrero 351 25 37.600.000$           
Marzo 413 40 45.300.000$           
Abril 475 65 54.000.000$           
Mayo 537 90 62.700.000$           
Junio 599 115 71.400.000$           
Julio 661 140 80.100.000$           

Agosto 723 165 88.800.000$           
Septiembre 785 190 97.500.000$           

Octubre 847 215 106.200.000$         
Noviembre 909 240 114.900.000$         
Diciembre 971 265 74.160.000$           

Total 971 265 845.800.000$          
 

 
El cuadro nos muestra el crecimiento en ventas que tendría la empresa por la 
implementación de la fuerza de ventas donde se lograría una mayor cobertura del 
mercado de la ciudad de Cali y las ventas adicionales a través del motor de 
búsqueda. Es importante tener en cuenta que en los meses de Enero y Diciembre 
las ventas se reducen un 40% por la estacionalidad del mercado. (Vacaciones 
colegios y Universidades). 
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11.3.   PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2008 
 
 
Tabla 18.  Proyección estado de resueltazos ano 2008 
 
 

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 845.800$       

Devoluciones,rebajas y descuentos 12.687$         

VENTAS NETAS 833.113$     

COSTO DE VENTAS 554.588        

UTILIDAD BRUTA 278.525$     

Gastos Operacionales de Administración 76.000$        

Gastos Operacionales de Ventas 48.020$        
Incentivos a clientes 8.326              
Gastos de publicidad y comercial 10.542            
Mercadeo 8.800              
Diversos 20.352            

UTILIDAD OPERACIONAL 154.505$     18,3%

Gastos No Operacionles 2.160$          
Gastos financieros 2.160              15,00%

-                  

Ingresos No Operacionales -$              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA 152.345$     
Impuesto de Renta 58.653            58.653          
UTILIDAD NETA 93.692$        11,2%

En Miles de Pesos

CENTRAL DE REPUESTOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA
NIT:31.235.017-7

ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2008
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11.4.   PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS MES A MES 
 
Tabla 19.  Proyección estado de resultados mes a mes 
 

 
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ventas Brutas $13.140.000 $37.600.000 $45.300.000 $54.000.000 $62.700.000
Devoluciones $65.700 $188.000 $226.500 $270.000 $313.500
Descuento por pronto pago $131.400 $376.000 $453.000 $540.000 $627.000
Incentivos a clientes $376.000 $453.000 $540.000 $627.000
Gross to net $197.100 $940.000 $1.132.500 $1.350.000 $1.567.500

Venta Neta $12.942.900 $36.660.000 $44.167.500 $52.650.000 $61.132.500

Costo Producto Vendido $8.541.000 $24.440.000 $29.445.000 $35.100.000 $40.755.000
Costos Logisticos $438.000 $438.000 $438.000 $438.000
Gastos operativos netos $8.541.000 $24.878.000 $29.883.000 $35.538.000 $41.193.000

Utilidad disponible $4.401.900 $11.782.000 $14.284.500 $17.112.000 $19.939.500
Gastos de publicidad y comercial 958.333$          958.333$            958.333$          958.333$           

Gastos de ventas 1.850.180$       1.850.180$         1.850.180$       1.850.180$        
Administrativos $4.500.000 $6.700.000 $6.700.000 $6.700.000 $6.700.000
Mercadeo $800.000 $800.000 $800.000 $800.000
Gastos generales $4.500.000 $10.308.513 $10.308.513 $10.308.513 $10.308.513
UTILIDAD OPERACIONAL ($98.100) $1.473.487 $3.975.987 $6.803.487 $9.630.987

 
 

CONCEPTO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Ventas Brutas $71.400.000 $80.100.000 $88.800.000 $97.500.000 $106.200.000
Devoluciones $357.000 $400.500 $444.000 $487.500 $531.000
Descuento por pronto pago $714.000 $801.000 $888.000 $975.000 $1.062.000
Incentivos a clientes $714.000 $801.000 $888.000 $975.000 $1.062.000
Gross to net $1.785.000 $2.002.500 $2.220.000 $2.437.500 $2.655.000

Venta Neta $69.615.000 $78.097.500 $86.580.000 $95.062.500 $103.545.000

Costo Producto Vendido $46.410.000 $52.065.000 $57.720.000 $63.375.000 $69.030.000
Costos Logisticos $438.000 $438.000 $438.000 $438.000 $438.000
Gastos operativos netos $46.848.000 $52.503.000 $58.158.000 $63.813.000 $69.468.000

Utilidad disponible $22.767.000 $25.594.500 $28.422.000 $31.249.500 $34.077.000
Gastos de publicidad y comercial 958.333$         958.333$           958.333$              958.333$              958.333$           

Gastos de ventas 1.850.180$      1.850.180$        1.850.180$           1.850.180$           1.850.180$        
Administrativos $6.700.000 $6.700.000 $6.700.000 $6.700.000 $6.700.000
Mercadeo $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000
Gastos generales $10.308.513 $10.308.513 $10.308.513 $10.308.513 $10.308.513
UTILIDAD OPERACIONAL $12.458.487 $15.285.987 $18.113.487 $20.940.987 $23.768.487
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Tabla 19. Continuación. 
 
 

CONCEPTO Noviembre Diciembre Total

Ventas Brutas $114.900.000 $74.160.000 $845.800.000
Devoluciones $574.500 $370.800 $4.229.000
Descuento por pronto pago $1.149.000 $741.600 $8.458.000
Incentivos a clientes $1.149.000 $741.600 $8.326.600
Gross to net $2.872.500 $1.854.000 $21.013.600

Venta Neta $112.027.500 $72.306.000 $824.786.400

Costo Producto Vendido $74.685.000 $48.204.000 $549.770.000
Costos Logisticos $438.000 $438.000 $4.818.000
Gastos operativos netos $75.123.000 $48.642.000 $554.588.000

Utilidad disponible $36.904.500 $23.664.000 $270.198.400
Gastos de publicidad y comercial 958.333$              958.333$              $10.541.663

Gastos de ventas 1.850.180$           1.850.180$           $20.351.980
Administrativos $6.700.000 $4.500.000 $76.000.000
Mercadeo $800.000 $800.000 $8.800.000
Gastos generales $10.308.513 $8.108.513 $115.693.643
UTILIDAD OPERACIONAL $26.595.987 $15.555.487 $154.504.757
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12.  CONCLUSIONES 
 
 

• Durante los últimos cuatro años la empresa no ha implementado ningún tipo 
de estrategia definida para incrementar su base de clientes y ventas. 

 
• La estrategia de precio manejada por la empresa es su principal fortaleza 
dentro de la estrategia de penetración planteada, esto gracias a que son 
importadores directos y le permite manejar precios muy competitivos. 
 
• El mercado de fotocopiadoras no muestra continuidad ni estabilidad en la 
compra con un mismo proveedor. 
 
• La empresa no cuenta con herramientas tecnológicas que le permitan 
dinamizar los diferentes procesos siendo más eficientes. 
 
• Los procesos manejados actualmente debido a que son muy manuales no 
le han permitido a la empresa ser más organizada y llevar controles. (Sistema 
Kardex).  
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13.  RECOMENDACIONES 
 
 

• La empresa Central de Repuestos e Insumos para Fotocopiadora durante 
su trayectoria dentro del mercado a logrado mantenerse dentro del mismo, como 
estrategia se ha planteado un nuevo modelo de negocio conformando una 
estructura de ventas focalizada a desarrollar y expandir zonas potenciales en la 
ciudad de Cali. 

 
• Dentro de la estrategia de precio se recomienda a la empresa mantener el 
mismo margen de utilidad y no tener incrementos, con el fin de garantizar el 
diferencial de precio y facilitar la penetración en clientes nuevos. 
 
• Se recomienda el desarrollo de un plan de fidelización que permita a la 
empresa Central de Repuestos e Insumos para Fotocopiadora mantener su base 
de clientes y clientes nuevos. 
 
• Incursionar en el desarrollo de herramientas tecnológicas (página Web y 
motor de búsqueda) permitirán abrir oportunidades de negocio en zonas diferentes 
de la ciudad de Cali. 
 
• La propuesta del manejo sistematizado de la información le permitirá a la 
empresa conocer más a fondo sus clientes y sus tendencias de compra, 
igualmente logrará ser más eficiente optimizando recursos y maximizando el factor 
tiempo.  
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