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GLOSARIO 
 
CALIDAD: la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente 
tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad 
con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus 
necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que se esté considerando, 
por ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio dental, del producto, de 
vida, etc. 
 
CIRCULO DE CALIDAD : es un pequeño grupo de empleados que realizan un 
trabajo igual o similar en un área de trabajo común, trabajan para el mismo 
supervisor, se reúnen voluntaria y periódicamente, y son entrenados para 
identificar, seleccionar y analizar problemas y posibilidades de mejora 
relacionados con su trabajo, recomendar soluciones y presentarlas a la dirección. 
 
DEMANDA DERIVADA: es la demanda que tienen las materias primas en el 
mercado de producción, el cual está basado en la demanda que tengan los 
productos para el consumidor final.  
 
FOMIPYME: el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, cuyo objeto es la financiación de 
proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las MiPymes 
y la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción. 
 
IMPRESIÓN: es la actividad mediante la cual, la tinta con ayuda de un porta 
imagen es puesta por presión sobre un sustrato (papel o plástico). Una vez se 
tienen los porta- imágenes, éstos son instalados en las máquinas impresoras para 
realizar la operación. Según el método de impresión utilizado, los porta imágenes 
pueden ser entre otros, planchas litográficas o flexo gráficas, clisés tipográficos, 
cilindros de roto-grabado y stencils serigráficos. 
 
IMPRESIÓN DIGITAL: es un proceso que consiste en la impresión directa de un 
archivo digital a papel, por medio de tóner. Este proceso es ideal para proyectos 
de impresión de bajo volumen y tiempos de entrega sumamente cortos, ya que 
una de las principales ventajas que ofrece es la disponibilidad casi inmediata de 
los impresos, no requiere tiempo de secado o enfriamiento al no trabajar con 
tintas. 
 
MALETEROS: personas naturales, que de manera informal atienden a clientes 
con necesidades de productos litográficos, teniendo poca infraestructura y 
maquinaria, dejando a terceros los procesos que no pueden realizar. 
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PREIMPRESIÓN: incluye actividades de preparación y elaboración de la forma 
impresa, las cuales abarcan el diseño, la diagramación, la autoedición, el montaje 
y la fotomecánica. 
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RESUMEN 
 
Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un Plan Estratégico de 
Mercadeo para la empresa Francisco’s Impresos, ubicada en la ciudad de Tuluá 
(Valle), el cual es un proyecto derivado del macro proyecto PN038-7 Mejoramiento 
de la Competitividad de 7 MiPymes del sector de Artes Gráficas de Valle del 
Cauca, adelantado por el grupo de Investigación en Competitividad y 
Productividad Empresarial – GICPE de la Universidad Autónoma de Occidente, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fomipyme.  
 
El desarrollo de este proyecto se ha estado realizando desde el primer semestre 
del 2008, periodo en el cual se han preparado las diferentes etapas que posee el 
Plan de Mercadeo, como la exploración del ambiente interno y externo, la 
realización de la Investigación de mercados, el planteamiento de los objetivos y 
estrategias, realización de visitas para el control de las actividades, entre otros 
pasos que se detallan en el transcurso de este escrito.  
 
A partir de este proyecto, se busca que con la implementación Francisco’s 
Impresos tenga la capacidad de generar un aumento del 10% en las ventas para 
contrarrestar la situación o problema que presenta actualmente, que es la 
disminución en las ventas y por consiguiente de sus ingresos, los cuales se han 
visto afectados por diferentes factores, entre los más destacados la crisis 
económica global y la competencia indiscriminada que se presenta en el sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                        14 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente la importancia que tiene para las MiPymes el mejoramiento de sus 
procesos de marketing, ha generado la necesidad de desarrollar Planes de 
Mercadeo, con los cuales a partir de un análisis situacional de la empresa se 
pueden detectar las diferentes variables de mercadeo en donde se están 
presentando falencias y generar estrategias y acciones para cumplir los objetivos 
propuestos.   
 
Algunas empresas no se toman la tarea de organizar en un escrito donde se 
consigne de forma clara las estrategias que utilizarán; los recursos con los que 
cuentan para puntualizar la manera en que se utilizan y en qué medida son 
utilizados de forma eficiente; su situación en un ambiente tanto interno como 
externo, la cual tiene implicaciones relevantes para la empresa; la interacción 
entre competencia, proveedores y clientes; por último, implicaciones financieras y 
el control que realizan para monitorear sus actividades.  Con estos elementos, se 
puede ver traducida la empresa en una mayor organización, no importando el 
tamaño de ésta, para que toda la compañía tenga una visión compartida de sus 
objetivos y así facilitar el logro de estos.  
 
Este plan se realizará a la empresa Francisco’s Impresos, la cual pertenece al 
sector de las artes gráficas, caracterizado por presentar alta competitividad, existir 
un amplio número de participantes de micro, pequeñas y medianas empresas con 
necesidad de lograr mantenerse y aumentar su participación en el mercado para 
contrarrestar dicha competencia. Este sector, representa uno de los más 
competidos a nivel local (Valle del Cauca), por lo tanto las organizaciones detectan 
la necesidad de reaccionar frente a los rivales para poder obtener una ventaja 
competitiva a la hora de ofrecer sus productos.  
 
A pesar de que el nivel de organización es menor en pequeñas empresas y se 
identifican muchas necesidades en cuanto a la gestión de marketing, han operado 
de manera empírica obteniendo buenos resultados. Pero actualmente, es 
importante llegar más allá de lo que la experiencia ha enseñado, a razón de que 
existen muchas oportunidades que generan beneficios a largo plazo.   
 
Con este proyecto se pretende mejorar las ventas de la pequeña empresa 
Francisco’s Impresos, ubicada en Tuluá - Valle del Cauca, por medio del 
desarrollo de un plan estratégico de mercadeo, que permita generar solución a la 
problemática central que su directivo ha manifestado, como es el bajo volumen de 
ventas que se presenta, y a su vez creando un efecto de disminución en sus 
ingresos. 
 
El proyecto se realiza dentro del marco del proyecto PN038-7 Mejoramiento de la 
Competitividad de 7 MiPymes del sector de Artes Gráficas de Valle del Cauca, 
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basada en la certificación de calidad ISO 9001:2000 y el Plan Estratégico de 
Mercadeo, presentado por los grupos de investigación de Ciencias Administrativas 
y de Competitividad Empresarial, aprobado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y financiado por FOMIPYME, como parte de la convocatoria 
nacional 2007, para la cofinanciación de proyectos dirigidos al mejoramiento de la 
productividad y la competitividad de las PYMES colombianas.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
En un sector tan competido como lo es el de las artes gráficas, se identifica una 
dificultad en pequeñas empresas como Francisco’s Impresos, referente a los 
procesos que realizan en la parte comercial, los cuales son aplicados algunos de 
forma empírica, sin realizar una planeación estructurada donde se sustente 
adecuadamente que las acciones realizadas se traduzcan en beneficios, y 
consecuentemente se planteen estrategias intensivas y de crecimiento para sus 
productos y mercados tanto actuales como potenciales.    
 
La empresa Francisco’s Impresos presenta un problema que está relacionado con 
sus ventas, las cuales en los últimos períodos no han sido las esperadas por sus 
dirigentes, afectando directamente sus ingresos.      
 
En la empresa no se plantean estrategias que estén orientadas al mejoramiento 
sostenible, debido que son acciones a seguir en el corto plazo,  además, existen 
limitantes a la hora de innovar en tecnología debido a altos costos y poca 
capacidad de ésta en asumirlos.  Posiblemente, la empresa ha definido en algún 
momento sus objetivos; sin embargo, son la meta a la que las organizaciones en 
su mayoría quieren llegar.  Es necesario detallarlos en tiempo, cantidad de ventas, 
responsables, cronograma, indicadores y porcentaje de participación del mercado 
el cual se quiere conseguir.  
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Desarrollando un plan de direccionamiento estratégico se logrará mejorar la 
competitividad y el crecimiento de la empresa Francisco’s Impresos, el cual 
permitirá incrementar sus ventas para el año 2009 en un 10%? 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Incrementar las ventas de Francisco´s Impresos para finales del año 2009, a 
través de la formulación de un plan de direccionamiento estratégico.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Realizar una investigación de mercados para conocer y definir el mercado 

objetivo y sus necesidades. 
 

• Analizar la situación actual de la empresa en su entorno interno y externo. 
 
• Plantear estrategias adecuadas para su alcance y aplicación por parte de la 

empresa.  
 
• Determinar un plan de acción con su respectivo cronograma, con el fin de 

llevar a cabo las estrategias diseñadas. 
 

• Definir un sistema de control y evaluación al plan propuesto.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Con el presente plan, se busca cumplir el objetivo de marketing el cual es 
aumentar las ventas en un 10% al finalizar el año 2009; con respecto del año 
anterior cuyo crecimiento fue del 6%. 
  
Al desarrollar la exploración ambiental interna y externa de la empresa, se 
concluyó que las condiciones externas son favorables, gracias al apoyo 
gubernamental para el desarrollo de proyectos que aporten al crecimiento de 
pequeñas empresas,  por lo cual ésta debe ser proactiva para aprovechar las 
oportunidades. Además, el sector de artes gráficas ha estado en constante 
crecimiento gracias al desarrollo de otros sectores que “jalonan” la producción y 
las ventas del mismo por la demanda derivada que se manifiesta en las artes 
gráficas. Para evidenciar lo anterior, se tiene que para finales de 2007 el 
crecimiento del sector de las artes gráficas se estimaba en un 15.3% según la 
Superintendencia de Sociedades en su estudio “Resultado del sector de artes 
gráficas 2005-2008”. Además, el mercado de las artes gráficas se estima que es 
de 1.8 billones de pesos según fuente DANE, lo que corresponde al 0.66% del 
total del PIB por ramas de la actividad económica, obteniendo un crecimiento para 
el 2008 de 8%, para el 2009 un decrecimiento de aproximadamente un 25%; y 
para el 2010, se espera un crecimiento positivo que está alrededor de un 3%, de 
acuerdo a encuestas realizadas por ACOPI, Valle y Coimpresores.  
 
Se realizó un análisis de Francisco´s Impresos y la competencia, se encontró que 
la empresa es un competidor fuerte en la zona, debido que posee reconocimiento 
en la ciudad de Tuluá, vendiendo productos que cumplen con requerimientos del 
cliente brindando su mejor oferta en precio.  Además, se analizó al cliente donde 
se pudo definir el mercado objetivo de forma adecuada para dirigir a éstos los 
esfuerzos de marketing. Para poder lograr los objetivos, se han definido 
estrategias a corto, mediano y largo plazo, plasmadas en un cuadro táctico con 
acciones, indicadores, cronograma, responsable y presupuesto de cada una.  
 
Se realizó una investigación de mercados, tanto a clientes potenciales como 
actuales, la cual fue fructífera para conocer el mercado al cual se dirige y poder 
satisfacer sus necesidades y expectativas.  Se encontraron datos importantes 
como: el mercado busca a su proveedor litográfico por medio de referencias; los 
aspectos que tiene en cuenta a la hora de adquirirlos son calidad, tiempo de 
respuesta y la atención al cliente; las tarjetas de presentación son el producto de 
mayor demanda.  
 
Finalmente, se da a conocer cuál es el pronóstico de ventas con su respectivo 
cronograma y presupuesto, para realizar el seguimiento y control por medio de los 
indicadores planteados para cada actividad a desarrollar.   
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2. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

2.1  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
  
La empresa Francisco’s Impresos se dedica a ofrecer servicios de impresión 
litográfica y digital, brindando calidad y asesoría en diseño para la creación de los  
productos con las especificaciones del cliente.  Ésta hace parte del sector de artes 
gráficas, actividad que corresponde al código CIIU 342. La empresa está ubicada 
en Tuluá (Valle del Cauca).  
 
• Misión.  Ofrecer productos y servicios de artes gráficas que satisfagan las 
necesidades de sus clientes, contando con un talento humano capacitado y 
recursos técnicos para que juntos crezcan, generen progreso a la comunidad y 
mejoren la rentabilidad bajo diversas estrategias. 
 
• Visión.  Ser la empresa líder de las artes gráficas del centro del Valle, 
ofreciendo trabajos que garanticen calidad, economía y variedad al cliente. 
 

2.2 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  

2.2.1 Mezcla de marketing 
 
• Producto.  La empresa presta el servicio de diseño, pre-prensa, impresión 
litográfica. Servicios que por falta de conocimiento, insuficiencia tecnológica y 
recurso humano no se puedan realizar, se subcontratan con otras empresas. 

 
Los productos que ofrece Francisco’s son:  

 Comercial y publicitario: Tarjetas en blanco y de cartón, directorios telefónicos, 
postales, calcomanías, afiches, calendarios, almanaques, carteles y avisos, 
tarjetas plásticas, papeles impresos. 

 Editorial-periódicas: Periódicos, revistas  
 Editorial-libros: Libros científicos y técnicos, animados, religiosos, cuadernos 

para dibujo, libros de arte y literatura.  
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Cuadro 1. Características Técnicas del Producto 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TIPO DE 

SERVICIO NOMBRE PRODUCTO 
MATERIAL 

Afiches •   Papel Propalcote de 115, 150, 200, 
240, 280 y 320 gramos. 

Plegables •   Papeles Bond de 60, 75 y 115 
gramos 

Almanaques •   Papel periódico 

Tarjetas de presentación •   Papeles Kimberly de 90, 120, 180, 
216 y 220 gramos. 

Carpetas •   Tintas 
Volantes •   Planchas metálicas 

Talonarios de recibos •   Planchas positivas y negativas (se 
manda a quemar el negativo). 

Facturas, cotizaciones •   Revelador plancha. 
Hojas membreteadas para 
empresas •   Liquido Wash: Lavar rodillos. 

Sobres de diferentes 
tamaños 

•   Goma protectora: Liquido para 
proteger planchas. 

Carné •   Solución fuente: Liquido para quitar 
el velo de las planchas 

Servicio de 
Impresión 

Formas comerciales   

Fuente:  GICPE-Grupo de Investigación en Competitividad y Producción 
Empresarial 

Para embalar la mercancía, se tienen en cuenta las especificaciones 
suministradas por los clientes; los productos son empacados en papel Kraft y 
dependiendo de la cantidad y del ubicación del cliente, se utilizan cajas de cartón 
o guacales de madera para el envió, para las tarjetas a veces se utilizan cajas 
diseñadas para ese fin. En el empaque va el logo de la empresa para mantener la 
imagen corporativa. 

• Precio.  La fijación de precios en Francisco’s está basada en un análisis de 
costos definido con anterioridad, donde se han tenido en cuenta tanto los gastos 
variables, los fijos y el respectivo margen de rentabilidad. 
 
Margen de utilidad: Se tiene una política defina en los precios según el cliente, 
para un cliente tradicional se maneja un margen de utilidad de 30% y para los 
clientes nuevos y esporádicos el margen es del 35%. Este margen varía 
constantemente, con el fin de no perder clientes y que los precios sean atractivos.  
 
Descuentos: La política de descuentos de la litografía, no está escrita y solo el 
gerente es quien tiene conocimiento de ella, debido a que es la persona que tiene 
contacto directo con los clientes; además estas políticas se han ido creando en el 
transcurso del tiempo. Se manejan algunos descuentos que dependen 
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principalmente del cliente, el negocio y la forma de pago y son descuentos entre el 
3 y el 10%, otro factor que influye es el tiraje. 
 
Condiciones de pago: La empresa cuenta con dos formas de pago, de contado y a 
crédito y depende del tipo de cliente. En el pago de contado se exige un abono 
inicial preferiblemente del 50% y el excedente a contra entrega, en el de crédito se 
maneja a 30 y 60 días sin cuota inicial, y por lo general se hace con clientes 
continuos. 
 
• Comunicación.  La principal herramienta de promoción que utiliza Francisco’s 
es la Venta Personal, debido que no se tienen intermediarios o distribuidores; 
además, porque es un producto industrial, donde el vendedor -ya sea el gerente o 
administrador-  tiene contacto directo con los clientes, los cuales brindan 
información completa del producto requerido.  

 
La empresa participa en eventos que congregan a los ciudadanos como ferias, 
eventos deportivos e infantiles.  
 
Los medios impresos que utiliza para su reconocimiento en la ciudad son 
calendarios, afiches, revistas, plegables, portafolio, tacos, entre otros; todos estos 
con la imagen corporativa y la información necesaria para que los clientes 
potenciales tengan una idea de la actividad que la empresa realiza. Además, en 
otros medios como radio y televisión regional pauta con poca frecuencia.  
 
• Distribución.  Francisco’s Impresos, cuenta con un único punto de venta y 
distribución ubicado en la carrera 27 No 27-92, es allí donde se realiza todo el 
proceso de producción, distribución y comercialización del producto terminado.  
 
• Finanzas. A continuación se presentan las razones financieras de la empresa 
para los años 2005, 2006 y 2007. con su respectiva variación y conclusión, de 
acuerdo a información obtenida de la pequeña empresa Francisco’s impresos de 
la ciudad de Tulúa. 
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Cuadro 2. Razones financieras 
VALORES MILES $ VARIACIÓN 

2005 2006 NOMBRE DESCRIPCION 
2005 2006 2007 

2006 2007 
Capital Neto de 
Trabajo 

ACTIVO CORRIENTE - 
PASIVO CORRIENTE 24.190 62.487 70.708 158,32% 13,16% 

Razón de 
Endeudamiento 

PASIVO TOTAL/ACTIVO 
TOTAL 42,28 39,07 37,95 -7,59% -2,87% 

Rotación de Cartera 

VENTAS NETAS / 
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES 5,3 5,47 3,01 3,21% -44,97% 

Periodo de Cobro 

((CUENTAS POR 
COBRAR CLIENTES / 
VENTAS NETAS )* 365 68,88 66,76 121,11 -3,08% 81,41% 

Crecimiento en 
ventas VENTAS AÑO 278.877 305.593 300.563 9,58% -1,65% 
Crecimiento en 
pasivos PASIVO TOTAL ANO 96.738 132.101 131.100 36,56% -0,76% 
Crecimiento en 
activos ACTIVO TOTAL AÑO 228.787 338.109 342.830 47,78% 1,40% 

Fuente:  GICPE-Grupo de Investigación en Competitividad y Productividad 
Empresarial y Paola A. Hoyos  

De lo anterior se puede analizar que esta empresa entre el año 2005 y 2006 fue 
constante en la rotación del cobro de cartera, pero para el año 2007 la actividad de 
cobro disminuyó en un promedio de 44.97%, de 5 veces que rotaba en el periodo 
2006 bajó a 3 veces, esto debido a que las ventas disminuyeron entre el año 2006 
y 2007 en $5.029.483, mientras que las cuentas por cobrar de los clientes se 
mantuvieron estables. 
 
En cuanto al capital neto de trabajo se observa una variación del 158,32% entre el 
año 2005 y 2006, esto se debe a que el activo corriente aumentó 
significativamente con referencia al pasivo corriente, sin embargo este aumento se 
debe que las cuentas por cobrar aumentaron en $46.103.000; en el pasivo se 
observa que las obligaciones financieras a corto plazo disminuyeron en el 2006 
pero la deuda con proveedores aumentó. 
 
De igual forma, entre el año 2005 y 2006 se observa una variación en el total de 
pasivos del 36,56%, esto se debe a que para el 2006 la empresa adquiere una 
deuda a largo plazo con Bancos de $22.000.000, puede suponerse que fue 
utilizada para propiedad planta y equipo, pues para el año 2006 se aumenta en un 
promedio de 10 millones de pesos, así mismo al ser las cuentas por cobrar a 
clientes tan altas puede suponerse que el endeudamiento a largo  plazo crece 
para cubrir gastos operacionales. 
 
En general, la empresa es financieramente estable, pero deben realizarse 
mayores esfuerzos en el cobro de cartera, pues la liquidez puede verse 
seriamente afectada por esto.  



                        23 

En la siguiente gráfica, se muestra la tendencia de las ventas desde el año 2006 a 
2009 proyectado, en la cual se puede observar que en el 2007 se presentó un 
pequeño decrecimiento de aproximadamente 2%, a razón de que habían 
proyectos que no se alcanzaron a terminar para éste período, quedando 
aplazados para el año siguiente. Los otros años como se puede observar tuvieron 
una tendencia ascendente.  Para el 2008, se presentó un incremento del 6% y 
para el 2009 se había proyectado un crecimiento del 10%, el cual se cumplirá en 
aproximadamente 94% según proyección (Ver cuadro 15 Cumplimiento del 
presupuesto real 2009 Vs. Proyectado 2009). 
 
Figura 1. Tendencia de Ventas  
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2.3  ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

2.3.1 Factores del mercado.  
 
� Crecimiento de la categoría.  Este sector desarrolla economía de escala 
para aprovechar mayor margen y rentabilidad por producto.  Esto se puede ver 
reflejado en que al finalizar el año 2006 se generó un crecimiento promedio de 
producción de 3,2% y 3% en las ventas totales y 1% en las ventas del mercado 
nacional. Para el 2007, las ventas totales tuvieron un crecimiento de 11,2% y la 
producción de 7.7%. 
 
Los mayores crecimientos se presentan en el subsector de empaques y etiquetas, 
(10% en producción y 8,5% en ventas), seguido por el de productos publicidad y 
comerciales, (7,8% en producción y 4,9% en ventas) y finalmente el de impresos 
editoriales, que mantiene constantes caídas desde el año 2005 (-3,1% en 
producción y -0,3% en ventas). Para el caso de Empaques y etiquetas se detecta 
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un aumento, entre otros factores, debido al crecimiento del sector de alimentos 
(8,4%) y químico farmacéutico (14,2%). De igual forma, en el caso de productos 
publicidad y comerciales, la cantidad de volantes y material publicitario dado por 
las fusiones, nuevos negocios y publicidad generada por los diversos actores, 
principalmente grandes superficies. Este crecimiento ha estado marcado por el 
desarrollo de los subsectores clientes, que han mantenido incrementos muy 
elevados en el año 2006, lo cual revela la condición de sector de demanda 
derivada.1  
 
Las actividades de empresas del sector de artes gráficas, se ven influenciadas por 
la situación de éxito o fracaso de los clientes, debido que al ser productos 
industriales, donde los clientes son empresas en su mayoría, las ventas de las 
litografías se ven influenciadas por la cantidad de ventas de estos clientes, al ser 
su materia prima; por ejemplo, si el cliente x reduce sus ventas en un 50%, se verá 
reflejado en su cantidad de compra de materia prima.    
 
En la siguiente gráfica se puede observar la fluctuación de la producción y las 
ventas cada dos meses desde el año 2003 a 2006: 
 
Figura 2. Crecimiento de la Industria gráfica   

  

Fuente:  Cadena Gráfica Reporta Crecimiento [En Línea] Bogotá: Asociación 
Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, ANDIGRAF, 2008. 

                                            

1 Entorno económico. Departamento de Investigaciones económicas. ANDIGRAF. Abril 2007. p 22. 
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[Consultado 15 de Agostos de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.andigraf.com.co/noticias/crecimiento.html 
 
De acuerdo a cifras del DANE, el mercado de las artes gráficas en Colombia tiene 
un valor de 1.8 billones de pesos, lo que equivale a 0.66% del total del PIB (como 
lo muestra la figura 7. Participación de la actividad económica en el PIB), 
presentando a 2008 crecimiento de la actividad económica en el PIB de un 8%. 
Para el 2009, se estima un decrecimiento de aproximadamente un 25% de 
acuerdo a encuestas realizadas por ACOPI, Valle y Coimpresores. Para el 2010, 
se espera un crecimiento positivo que puede estar alrededor de un 3%. 
 
� Situación del ciclo de vida de la Empresa. En la siguiente gráfica se muestra 
la posición de Francisco’s Impresos dentro del ciclo de vida, teniendo en cuenta 
que ésta ha sido una empresa familiar que tiene 27 años de fundada, es posible 
analizar y determinar que se encuentra en la etapa de madurez, en la cual se 
lucha por mantener la participación de mercado que ha logrado de 4.8% en el 
mercado de artes gráficas de la ciudad de Tuluá, la inversión es limitada,  la 
rentabilidad se torna baja, y los esfuerzos en comunicación se detectan 
disminuidos, la inversión de este último aproximadamente de 2 millones teniendo 
en cuenta que la empresa produce la publicidad.   
 
Figura 3. Ciclo de vida de Francisco’s Impresos 

 
 

Francisco´sImpresos  
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� Estacionalidad. En este tipo de empresas, las ventas no tienen un 
comportamiento que se vea afectado por temporadas especiales, por lo tanto, en 
el volumen de ventas no se tiene en cuenta una mezcla de ventas por producto, 
información con la cual se podría planear actividades de marketing, es decir, no se 
aprecian picos de demanda significativos que se argumenten con la venta de 
determinado producto.  Como se puede observar en la figura 4, las ventas del 
2007 no son similares a las 2008 mes a mes. Posiblemente porque el portafolio de 
productos y servicios es amplio y las ventas de unos productos amortiguan la 
bajas de otros. Por lo tanto, no se tiene establecido año a año acciones para 
aprovechar dichos periodos.  
 
Es posible hablar en términos de la demanda de los productos más 
representativos, como por ejemplo los calendarios, con los cuales se puede 
detectar que para la época de diciembre son de alta demanda, por esta razón, las 
ventas de este producto presentan un incremento y sus pedidos los realizan 
aproximadamente con dos meses de antelación, lo cual a comparación  de otros 
productos para esta época su demanda es disminuida; también en época de 
ferias, los volantes son un producto que requieren mucho las empresas en los 
eventos.  
 
Figura 4. Ventas mes a mes del año 2007 y 2008 
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2.3.2 Análisis de las 5 Fuerzas.  
 
Francisco’s Impresos compite con una serie de empresas del sector que día a día 
se disputan el mercado.  La competencia son empresas no solamente del área 
geográfica del centro del Valle del Cauca, si no de diferentes zonas del país, 
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quienes envían a sus representantes de ventas a la zona para ofrecer sus 
productos. 
 
La industria grafica del centro del Valle del Cauca puede estar constituida por 
aproximadamente doscientas empresas del sector, de estas entre un  80% a un 
90% son informales, su infraestructura es mínima y sus actividades comerciales 
son desconocidas para los diferentes entes de control, razón por la cual se pueden 
considerar como una competencia no formal, pero que afecta en gran medida a 
las empresas legalmente constituidas; sobre todo en lo referente a precios, debido 
a que estos negocios no tributan y gracias a esta situación sus productos pueden 
ser vendidos con mejores precios que los de las empresas legalmente 
constituidas. 
 
Francisco’s Impresos tiene algunos productos identificados que periódicamente 
produce, como son los calendarios, libros y revistas; los cuales garantizan 
márgenes atractivos; sin embargo, no son productos que creen diferenciación 
debido que cualquier empresa litográfica tiene las condiciones para producirlos. 
Cada empresa enfrenta una amplia gama de competidores. El concepto de 
marketing establece que para lograr el éxito, una empresa debe satisfacer las 
necesidades y los deseos de los consumidores mejor que como la hacen sus 
competidores.  
 
Para hacer el análisis de la competencia se utilizó la metodología de Michael 
Porter la cual dice que en cualquier sector, las empresas de distinta naturaleza y 
tamaño enfrentan los siguientes tipos de competidores: 
 

 Amenaza de nuevos participantes (ALTA): Esta amenaza es alta, debido 
que las barreras de entrada son pocas, al detectarse que personas pueden abrir 
talleres de “garaje” y vender productos litográficos con una infraestructura mínima  
haciendo outsourcing de lo que no pueden producir. La tecnología de punta es una 
de las barreras de mayor importancia por su alto costo, una máquina de última 
generación puede costar más de 250 millones de pesos, sin embargo, existe la 
posibilidad de que los competidores informales adquieran maquinaria usada, 
debido que una máquina litográfica tiene una vida de útil larga (aproximadamente 
de 70 años), por lo tanto, pueden conseguirse máquinas en buen estado a bajo 
costo y que cumplen con las necesidades básicas del mercado, permitiendo que 
crezcan negocios informales que se dedican a actividades de impresión.  
 
Por otro lado,  una clase de nuevos competidores informales llamados “maleteros” 
están entrando al sector como  una competencia significativa, debido a que sin 
contar con maquinaria, empleados, materia prima y toda la infraestructura 
necesaria, ofrecen los mismos servicios, subcontratando con cualquier otra 
empresa. Estos personajes llamados “maleteros” por lo general son ex 
vendedores de alguna empresa litográfica quienes trasladan sus antiguos clientes 
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para beneficio propio identificándose como vendedores de la empresa a la cual 
pertenecían. 
 
Otra amenaza latente es la impresión y diseño casero, el uso del computador, el 
scanner y de algunas fotocopiadoras de última generación se utilizan para 
reproducir bajos volúmenes de productos como papel con membrete, volantes, 
plegables y tarjetas. 
 

 Poder de negociación de los compradores (ALTO): Debido a la gran 
cantidad de empresas que prestan el mismo servicio que Francisco’s Impresos, el 
poder de los compradores es representativo, lo que les permite fijar el precio de 
los productos que requieren y poner sus propias reglas de juego; posiblemente, 
porque el consumidor actual se encuentra más informado a la hora de realizar la 
compra, lo que hace que sea exigente a las ofertas recibidas.  
 

 Poder de negociación de los proveedores (BAJO): El poder de negociación 
de los proveedores para esta empresa es bajo debido  que pertenece a la 
Cooperativa de Impresores y papeleros de Occidente, la cual se dedica a la 
comercialización de materias primas e insumos de buena calidad  propios del 
Sector, regulando los precios del mercado para evitar la especulación y el 
acaparamiento 2, los demás proveedores posiblemente manejen precios más altos 
que esta, además, Coimpresores es el proveedor más importante que tiene 
Francisco’s, a la cual se le compra grandes volúmenes de materia prima 
obteniendo descuentos que luego son remitidos a la empresa. 
 

 Amenazas de productos sustitutos (ALTA): Los productos sustitutos son 
una amenaza latente, la inclusión de la tecnología digital en los productos que 
realizan empresas de  artes gráficas como el material publicitario, revistas, libros, 
entre otros, que además de manejar el medio impreso han logrado digitalizar los 
productos, genera una amenaza considerable para las empresas litográficas y 
tipográficas, a razón de que las personas van a requerir menos el documento 
impreso al poder acceder a ellos a través de la Internet.  
 
Consecuentemente, existen empresas que han disminuido su consumo de 
servicios de impresión al implementar software para el manejo de sus actividades, 
debido que con estos es innecesario productos de papelería comercial como 
facturas de ventas, cotizaciones, hojas con membrete, recibos de caja, etc., lo cual 
genera un impacto negativo para las litografías.  
 

                                            

2 Qué es la Cooperativa?  [en línea]. Cali.  Cooperativa de Impresores y Papeleros de Occidente, 
2008. [Consultado el 5 de Octubre de 2008]. Disponible en internet:  
http://coimpresoresdeoccidente.com/empresa/que_es.html 
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 Rivalidad entre competidores (ALTA): La industria de las Artes Gráficas se 
caracteriza por la existencia de una gran rivalidad entre las empresas, la mayor 
competencia se da en cuestión de precios. Existe una marcada competencia 
desleal debido a factores como la informalidad en aspectos legales y tributarios de 
muchas empresas. Las empresas se diferencian por las máquinas y su tecnología 
que les permite obtener mayores clientes abarcando más productos en menor 
tiempo y a menor precio. Francisco’s Impresos tiene como competencia directa a 
Grafiartes, el Acierto, la Cultura y  Comercial Tipográfica, estas son ampliamente 
conocidas en la región, cuentan con buenos equipos, buena infraestructura y sus 
precios son similares.  
 
Es decir, este es un mercado “paisaje”, en el que no se han creado 
diferenciadores, donde el precio es una variable que determina la mejor opción 
para el cliente y las empresas brindan su mejor oferta según sus estructuras de 
costos y utilidad lo permita. 
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Fuente:  GICPE-Grupo de Investigación en Competitividad y Productividad Empresarial y Paola A. Hoyos  

Figura 5. Modelo de Porter.  Análisis de la competencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivalidad entre competidores (ALTA)  
El sector de Artes Gráficas se caracteriza por la 
existencia de una gran rivalidad, la mayor 
competencia se da en precios. Existe una 
marcada competencia desleal debido a la 
informalidad en aspectos legales y tributarios. 

Amenaza de nuevos participantes (ALTA)  
Es alta debido que las barreras de entrada son 
pocas.  Por otro lado,  una clase de nuevos 
competidores llamados “maleteros” están entrando 
al sector como  una competencia significativa, 
debido a que sin contar con maquinaria, 
empleados, materia prima y toda la infraestructura 
necesaria, ofrecen los mismos servicios. 
Otra amenaza latente es la impresión y diseño 
casero 

Amenazas de productos sustitutos (ALTA)  
Éstos son una amenaza latente, la inclusión de la 
tecnología, genera una amenaza considerable para  
empresas litográficas y tipográficas, a razón de que 
las personas van a requerir menos el documento 
impreso al poder acceder a ellos a través de la 
Internet. Existen empresas que han disminuido su 
consumo de servicios de impresión al implementar 
software para el manejo de sus actividades. 

Poder de negociación de los 
compradores (ALTO) 

Debido a la gran cantidad de 
empresas que prestan el mismo 
servicio que Francisco’s 
Impresos, el poder de los 
compradores es representativo, 
lo que les permite fijar el precio 
de los productos que requieren y 
poner sus propias reglas de 
juego; posiblemente, porque el 
consumidor actual se encuentra 
más informado a la hora de 
realizar la compra, lo que hace 
que sea exigente a las ofertas 

Poder de nego ciación de los 
proveedores (BAJO) 

Debido  que pertenece a la 
Cooperativa de Impresores y 
papeleros de Occidente, la cual 
comercializa materias primas e 
insumos regulando los precios del 
mercado, los demás proveedores 
posiblemente manejen precios 
más altos que esta, además, 
Coimpresores es el proveedor 
más importante que tiene 
Francisco´s, a la cual se le 
compra grandes volúmenes de 
materia prima obteniendo 
descuentos que luego son 
remitidos a la empresa. 
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2.3.3 Factores medio ambientales 
 
� Tecnológico. El ambiente tecnológico que rodea a la industria gráfica está 
exigiendo que a medida en que evolucionan, se realicen permanentemente 
actualizaciones de software y maquinaria para responder a la dinámica de los 
clientes. Las mismas innovaciones tecnológicas, su mayor complejidad técnica y 
sus exigencias de calidad, han determinado la utilización de una fuerza de trabajo 
más calificada, con capacidad de razonamiento lógico y de análisis. 
Las exigencias impuestas por la misma tecnología y las normas de calidad, han 
conducido también a la introducción de nuevos modelos organizacionales, tales 
como los círculos de calidad, que han significado nuevas formas de organización 
interna del trabajo. Para las empresas del sector grafico, constantemente se 
detectan innovaciones tecnológicas, las cuales teniendo una estructura 
organizacional sólida es posible adaptarlas; por ejemplo, se destaca los avances 
en la fase de pre-impresión, impresión y terminados, lo que permite añadir 
características o valores agregados al producto final como por ejemplo calidad de 
la imagen.  

En la encuesta de NAPL3, se preguntó por el servicio que más rápidamente 
crecería en el futuro: el servicio de la impresión digital y la litografía de cuatro o 
más colores fue el cuarto. En los siguientes lugares están: manejo de bases de 
datos, pre prensa electrónica, servicios Web/Internet y archivo de bases de datos. 
Todos ellos tienen la tendencia a moverse rápidamente hacia servicios más 
sofisticados soportados por software basado en Internet, con lo cual se puede 
evidenciar el inminente desplazamiento de productos impresos a medios digitales.  

Se tiene entonces una tendencia al aumento de la oferta de valores nuevos para el 
cliente del producto gráfico.  Según las necesidades de comunicación del cliente,  
es necesario ofrecer productos con las especificaciones, teniendo el poder de 
asesorar y mejorar ese requerimiento de acuerdo a la tendencia de digitalizar los 
medios impresos.    

La Empresa de Servicios de Comunicación Gráfica (ESCG) del futuro se 
organizará en tres áreas (procesos al cliente o front - end, procesos de negocio y 
procesos de manufactura o back-office). Se pueden describir las tendencias de los 
cambios tecnológicos clasificando y categorizando las tecnologías en:  

� Tecnologías de gestión, referidas a las tendencias de cambio en las prácticas 
gerenciales por las que la empresa del sector y específicamente sus directivos y 
gerentes, se formulan estrategias, involucran conocimiento a la organización, 

                                            

3 Industry Analysis [en línea]. Paramus: National Association for Printing Leadership, NAPL, 2008. 
[Consultado 2 enero de 2009]. Disponible en Internet: http://www.napl.org/svc.perc.main.aspx 



                        32 

crean y sostienen capacidades nuevas, desarrollan el capital humano, aprenden, 
innovan, gestionan y manejan otros recursos y establecen comunicación, nexos y 
alianzas con otros actores en el entorno de los negocios. Las Tecnologías de 
gestión que hacen parte del área de Procesos de Negocio.  

� Tecnologías de producto, involucran los cambios en la naturaleza, diseño, 
prestaciones etc. del producto, bien o servicio en sí, hacen parte del Front-end o 
Procesos al Cliente.  

� Tecnologías de producción, relacionadas con la organización del proceso 
productivo, su planeación, programación y control, también hacen parte 
modernamente de los Procesos de Negocio.  

� Tecnologías de proceso, asociadas a los métodos y etapas de fabricación del 
bien o producto-servicio y su integración para entrega al cliente. Se identifican 
como Procesos de Manufactura o Procesos de Back-Office. 
 
� Político – Legal.  El panorama político legal para este sector es bueno, 
existen muchas leyes que facilitan el desarrollo competitivo del sector y de las 
MiPymes en general.  
 
A continuación se describen algunas de las más importantes: 
 
� El Programa de Cadenas Productivas: enmarcado en la Política de 
Competitividad vigente apoya la asociatividad empresarial, este busca fortalecer 
los esquemas asociativos y formar a los gremios y a los empresarios en temas 
como clústeres, cadenas y redes empresariales. 

� Propiedad intelectual y derechos de autor: Ley 23 de 1982, modificada y 
adicionada por la ley 44 de 1993. Reconoce y protege el derecho del autor tanto a 
personas naturales como jurídicas. Diferencia claramente los derechos 
patrimoniales que se derivan de la propiedad intelectual. Regula lo relacionado a 
contratos de edición, de representación, de ejecución, entre otros. Fija las 
sanciones civiles y penales para quienes infrinjan las normas que protegen la 
propiedad intelectual.  

� Fomento y democratización del libro Colombiano: Ley 98 de diciembre de 1993, 
conocida como la ley del libro. Declara al sector como industria. Define la cadena 
que gira alrededor del libro. Establece exenciones para la importación de papel, 
cartón y otros insumos. Apoya la libre circulación del libro en Colombia y en 
América Latina, la posición de Colombia como un gran centro editorial, la 
producción intelectual de los escritores y autores Colombianos y por último 
determina los incentivos de carácter fiscal e impositivo. Esta ley contribuye al 
crecimiento del sector al aumentar los índices de lectura y la Ley de Precio Único 
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para los libros para que una misma edición cueste lo mismo en todo el país y se 
combata la piratería.4 

� Ley MiPyme: La LEY 590 10 del 10 de julio de 2000, por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de los micros, pequeñas y medianas 
empresas conocida como LEY MIPYME, creó importantes espacios de 
concertación: 

o Consejo Superior de la Microempresas 

o Consejo Superior de la Pequeña y la Mediana empresa 

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

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

o Estableció incentivos parafiscales para la creación de MiPymes. Redujo los 
aportes (SENA, ICBF y Cajas de Compensación) durante los tres primeros años 
de operación de estas empresas. 

o La Ley MiPyme creó el ámbito para que las entidades financieras y las ONG’s 
especializadas en crédito micro empresarial dirijan sus recursos a este segmento. 
La Superbancaria a través de las Circulares Externas No. 50/2001 y 11/2002 
estableció la modalidad de microcrédito5. 
 
� Económico. La cadena productiva está conformada por las actividades 
forestales, pulpa, papel, cartón, artes gráficas y editoriales, estas se pueden dividir 
en dos por sus características y evolución: la producción de pulpa y papel requiere 
de plantas en las cuales son importantes las economías de escala, debido a esto, 
es una industria que presenta un alto nivel de concentración; por otro lado, en la 
industria de las artes gráficas predominan las Pymes, aunque al igual que en la 
industria papelera, las grandes empresas son las responsables del mayor 
porcentaje de generación de valor agregado y de las exportaciones, que al 2007 
llegaron a 504 millones de dólares FOB, según estudio al sector de artes gráficas 
realizado por la ANDI. 

                                            

4 Leyes del Libro [en línea]: Democratización y Fomento del Libro Colombiano. Bogotá D.C.: Centro 
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe CERLALC, 1993. [Consultado 14 
de abril de 2009]. Disponible en Internet: http://www.cerlalc.org/documentos/colombia.htm 
5 Pymes Exportadoras de Colombia [En Línea]: Normatividad La Ley 590 de 2000 conocida como 
LEY MIPYME. Bogotá D.C.: universidad Sergio Arboleda USA, 2002. [Consultado 05 de Agosto de 
2009]. Disponible en Internet: http://www.usa.edu.co/pymes/normatividad.htm  
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De acuerdo a cifras del PIB por ramas de actividad económica, la edición, 
impresión y artículos análogos ha tenido un comportamiento creciente como se 
muestra en la siguiente gráfica, del año 2006 a 2007 tuvo un crecimiento del 9,7% 
y en el 2008 de 8% con respecto del año 2007.  Se puede inferir que el sector año 
a año presenta crecimiento, el cual es reflejado por la situación de las empresas 
que pertenecen a éste.  
 
Figura 6. Crecimiento del PIB 
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Fuente:  Producto Interno Bruto trimestral por ramas de actividad económica. 
Bogotá: Dirección Nacional de Estadísticas, 2006. [Consultado 03 de agosto de 
2009]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=
33&id=58&Itemid=240  

 
En la siguiente gráfica se muestra cual es la participación de la actividad de 
edición, impresión y artículos análogos en el total del PIB, donde también se 
observa un crecimiento año a año, pero más notorio el del 2008 siendo un 0.66% 
del PIB Total de Colombia.  
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Figura 7. Participación de la actividad económica en el PIB  
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* 2007 y 2008 son datos profisionales  
Fuente : Producto Interno Bruto trimestral por ramas de actividad económica. 
Bogotá: Dirección Nacional de Estadísticas, 2006. [Consultado 03 de Agosto de 
2009]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=
33&id=58&Itemid=240  
 
A partir del análisis de los factores medioambientales que afectan a la empresa, se 
infiere que tienen un impacto positivo.  El aspecto tecnológico, con su rápida 
evolución, demuestra que existen herramientas para mejorar los procesos, 
situación que se verá traducida en una mejor oferta de productos terminados al 
cliente; sin embargo, como es sabido, adoptar tecnología o ser pioneros en 
adoptar modelos organizacionales modernos tiene un alto costo.  
 
El panorama político – legal, ofrece oportunidades que facilitan el desarrollo de las 
pequeñas empresas, por la existencia de leyes que apuntan a generar beneficio 
para las MiPymes, donde en la parte administrativa hay apoyo económico para el 
desarrollo de pequeñas empresas con la financiación de proyectos; y en la 
producción,  existen facilidades para adquirir materia prima por la ley del libro. 
 
En la parte económica, se demostró que de acuerdo a cifras del PIB por ramas de 
la actividad económica, se detecta un crecimiento para las actividades de edición 
e impresión de 8% a 2008, el cual posiblemente está determinado por la situación 
de los sectores clientes, ya que por ser demanda derivada los buenos resultados 
de estos se van a ver en igual resultados para Francisco’s. 
 
Finalmente, se puede concluir que existen oportunidades que son atractivas para 
las empresas del sector; lo que se debe hacer, es ajustar a la capacidad de acción 
de cada empresa para lograr aprovechar las situaciones positivas que éste 
presenta.  
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2.4  ANÁLISIS DE FRANCISCO’S IMPRESOS Y LOS COMPETIDORES  
 
En la zona del Valle del Cauca, la industria gráfica tiene importantes empresas 
que poseen una infraestructura que permite atender un mercado exigente que ha 
consolidado a través del tiempo, permitiendo la creación de sus propios productos; 
esto para lograr un nivel importante de competitividad, siendo los líderes en el 
mercado y ejes de desarrollo para MiPymes dedicadas a esta actividad.  Por otra 
parte, están las empresas medianas, las cuales también poseen una estructura 
organizacional definida, que constantemente están explorando nuevos mercados y 
sus actividades son orientadas a atender negocios a largo plazo y rentables. A 
partir de esto, se puede detectar que el sector de artes graficas comprende  una 
cantidad de empresas que no es posible compararlas con Francisco’s Impresos, 
por su complejidad, tamaño y por los objetivos que persigue, ya que esta es una 
pequeña empresa. 
 
Francisco’s Impresos actualmente comparte el mercado con un número 
considerable de competidores, aproximadamente 200 participantes para la zona 
centro del Valle del Cauca, donde se encuentran empresas tanto informales como 
las legalmente constituidas.  Es preciso mencionar las informales, debido que 
poseen una infraestructura básica y no reportan sus actividades comerciales ante 
las entidades competentes; pero generan un impacto negativo en las demás, a 
razón de que no tienen los mismos gastos que una empresa legal y por ende 
tienen menos costos por transferir al cliente en el precio de venta, ofreciendo 
mejores precios.  Además, hay que tener en cuenta las empresas ubicadas en 
otras zonas del país que poseen representantes de ventas y también ofrecen sus 
productos a los mismos clientes.  
 
Dentro de los participantes informales, es importante mencionar los “maleteros”, 
quienes con una infraestructura mínima, trasladan para su beneficio los clientes de 
las empresas a las cuales pertenecían como vendedores, haciendo una 
competencia desleal; la cual tiene un impacto relativamente importante en las 
actividades de Francisco´s Impresos, sin embargo, no es posible incluirlas en este 
análisis, debido que no existen estudios o cifras en ninguna entidad (Cámara de 
Comercio, ANDI, Coimpresores) que demuestren el impacto que genera este 
grupo en las actividades de la empresa.  
 
La variable precio es una de las similitudes principales que poseen los 
competidores, todos se preocupan por captar los clientes ofreciendo precios 
atractivos, siempre y cuando sus márgenes lo permitan. 
 
Francisco’s Impresos tiene identificada su competencia directa en la zona 
geográfica en la que se encuentra (Tuluá) estos son: Grafiartes, La Garantía, El 
Acierto, Litografía y Tipografía Cultura y Comercial Tipográfica.  Para efectos del 
análisis comparativo de la empresa, se ha seleccionado a Grafiartes y Cultura, 
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como principales competidores para contrastarlos de acuerdo a determinadas 
variables que se muestran en los siguientes cuadros:  
 
Cuadro 3. Matriz de atributo de producto 

En la siguiente matriz, se evalúa factores de atributos de producto de cada una de 
las empresas, a éstos se les asigna un peso, no importando el total de factores 
con el fin de que la sumatoria de 1.0, los cuales son calificados de forma subjetiva 
de 1 – 4, de acuerdo a información brindada por la gerencia.  

MATRIZ DE ATRIBUTO DE PRODUCTO 

   
Francisco’s 

Impresos  Grafiartes Cultura 

FACTORES PESO VALOR VALOR 
SOPESADO VALOR VALOR 

SOPESADO VALOR VALOR 
SOPESADO 

Precio 0,20 2 0,40 3 0,60 2 0,40 
Calidad  0,20 4 0,80 3 0,60 4 0,80 
Diseño 0,10 4 0,40 4 0,40 3 0,30 
Innovación 
(diferenciación) 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 
Comunicación  0,15 3 0,45 2 0,30 3 0,45 
Tiempo de entrega 0,15 4 0,60 2 0,30 4 0,60 

TOTALES 1,00   2,85   2,40   2,75 

DEBILIDAD MAYOR 1       

DEBILIDAD MENOR 2       

FORTALEZA MENOR 3       

FORTALEZA MAYOR 4       

         

La empresa mejor calificada fue Francisco’s Impresos, ya que ofrece a sus 
clientes un diseño adecuado en los productos, el cual resulta un factor atractivo 
para el cliente, además tiene ventaja en cuanto a calidad y tiempo de entrega, se 
programan ordenes de producción de manera que se ajuste a las necesidades de 
tiempo del cliente. Cultura que ocupa el segundo lugar sin alejarse 
significativamente de Francisco’s, posee menos atractivo en la parte de diseño, 
posiblemente no tienen el personal adecuado para esta actividad. Grafiartes 
aunque es la de menos calificación tiene una ventaja en cuanto al precio, debido 
que lleva más tiempo en el mercado y fue una de las primeras litografías en la 
zona, por lo que tiene un poder de manejar el precio de mercado, aunque lo ha ido 
perdiendo por desorganización interna que ha afectado todas las áreas de la 
organización.  Finalmente, se puede detectar que la parte de innovación las tres 
empresas poseen la calificación más baja, debido que todas tienen la capacidad 
de producir los mismo productos y ninguna ha realizado innovación en estos, 
debido que lo que ofrecen son servicios litográficos y tienen a capacidad de 
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imprimir lo que el cliente necesite, es decir, como se ha mencionado 
anteriormente, es un mercado “paisaje” donde las condiciones son similares para 
cada una de las empresas. La innovación puede representar una oportunidad para 
ofrecer al cliente mejores productos, pero el costo podría ser muy alto, ya que se 
requiere de adquirir maquinaria de última tecnología.     
 
Cuadro 4. Matriz de objetivos  
 
Para realizar la siguiente matriz, se listaron factores relacionados con objetivos 
perseguidos por las empresas en general, se asignó un peso de 0.0 (poco 
importante) a 1.0 (muy importante), donde la sumatoria debe ser 1.0, seguido de 
una calificación de 1- 4, que es subjetiva hecha en base a información recolectada 
de la gerencia. 
  

MATRIZ DE OBJETIVOS 

   
Francisco’s 

Impresos  Grafiartes Cultura 

FACTORES PESO VALOR VALOR 
SOPESADO VALOR VALOR 

SOPESADO VALOR VALOR 
SOPESADO 

Abarcar mayor M/do 0,25 3 0,75 3 0,75 2 0,50 
Aumentar satisfacción 
de Personal 0,20 1 0,20 3 0,60 3 0,60 
Determinar Calidad vs. 
Costo  0,20 4 0,80 3 0,60 4 0,80 
Evaluar la construcción 
de Imagen Corporativa 

0,15 3 0,45 1 0,15 3 0,45 
Mejorar procesos  0,20 4 0,80 2 0,40 4 0,80 

TOTALES 1,00   3,00   2,50   3,15 

DEBILIDAD MAYOR 1       

DEBILIDAD MENOR 2       

FORTALEZA MENOR 3       

FORTALEZA MAYOR 4       

         

La empresa Cultura es la de mayor calificación, se ha preocupado por ofrecer 
productos de calidad que varían en precio, además, se encuentra en proceso de 
certificación al igual que la empresa Francisco’s.  Francisco’s es la segunda, su 
principal debilidad se presenta en el clima organizacional, lo anterior se deduce de 
los comentarios efectuados por el personal de la empresa, que con alguna 
frecuencia se quejan del manejo que a este campo se le da.  Por último, está 
Grafiartes, que como anteriormente se ha mencionado sus falencias en cultura 
organizacional afectan la fijación y consecución de objetivos, lo anterior se deduce 
de las diferentes reuniones que se tuvo con la dirección de la empresa, donde se 
comentaba estas situaciones.   
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2.5  ANÁLISIS DE CLIENTES  
 
Teniendo en cuenta que es un producto industrial, los clientes de Francisco’s 
Impresos son personas naturales y jurídicas.  En las empresas, sus clientes son  
el personal encargado de las compras (administradores, jefes de compra, 
secretarias, etc.) y personas naturales que se dedican a actividades comerciales o 
de servicios ubicados en la ciudad de Tuluá y en algunos casos por relaciones 
personales en otra zonas del país. Además, se identifica a los escritores de libros 
y revistas, que aunque su demanda es menor también es un producto que 
ocasionalmente se produce.  
 
La participación de Francisco’s Impresos es de un 4.8% del mercado del sector de 
artes gráficas en la ciudad de Tuluá, el cual se estima en 6.600 millones de pesos, 
de acuerdo a cifras presentadas en la Investigación de mercados para el presente 
proyecto.  
 
� ¿Qué compran? 

 
Francisco´s Impresos tiene la capacidad de ajustarse a las necesidades del 
cliente, siempre y cuando su tecnología lo permita, es decir, lo que su maquinaria 
pueda producir. A continuación se detallan los productos:  
 
- Comercial y publicitario: Tarjetas en blanco y de cartón, directorios telefónicos, 
postales, calcomanías, afiches, calendarios, almanaques, carteles y avisos, 
tarjetas plásticas, papeles impresos. 

- Editorial-periódicas: Periódicos, revistas  

- Editorial-libros: Libros científicos y técnicos, animados, religiosos, cuadernos 
para dibujo, libros de arte y literatura. 
Francisco´s Impresos no posee información detallada de la facturación por cada 
uno de los productos que maneja, debido que como se mencionó anteriormente, 
ofrece servicios de impresión litográfica y produce lo que el cliente necesite 
siempre y cuando su capacidad lo permita y la gerencia le da importancia es la 
facturación mensual. Estos datos no los madeja además porque no se especializa 
en la producción de algunos productos, si no en las necesidades de impresión de 
los clientes.  
 
� ¿Cuánto compran? 

Los consumidores de estos productos compran determinada cantidad para 
abastecerse en un período largo, es decir, estos no son usuarios intensivos, por lo 
tanto su recompra no es frecuente; por ejemplo, un producto como las tarjetas de 
presentación se imprimen 1.000 unidades, las cuales al cliente le durarán 
aproximadamente 6 meses.    
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La empresa produce bienes y servicios que son vendidos en ciertas temporadas, 
como es el caso de los calendarios, tarjetas de invitación para eventos sociales, y 
otra serie de productos que durante todo el año los clientes los están requiriendo 
dependiendo de sus necesidades, por ejemplo es sabido que la temporada de los  
calendarios es en diciembre; las tarjetas de invitación posiblemente pueda 
generalizarse a época de primeras comuniones y eventos relacionados, pero en 
todo el año se puede presentar cumpleaños, aniversarios, cócteles, etc.  
 
Por otro lado están productos como papelería comercial, sobres, etiquetas, y otras 
formas comerciales, que cada cliente requiere en cualquier época del año. Esto, 
para concluir que la demanda de unos productos compensa la baja de otros, por lo 
tanto como la empresa ofrece servicios litográficos no depende de temporadas 
para obtener buenos resultados.   
 
� ¿Cómo y dónde compran? 

Existen algunos clientes que como ya poseen relaciones comerciales con 
Francisco’s su pedido lo realizan vía telefónica, ya que se ha tenido una historia de 
los requerimientos de dicho cliente y se saben cuáles son sus especificaciones; 
otros se acercan a la ubicación de la empresa para realizar su pedido, ya que está 
ubicada en zona centro de Tuluá, dependiendo de la ubicación del cliente es fácil 
el acceso; también, existe un representante de ventas el cual realiza visitas para 
dar a conocer el portafolio de productos y brindar la asesoría necesaria con el fin 
de satisfacer las necesidades de los consumidores.  
 
Para poder iniciar el pedido, por parte de la empresa es necesario que el cliente 
realice un abono de aproximadamente el 50% del pedido, el cuál empieza a variar  
dependiendo del cliente, debido que no es lo mismo tener este trato con un cliente 
que lleva muchos años comparado con aquel que hace poco empezó a hacer 
parte de la empresa.  
 
� ¿Cómo seleccionan y por qué compran? 

 
Estos tienen en cuenta aspectos que son importantes como calidad, precio y 
atención al cliente a la hora que iniciar relaciones comerciales con la empresa, ya 
que como éste es un sector tan competido, los clientes se inclinan por la mejor 
oferta en precio, sin tener en cuenta en ocasiones que la calidad es baja.  Por 
esto, también se puede identificar dos grupos de consumidores, los exigentes en 
calidad de los procesos de impresión y diseño sin importar pagar una cantidad 
mayor y los que buscan una calidad inferior, pero a un precio económico.  
 
La calidad para éste tipo de productos es un concepto genérico, es decir, que la 
empresa se preocupa por cumplir con los requerimientos del cliente, sin tener 
unos estándares determinados, a razón que la calidad cada cliente la percibe 
diferente.  
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Los clientes prefieren comprar en Francisco’s Impresos por calidad y servicio, su 
tiempo de entrega es el adecuado, ya que como es una producción que se conoce 
cuanto es el tiempo que requiere es posible tener el producto final de a cuerdo a lo 
pactado con el cliente, quien en ocasiones es el que retira el producto de la 
empresa o también en realiza la distribución por medio del vendedor. Según la 
gerencia, las actividades que realiza a nivel de mercadeo y publicidad de la 
empresa ha notado que no tienen una respuesta positiva por parte del segmento 
objetivo, debido que el precio es una de las variables fundamentales y en el 
ambiente tan competido es fácil encontrar otras mejores opciones con personas 
que no están legalmente constituidas.  
 
A partir de este análisis, en el capítulo de Estrategias, se puede encontrar la 
segmentación para Francisco´s Impresos, de acuerdo a las variables de 
segmentación.  
 

2.6  ELEMENTOS DE PLANEACIÓN  

2.6.1 Matriz de evaluación del Entorno Externo (MEFE) 
 
En la siguiente matriz, se hizo un listado de factores externos claves, a los que se 
les asignó un peso entre 0.0 (poco importante) y 1.0 (muy importante), la 
sumatoria debe ser 1.0, para su evaluación se califica de 1 – 4 cada factor para 
indicar el grado de amenaza u oportunidad.   “El juicio subjetivo está presente en 
la elaboración de la matriz de evaluación de factor externo, de tal manera que esta 
herramienta no debe utilizarse indiscriminadamente”6 
 
Cuadro 5. Matriz MEFE 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR EXTERNO (MEFE) 
      

FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION  RESULTADO 

OPORTUNIDADES       
1. Apoyo gubernamental (Fomipyme) para el desarrollo y 
crecimiento de las microempresas en el sector de artes 
graficas 0,1                 4           0,40  
2. Revaluación del peso frente al dólar  0,04                 3           0,12  
3. Mano de obra calificada para contratar en la realización 
de los diferentes procesos productivos 0,04                 3           0,12  
4. Apoyo de la Cooperativa de impresores y papeleros de 
Occidente  0,1                 4           0,40  

                                            

6 VILLEGAS, Fabio y BELTRAN, Alfredo. Plan de Marketing: Modelo para alcanzar el éxito en el 
Mercado. Santiago de Cali: Comunicación Impresa Editores, 2009. 34 p.   
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5. Beneficios por  algunas leyes  0,09                 3           0,27  
6. TLC  0,09                 4           0,36  

FACTOR CRITICO PONDERACION  
EVALUACION  RESULTADO 

AMENAZAS       
1. Alto grado de informalidad y pocas barreras de entrada 
al negocio 0,2                 1           0,20  
2. Altas tasas de interés 0,08                 2           0,16  
3. Desaceleración de la economía 0,08                 2           0,16  
4. Entrada de competidores internacionales con mejor 
infraestructura 0,08                 2           0,16  
5. Sustitución de los medios impresos por digitales  0,1                 2           0,20  

TOTAL 1,0            2,55  
    
1 - AMENAZA MAYOR     
2- AMENAZA MENOR    
3- OPORTUNIDAD MENOR    
4 - OPORTUNIDAD MAYOR     
 
En el entorno se detectan dos oportunidades importantes que son apoyo 
económico y de gremio con Fomipyme y Coimpresos, con las que Francisco´s 
Impresos puede beneficiarse por medio de convocatorias donde se asignan 
proyectos para mejorar el crecimiento de las organizaciones; pero enfrenta una 
gran amenaza que afecta sus ventas: los "maleteros" que copian el modelo de 
negocio y poseen empresas informales o de "garaje", ocasionando un impacto 
directo en las actividades de la organización que cumple con los requerimientos 
legales exigidos por las entidades competentes. Otra amenaza a largo plazo es la 
sustitución de los productos impresos por digitales con la sistematización de las 
empresas, debido que los requerimientos de productos impresos (papelería 
comercial) se muestran reducidos al tener la empresa la capacidad de cubrir sus 
propias necesidades, por ejemplo con el uso de software contable. Este resultado 
de 2,55 indica que la organización se encuentra en un ambiente externo favorable, 
pero es un ambiente en donde la empresa debe seguir estrategias que permitan 
aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas. 
 

2.6.2 Matriz de evaluación del Entorno Interno (MEFI) 
 
En la siguiente matriz, se hizo un listado de factores internos claves, a los que se 
les asignó un peso entre 0.0 (poco importante) y 1.0 (muy importante), la 
sumatoria debe ser 1.0, para su evaluación se califica de 1 – 4 cada factor para 
indicar el grado de fortaleza o debilidad. “De nuevo el juicio subjetivo lleva un gran 
papel al elaborar esta matriz de tal forma que su apariencia científica no debería 
engañar a los estrategas”.7 

                                            

7 Ibid. Pàg. 41 
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Cuadro 6. Matriz MEFI 
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO (MEFI) 

      

FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION  RESULTADO 

FORTALEZAS       
1. Personal capacitado en área de producción  0,08 2          0,16  
2. Reconocimiento en el mercado  0,12 4          0,48  
3. Sistema de Control de Calidad (en proceso de 
certificación) 0,1 2          0,20  
4. Asesoría en diseño  0,12 2          0,24  
5. Instalaciones y maquinaria adecuados  0,1 3          0,30  

FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION  RESULTADO 

DEBILIDADES       
1. Falta de estructuración del área de mercadeo y 
ventas  0,12 2          0,24  
2. Deficiente servicio postventa  0,12 2          0,24  
3. Aumento de costos fijos por menos explotación de 
la capacidad productiva 0,12 3          0,36  
4. Lenta recuperación de cartera 0,12 2          0,24  

TOTAL  1,0            2,46  
1- DEBILIDAD MAYOR     
2 - DEBILIDAD MENOR    
3 - FORTALEZA MENOR    
4 - FORTALEZA MAYOR 
         
 
La fortaleza más importante para la empresa es su reconocimiento en el mercado, 
teniendo en cuenta que ha estado vigente en éste por más de 27 años, en los 
cuales de manera informal ha aplicado conceptos de marketing y ha generado en 
la población cierto nivel de top of mind, con actividades de comunicación y 
publicidad masivos, pero este reconocimiento no garantiza que las ventas en cada 
período incrementen. Cabe destacar que el mercado elige el proveedor de 
productos litográficos por referencias, donde una buena imagen y calidad en sus 
productos va a ser determinante para que el voz a voz o mejor llamado marketing 
viral aporte a las ventas.   
 
Por otro lado, se puede observar que las debilidades de ésta tienen importancia de 
0,12, ya que son actividades de marketing relacionadas con la parte de ventas, 
que es el problema que enfrenta Francisco’s por la baja que se ha detectado, 
debido que es un área que no se ha estructurado formalmente, haciendo que las 
actividades que se realicen no tengan la efectividad esperada. El resultado 
sopesado es de 2,46, lo que significa que posee debilidades en la parte de 
marketing internamente que es de importancia asumirlas para poder superarlas. 
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2.6.3 Matriz MIME 
 
En el siguiente grafico se ubican los resultados de las matrices MEFI y MEFE, con 
el fin de determinar la posición en la que deberá ubicarse la empresa.  
 
Figura 8. Grafica matriz MEFI Y MEFE 

 
                                                                 
A partir del gráfico se puede concluir, que Francisco’s Impresos presenta un 
ambiente interno desfavorable, porque manifiesta falencias en la gestión gerencial 
y un ambiente externo con altibajos frente a las oportunidades de negocio que el 
entorno ofrece.  En este sentido, la fragilidad del entorno externo se da debido que 
es un mercado “paisaje” donde existe mucha informalidad y poca fidelidad en 
clientes no habituales; sin embargo, también presenta escenarios fuertes para el 
caso de clientes que han desarrollado relaciones personales sostenibles con sus 
proveedores, de otro lado fortalece la favorabilidad del entorno externo las 
oportunidades del gobierno para este tipo de empresas.  
 
De acuerdo a la gráfica, la empresa debe seguir la opción estratégica de Resistir 
teniendo en cuenta que la parte interna es de total manejo por parte de la gerencia 
de la empresa, lo cual facilita que los resultados tiendan a ser positivos frente a las 
opciones estratégicas que se propongan desarrollar para aprovechar sus 
fortalezas y oportunidades.  
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2.6.4 Matriz de Perfil Competitivo o Factores claves de éxito. 
 
En la siguiente matriz, se tuvo en cuenta empresas como Grafiartes y Litografía y 
tipografía Cultura como la competencia con la cual por indicaciones de la gerencia 
se realizó este análisis, se listaron los factores claves de éxito, que son los 
requisitos necesarios para poder competir en el sector de artes gráficas en el 
escenario tulueño,  a los cuales se les asignó un peso para indicar la importancia 
de dicho factor entre 0.0 y 1.0, seguido de la valoración de 1 – 4, donde 1 es 
debilidad mayor y 4 fortaleza mayor.  La evaluación de cada competidor se realiza 
de manera subjetiva y de acuerdo a información brindada por la gerencia de la 
empresa y sus apreciaciones de la situación de sus competidores.  
 
En este análisis, no es posible incluir a competencia informal como los 
“maleteros”, debido que no existen estudios que soporten que sean competencia 
importante, no existen reportes en la Cámara de Comercio porque no son legales 
y son estacionales, lo que quiere decir que aparecen y desaparecen. Pero su 
actividad genera impacto en las ventas de las pequeñas empresas organizadas 
legalmente.   
 
A continuación se explican los factores claves de éxito:  
 
• Ubicación: la empresa está ubicada en el centro de la ciudad de Tuluá, 
donde el acceso a los clientes es fácil, teniendo en cuenta que los clientes en su 
mayoría son personas y empresas del sector comercial de la ciudad.  
 
• Calidad del Producto : Francisco’s Impresos está en proceso de 
certificación de calidad, lo que implica que están en constante mejora de los 
procesos internos para la producción, además que cuentan con la maquinaria y 
equipo necesaria para ofrecer un producto terminado con las especificaciones 
precisadas por el cliente.  
 
• Servicio al Cliente: la litografía se preocupa porque la relación con el 
cliente sea sostenida a largo plazo, por lo tanto, el personal de la empresa trata de 
tener seguimiento de manera informal a sus clientes por medio de relaciones 
personales.  
 
• Efectividad de la Publicidad y Promoción: las relaciones públicas han 
sido una forma de comunicación que resulta interesante por abarcar de forma 
masiva la población, y gracias a esto el reconocimiento de la empresa en la zona 
es representativo.  
 
• Referencias: por las relaciones personales del directivo de la empresa, el 
cual se desenvuelve en el medio empresarial, se ha podido lograr que posea 
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reconocimiento, que la gran mayoría de empresas representativas sean clientes 
de la empresa.  
 
• Precio Competitivo: la empresa ofrece sus productos cuidando el margen 
de utilidad, pero el factor precio en este tipo de negocios como en la mayoría, es 
decisorio para el cliente a la hora de escoger a su proveedor, por lo que sus 
precios no se alejan de la competencia. 
 
Cuadro 7. Matriz de Perfil Competitivo o Factores claves de éxito 

 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO O FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

        

  Francisco’s Impresos  Grafiartes  Cultura   
FACTORES CLAVES 

DE ÉXITO 
PESO VALOR VALOR 

SOPESADO VALOR VALOR 
SOPESADO VALOR  VALOR 

SOPESADO 

Ubicación  0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40 

Calidad Producto 0,20 4 0,80 3 0,60 4 0,80 

Servicio al cliente 0,20 3 0,60 2 0,40 3 0,60 
Efectividad de la 
Publicidad y promoción  0,10 3 0,30 2 0,20 3 0,30 

Referencias  0,20 4 0,80 2 0,40 4 0,80 

Precio competitivo 0,20 2 0,40 3 0,60 2 0,40 

TOTALES 1,00   3,30   2,60   3,30 

 
Se puede observar que Francisco’s Impresos y Litografía y tipografía Cultura 
dieron los mismos resultados, lo que quiere decir que sus estrategias tienden a ser 
similares a la hora de ofrecer sus productos al cliente; se puede observar que los 
factores de mayor calificación son la calidad del producto y las referencias, debido 
que han creado conciencia que incorporar conceptos de calidad a la empresa 
requiere de un proceso de aprendizaje y lineamientos que, aplicándolos se verá 
traducida en una mejor organización al determinar políticas de Calidad; lo que se 
verá reflejado en el producto final.  
 
Las referencias, que como se ha mencionado anteriormente, son el aspecto que el 
mercado objetivo tiene en cuenta para elegir el proveedor de productos 
litográficos, obtuvo este resultado, ya que los directivos se preocupan por estar 
activos en el medio empresarial de la zona, del cual se puede aprovechar las 
relaciones personales y la buena imagen que se puede reflejar de la empresa. 
Francisco´s y Cultura son más fuertes en todos los aspectos, menos en precio 
competitivo, se puede ver que el peso relativo es de 0.60 para Grafiartes, 
posiblemente porque fue una de las litografías pioneras en la zona.   
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Por otra parte la empresa Grafiartes, tiene menos calificación (2.60), posiblemente 
porque actualmente se detectan falencias en su parte administrativa, lo que hace 
que se vea reflejada en el servicio al cliente, su poco interés en realizar publicidad 
y que siendo todas estas empresas parte de Coimpresores, no es un miembro 
proactivo dentro de la cooperativa. 
 

2.6.5 Matriz DOFA   
 
Para realizar la matriz DOFA, se tuvo en cuenta a las matrices MEFE y MEFI 
como insumo para determinar las fortalezas, debilidades internas contra las 
oportunidades y amenazas externas. El análisis de las variables y la selección de 
estrategias están sujetos a juicios subjetivos basados en información verídica y 
relevante de la empresa.  
 
El análisis interno de la empresa arrojó los siguientes resultados: 
 
��  Fortalezas   
  

• La compañía cuenta con un personal capacitado en el área de producción, sus 
colaboradores son capacitados y existe un programa de incentivos para ellos con 
el fin de mejorar la relación empresa - trabajador. 
 
En el presente año, se invirtió por medio de apoyo económico de Fomipyme y la 
empresa 50 horas de capacitación en temas como mercadeo, comunicación en 
mercadeo y calidad.   
 
• La calidad de los productos es controlado durante todo el proceso productivo 
por medio de planillas que permiten hacer seguimiento de éstos, garantizando que 
el producto final cumple las necesidades del cliente. Actualmente se encuentra en 
proceso de certificación de calidad ISO 9001:2000 
 
• Asesoran a sus clientes en cuanto al diseño para  todo tipo de material 
impreso. 

• Cuenta con instalaciones adecuadas como también con maquinaria que les 
permite atender a sus clientes de una manera rápida.   

 
� Debilidades 
 
• La  estructura para el área de mercadeo y ventas  es reducida.  

• Falta seguimiento post venta a los diferentes clientes.  
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• No se tiene un Direccionamiento Estratégico definido formalmente.   

• Aumento de costos por menos explotación de la  capacidad instalada, está 
siendo utilizada solamente en un 70% aproximadamente según datos de la 
gerencia.  

• Lenta recuperación de la cartera, el periodo de cobro se detecta que ha 
aumentado.   

El análisis externo de la empresa arrojó los siguientes resultados: 

��  Oportunidades   

• Apoyo de entidades gubernamentales (como FOMIPYME) para el desarrollo y 
crecimiento de las microempresas en el campo de las artes graficas. 

• Revaluación del peso frente al dólar lo que permite que las importaciones de  
maquinaria, insumos y papeles sean costos razonables para la reconversión 
tecnológica. 

• Mano de obra calificada y disponible para ser contratada, en la realización de 
los diferentes procesos productivos y de marketing. 

• Cuentan con la Cooperativa de impresores y papeleros de Occidente que es un 
soporte importante en la defensa dentro del gremio, en cuanto a niveles de precios 
de materias primas en el mercado, esta entidad se encarga de controlarlos. 

• La legislación colombiana tiene leyes que benefician ampliamente el sector. 

• Los TLC  que se han venido firmando con distintos países pueden beneficiar a 
las empresas que decidan hacer reconversiones industriales en lo referente a 
nuevas  tecnologías, equipos auxiliares, maquinaria para procesos productivos, 
software, etc., además, con estos TLC, se puede llegar a la desgravación tanto de 
productos exportados como de materias primas.  

 
� Amenazas  

 
• Alto grado de informalidad y pocas barreras de entrada al negocio,  
ocasionando una competencia desleal que presenta serios traumatismo a las 
empresas legalmente constituidas del sector, por los llamados “maleteros” quienes 
copian rápidamente el modelo de negocio. 
 

• Altas tasas de interés lo que no les permite buscar financiamientos externos a 
costos razonables. 
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• Crisis económica, por tratarse de demandas derivadas estas empresas se ven 
seriamente afectadas con las variaciones económicas por las cuales pasa la 
economía del país. 
 

• El inminente desplazamiento que los medios digitales como el escáner por el 
desarrollo de tecnología ocasionan a los productos impresos, generando un 
impacto negativo en el consumo de estos.  
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Cuadro 8. Matriz DOFA  

FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Personal capacitado en el área de producción 1. Falta de estructuración del área de mercadeo y ventas 
2. Sistema de Control de Calidad (en proceso de 
certificación)

2. Deficiente servicio postventa 

3. Asesoría en diseño 3. Falta de un plan de direccionamiento estratégico

4. Instalaciones y maquinaria adecuados 
4. Aumento de costos fijos por menos explotación de la 
capacidad productiva
5. Lenta recuperación de cartera

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Apoyo gubernamental para el desarrollo y 
crecimiento de las microempresas

Desarrollo del mercado, aprovechando las herramientas 
para ofrecer producto terminado de calidad (F1,F2,F3 - 
O3)

Integrar a la empresa personal capacitado para la parte de 
mercadeo y gestión de ventas para su aumento y lograr nuevos 
mercados  (D1, D2, D3 - O3)

2. Revaluación del peso frente al dólar 
Aprovechar la desgravaciones en materia prima y la 
revaluación para mejorar en maquinaria (F4 - O2, O6)

Aprovechar ayudas de fomento que existen para las MiPymes 
para replantear acciones por medio de proyectos que permitan 
mejorar la gestión en mercadeo (D1, D2, D3 - O1, O4)

3. Mano de obra calificada para contratar
Desarrollar estrategias para beneficiarse de la legislación, 
ley del libro (O4, O5)

Aprovechar el TLC para clientes potenciales o proveedores, con 
los cuales pueden existir Alianzas estratégicas (D4 - O7)

4. Apoyo de la Cooperativa de impresores y 
papeleros de Occidente 
5. Beneficios por  algunas leyes 
6. Los TLC`s con distintos países 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1. Alto grado de informalidad y pocas barreras 
de entrada al negocio

Diferenciarse con diseño y calidad, aprovechando el 
reconocimiento que los clientes referencian a otros (F2, F3 
- A1)

Seguimiento y fidelización de clientes (D1, D2 - A1)

2. Altas tasas de interés
Alianza con grandes empresas para ser outsourcing (F1, 
F4 - A1)

Alianzas con empresas  para maquilarles (D4 - A1, A2)

3. Desaceleración de la economía
Buscar estrategias para que los clientes no dejen de usar 
los medios impresos (F3 - A4)

Obtener fondos que provengan de prestamos para abastecerse 
(D5 - A3)

4. Sustitución de los medios impresos por 
digitales 

Aprovechar atributos de los productos para ofrecer una 
propuesta de valor agregado al cliente (F1, F2, F3 - A2, 
A3)

Estructurar el Depto. De mercadeo y ventas para que lidere 
estrategias efectivas (D1, D2, D3 - A1, A3)

MATRIZ DOFA DE FRANCICO´S IMPRESOS 

 
Fuente : GICPE-Grupo de Investigación en Competitividad y Productividad Empresarial y Paola A. Hoyos 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO DE MARKETING  
 
Aumentar las ventas de la empresa Francisco’s Impresos en un 10% en un 
espacio de 12 meses para el año 2009 en la ciudad de Tuluá.  
  

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Conocer el comportamiento de compra de los clientes, teniendo en cuenta sus 

necesidades y tendencias del mercado 
 
- Generar fidelización por parte de los clientes actuales  
 
- Posicionar la imagen corporativa de Francisco’s Impresos en la ciudad en la 

cual desarrolla su actividad comercial. 
 
- Identificar nuevos clientes para la empresa en el territorio al cual pertenece 

(Tuluá).   

- Adoptar formalmente procesos de marketing a nivel interno para lograr que las 
actividades de publicidad y ventas sean eficaces.  
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4. ESTRATEGIAS 
 
4.1  BASE DE FORMULACIÓN 
 
Para la construcción de las estrategias, es necesario lograr una visión holística de 
la información recolectada y analizada; como la exploración del entorno externo, 
formulación del objetivo general, matrices y el análisis DOFA. Para una 
formulación de estrategias exitosas, se debe identificar las fortalezas y debilidades 
internas de la empresa y determinar las oportunidades y amenazas externas, 
buscando el mejoramiento de la relación con el entorno, el cliente y aumentar las 
ventas dependiendo del alcance de la Empresa. 

4.2  MERCADO OBJETIVO  
 
El siguiente marco tridimensional, es una herramienta que ayuda a la definición  
mercado objetivo, teniendo en cuenta el proceso de segmentación,  donde a partir 
de este se define el grupo objetivo de forma adecuada para alcanzar los objetivos 
de la organización.  En este se identifican las siguientes dimensiones: 
 
• QUÉ: Combinación de funciones a satisfacer 
• QUIÉN: Grupo de compradores potenciales 
• CÓMO: Procesos para el desarrollo de las funciones 
 
Figura 9. Dimensiones del Mercado de Referencia              

Fuente : LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. 4ed. Madrid: Mc Graw 
Hill, 1995 

¿Qué? 

¿Qué necesidades  satisfacer? 

Servicio litográfico: diseño, pre-
prensa, impresión y acabados en 
la categoría de comercial y 
publicitario, editorial y periódicos y 
editorial libros 

¿Quién?  

¿A quién satisfacer? 

Grupo de compradores: 
Personas particulares, empresas 
y comercio en general  

¿Cómo?  

¿Cómo satisfacer? 

Por medio de la creación, desarrollo y 
entrega de valor, inscrito en la calidad y 
servicio con el uso adecuado de la 
tecnología existente. 



                        53 

La segmentación de los clientes para Francisco’s impresos se determinó de la 
siguiente manera: 
 
� Pequeñas, medianas y grandes empresas del sector servicio, comercio e 
industria de la ciudad de Tuluá y zonas aledañas a ésta, son los clientes que 
atiende Francisco´s Impresos. Los usuarios son medios u ocasionales.  Es 
necesario que el consumidor tenga la capacidad de planear sus necesidades de 
productos impresos, ya que se podría manejar mejor las fechas de entrega, así 
mismo como el cumplimiento en calidad y buen diseño, también, en el mercado 
objetivo se debe tener lealtad hacia los proveedores, para que las relaciones 
comerciales sean duraderas. 

� Personas naturales (hombres y mujeres), que requieren servicios litográficos de 
acuerdo a sus necesidades, como puede ser las tarjetas de invitación, cuando se 
presentan eventos familiares; tarjetas de presentación para personas 
independientes y talonarios de facturación para las personas naturales que deben 
realizar facturas.   

El mercado objetivo busca soluciones impresas de comunicación a sus 
necesidades personales y corporativas en diseño, pre-prensa, impresión litográfica 
y terminado, de acuerdo con la oferta específica enmarcada dentro de las 
categorías de: Comercial y Publicitario, a través de la elaboración de tarjetas en 
blanco y de cartón, directorios telefónicos, postales, calcomanías, afiches, 
calendarios, almanaques, carteles y avisos, tarjetas plásticas y papeles impresos. 
Editorial-periódicos: Periódicos y revistas. Editorial-libros: Libros científicos y 
técnicos, animados, religiosos, cuadernos para dibujo, libros de arte y literatura. 
 

4.3  ESTRATEGIAS A CORTO PLAZO 
 
A continuación se relacionan las estrategias a corto plazo, su cumplimiento y 
evaluación se darán con plazo límite al 30 de julio de 2009. Estas estrategias se 
consideran por su inmediatez, como un plan de choque por la necesidad 
imperante del aumento de ventas para sopesar la crisis económica que se afronta, 
el complemento de la información aparecerá más adelante en el cuadro táctico, 
que permitirá un manejo adecuado del plan. 
 
♣ Gestión de Ventas.  Por medio de esta estrategia, la empresa busca realizar 
actividades formales de la parte de ventas que aporten a su incremento; logrando 
mayor contacto con los clientes, haciendo énfasis en la comunicación que se 
pueda entablar con éstos, para que estén informados de las novedades de la 
empresa.  
 
Táctica: Comunicación en Ventas  



                        54 

Acciones:  - Diseñar el portafolio de la empresa con la imagen corporativa  
- Repartir Material POP (Afiches, tacos, etc.) 
- Realizar la Página Web de la empresa 

Indicador:     - Portafolio físico  
 
Táctica: Planteamiento de metas de ventas.  
Acciones:  - Elaboración del presupuesto de ventas  

- Realizar una base de datos con ventas históricas de clientes 
actuales.  

Indicador:    - Base de datos  
  - Cuadro de Presupuesto de ventas proyectado.  
  - Porcentaje de cumplimiento: Ventas reales/Ventas presupuestadas  
 
♣ Desarrollo del Mercado.  La búsqueda de nuevos clientes es importante, 
debido que a los clientes actuales no es recomendable saturarlos con el fin de 
aumentar su consumo, es decir, además de penetrar el mercado, es necesario 
tener visión holística y detectar otras posibilidades que permitan orientar las 
actividades de mercadeo de la empresa en busca de codificar nuevos clientes, 
siendo un compromiso de todos los integrantes de la organización la inclusión de 
al menos un cliente semanalmente.  
 
Táctica: Listado de los clientes potenciales con necesidades de producto 
Acciones:  - Realizar base de datos con clientes potenciales 

- Realizar entrevistas con el formato de visita correspondiente 
- Repartir el Portafolio  

Indicador:     - # de clientes potenciales mes a mes 
      - # de clientes potenciales visitados/total de clientes potenciales 

- # de clientes potenciales a los que se les ha entregado el portafolio 
de productos 
 

4.4  ESTRATEGIAS A MEDIANO PLAZO  
 
Su espacio de cumplimiento comprende el periodo agosto de 2009 a junio 30 de 
2010.  
 
♣ Seguimiento y fidelización de Clientes: Por medio de esta estrategia, la 
empresa busca que incremente la recompra, donde es necesario recolectar 
información de los clientes, analizar su comportamiento, realizando un proceso de 
retroalimentación donde se obtendrá información específica del grado de 
satisfacción con el servicio y los productos percibidos por el cliente, lo cual 
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permitirá realizar los correctivos necesarios para que disminuyan los clientes 
insatisfechos.  Además, la interacción constante con el cliente, como se mencionó 
anteriormente, es relevante para forjar relaciones a largo plazo.  
 
Táctica: Recolección de información relevante de los clientes 
Acciones:  - Realizar una base de datos para manejo de la relación con los 

clientes que tenga información suficiente del contacto.  
Indicador:  - # de clientes agregados a la base de datos con información    

completa 
 
Táctica: Implementar el servicio postventa 
Acciones:  - Realizar formato de visitas  

- Realizar visitas postventa para aplicar encuestas de satisfacción y 
entrevistas con los clientes 

Indicador:  - # de formatos de visitas diligenciados 
- # de clientes encuestados/total de clientes 
 

Táctica: Informar al cliente 
Acciones:  - Enviar vía e-mail o correo directo, información o novedades de la 

empresa y sus productos 
Indicador:  - Listado de clientes a los que se le ha enviado información 
 
♣ Estructuración del departamento de Mercadeo y Ventas.  Como se ha 
mencionado anteriormente, esta pequeña empresa no tiene procesos en la parte 
de ventas definidos de manera formal, por lo tanto para seguir con una estructura 
organizacional adecuada, a medida que se van aumentando los ingresos se 
detecta la necesidad de implementar programas de marketing que contribuyan al 
mejor manejo de la parte comercial de Francisco’s.  
 
Táctica:  Desarrollar un Programa de ventas  
Acciones: - Caracterización de la fuerza de ventas (perfil, capacidades,  

entrenamiento) 
- Determinar políticas para los vendedores con lo referente a 
cumplimiento y responsabilidades 
- Determinar cuotas y territorio 
- Programa de capacitación y entrenamiento 

Indicador:  - Documentación donde se plasme las características de la fuerza de 
ventas  
- Manual de políticas  
- Documento donde diga el compromiso por parte del vendedor  
- Evaluación de desempeño de vendedores 
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4.5  ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO 
 
Su ejecución es a partir de julio de 2010 hasta diciembre de 2012. Se establecerán 
estrategias de mercadeo para este periodo con el fin de consolidar el incremento 
de las ventas y que el fin del plan deje una inquietud a la gerencia de las posibles 
acciones que puede realizar en el futuro para seguir en mejoramiento constante. 
 
♣ Desarrollo de un  nuevo producto: Teniendo en cuenta que los productos 
impresos tienen la amenaza latente de ser susceptibles a sustituirse por medios 
digitales, es posible que por medio de varios procesos y herramientas creativas, 
se pueda innovar o al menos ofrecer valores agregados en los productos que 
creen la diferencia.  

 
Táctica:  Áreas no exploradas de la industria gráfica: Existe dentro de los grupos y 
productos de la industria gráfica, áreas no exploradas como empaques y 
plegadizos, etiquetas, empaques plásticos, formas y valores que posiblemente 
signifiquen un negocio rentable.  
Acciones:  - Estudiar el mercado y desarrollar la viabilidad de producción de 

alguno de los grupos no explorados. 
- Adecuación tecnológica. 
- Desarrollar y evaluar pruebas de producto. 
- Determinar mecanismos de control y evaluación de los procesos. 

Indicador:   - Estudio de viabilidad.  
- Readecuación tecnológica. 
- Pruebas de producto.  
- Informe de evaluación de pruebas y prioridades de producción. 

 
♣ Elaboración del presupuesto a largo plazo: Para que la empresa tenga 
orientadas sus actividades a cumplir un objetivo especifico y claro con visión 
compartida, es necesario realizar presupuestos o proyecciones del lugar que se 
quiere tener a futuro dentro del mercado o el sector, por lo tanto seguir un 
presupuesto va a ser el norte para que se pueda dimensionar el cumplimiento de 
la empresa.  

 
Táctica : Recolección de información financiera histórica y actual. 
Acciones:  - Recolectar información financiera del sector para conocer las 

proyecciones que determinan su tendencia financiera. 
- Organizar la información financiera histórica y actual que permita 
evaluar el desempeño de la compañía y a la vez determinar 
proyecciones futuras a, mínimo, 3 años. 

Indicador: Presupuesto.  
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5. PROGRAMAS DE SOPORTE 
 

5.1  SERVICIO AL CLIENTE  
 

Con el fin de lograr adquirir información pertinente acerca de los clientes, por 
medio de una base de datos que se maneja en Excel, se puede ingresar la 
información constantemente y a tiempo real tanto de datos de contacto como 
comercial de cada cliente, la cual permitirá conocer los productos que requieren 
con mayor frecuencia, y así planear actividades de marketing promocional y de 
comunicación con el cliente.  Como es conocido, existen otras herramientas para 
creación de base de datos más sofisticadas y tecnológicas,  pero teniendo en 
cuenta que la empresa es de pequeño tamaño que actualmente no tiene 
contemplado realizar inversiones de este tipo.  

Por otra parte, para que las relaciones comerciales sean sostenibles se programan 
visitas semanales a los clientes, de las cuales se puede obtener gran cantidad de 
información con respecto al servicio y los productos que ofrece la empresa, dando 
oportunidad al mejoramiento para cumplir o superar las expectativas que el cliente 
manifieste, estas visitas se consignan en un Formato de Visitas (Ver anexo D.) 
para recolectar la información y luego llevar a cabo el respectivo análisis.  
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Cuadro 9. Formato Base de Datos de Clientes  
 

Nombre/Empresa: 
Pesona/Contacto:
Di rección: Teléfono:
E-mai l: 
Fecha de nacimiento:
Fecha de aniversario de la emrpesa:
Sector:
E-mai l: 

FECHA CANT. PRODUCTO VALOR UNIT. % O VLR DESC. VALOR TOTAL

Saldo en cuentas por cobrar 
Al día
Pendiente $ Factura # :

Tiempo de deuda 
Abonó $ Factura # :

ESTADO EN CARTERA

BASE DE DATOS CLIENTES

DATOS DE CONTACTO

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

 
          

5.2  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

5.2.1 Definición del problema 
 
���� Planteamiento del problema. Francisco’s Impresos viene perdiendo 
participación en el mercado de las artes gráficas en Tuluá, lo cual se refleja en una 
disminución de las ventas, lo anterior es consecuencia de una alta y agresiva 
competencia lo cual ha ocasionado que el mercado se sature y que el precio sea 
un factor importante y decisorio  al momento de comprar. 
 
Francisco’s Impresos utiliza aproximadamente el 70% de su capacidad instalada, 
desaprovechando el 30% restante, lo que le ocasiona una pérdida significativa, 
pues sus gastos fijos son absorbidos por unos menores ingresos,  ocasionándole  
pérdidas o un incremento en los precios de  ventas, agravando aun más el 
problema de reducción en las ventas.  
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Por lo anterior, es necesario conocer ampliamente su mercado actual e identificar 
necesidades en nuevos mercados, que le permitan incrementar su capacidad 
instalada.  Para tal fin se realizará  una investigación de mercados en la ciudad de 
Tuluá dirigida al comercio en general, donde se investigará sobre los diferentes 
productos y servicios que éstos utilizan para el normal funcionamiento de sus 
empresas. 
 
���� Formulación de la pregunta de Investigación 

 
¿Qué oportunidad hay de aumentar las ventas de Francisco´s Impresos en el 
mercado de artes gráficas de la ciudad de Tuluá?  

5.2.2 Objetivo de la investigación  
 
Objetivo general 

Determinar la demanda potencial de servicios litográficos que requiere el sector 
comercio de la ciudad de Tuluá. 
 
Objetivos específicos 

• Determinar la disposición que tienen las empresas para negociar con otro 
proveedor. 
• Determinar los requerimientos de productos litográficos del mercado objeto de 
estudio. 
• Determinar los atributos más importantes al escoger un proveedor de 
productos litográficos. 
• Determinar el medio más utilizado por las empresas para buscar un proveedor 
de productos litográficos. 
 

5.2.3 Diseño de la investigación 
 
Para realizar la investigación de mercados se tuvieron en cuenta las fases que se 
encuentran en la figura 1, las cuales se describen a continuación: 
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Figura 10. Fases del proceso de investigación de mercados.  

 
Fuente: EducaMarketing [En línea]: Guía para realizar una investigación de 
mercados. Badajoz: Universidad de Extremadura, 2005. [Consultado 20 de mayo 
de 2009]. Disponible en Internet: 
http://educamarketing.unex.es/Docs/guias/Gu%C3%ADa%20realizaci%C3%B3n%
20IMdos.pdf 

 
o Formulación del problema. Este es el primer paso de la investigación de 
mercados y  es de suma importancia para la adecuada resolución del problema. 
Según lo obtenido en el análisis interno y externo de la empresa y luego de hablar 
con el gerente de la empresa se estableció claramente el problema de marketing y 
el problema de investigación. De igual forma se formularon los objetivos de 
Investigación, los sectores y el lugar donde se les realizaría la encuesta. 
 
o Determinación del diseño de la investigación. Con la anterior 
información se determinó el tipo de diseño de investigación que se realizaría. Para 
el caso de Francisco’s Impresos se definió realizar una investigación concluyente 
descriptiva, que utilizara datos cuantitativos. 
 
o Preparación de la Investigación. En esta fase se realizaron cuatro 
actividades:  
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• Se determinó cual sería la información necesaria para dar solución al 
problema: Según lo obtenido en la primera fase de investigación se definió que se 
requeriría de información primaria debido a que esta información es recogida 
expresamente para servir a los objetivos de la investigación y no ha sido 
recopilada anteriormente por nadie o no se tiene acceso a la misma. 
• Se determinó cual método se utilizaría para obtener la información: Para 
obtener la información se estableció utilizar las técnicas cualitativas a manera de 
encuesta estructurada que permitiera proyectar los resultados a la población. 
• Se diseñó el instrumento para recoger la información: El diseño del instrumento 
implicó decidir las escalas de valoración, determinar la estructura y formato y 
realizar una prueba previa del mismo con una pequeña sub-muestra para 
mejorarlo antes de su aplicación definitiva. Cada uno de los formatos de encuesta 
para Investigación de mercados – Nuevos productos y Satisfacción de clientes se 
encuentran en el anexo B y C, respectivamente. 
• Se diseñó el plan de muestreo: Esta fase implicó definir la población objetivo 
del estudio, la cual se identificó en páginas amarillas de la ciudad de Tuluá. Se 
estableció además el tipo de muestreo, en este caso muestreo aleatorio simple,  el 
tamaño de la muestra con un error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Debido 
a que el sector objetivo es el comercial, de la ciudad de Tuluá, se determina una 
población 285 empresas. El tamaño de la muestra se obtiene aplicando la fórmula 
para población finita, esta fórmula (F1)  arroja un tamaño de muestra para Tuluá 
de 164 empresas a encuestar. 

 
F1 

 
El muestreo aleatorio simple se realizó mediante la función Ran # de la 
calculadora. 
 
Adicionalmente, se realizó una encuesta de satisfacción de clientes, los clientes 
cuales fueron indicados por el gerente de acuerdo a su interés.  En total, se 
conoció la opinión de 10 clientes representativos para Francisco’s Impresos.  
 

5.2.4 Realización del trabajo 
 
En esta etapa se realizaron varias actividades, la primera de ellas fue planificar el 
trabajo de campo, en la cual se realizó la organización y programación del mismo, 
en esto se incluyeron las instrucciones para la selección de las empresas que 
fueron encuestadas (cuando y donde). 
 
La segunda actividad fue la preparación del estudiante encargado de realizar las 
encuestas, en este caso, el estudiante está familiarizado con el objetivo de la 
investigación debido a que se encuentra realizando su pasantía investigativa al 
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interior del proyecto general FOMIPYME y tiene adjudicada a Francisco’s 
Impresos para el desarrollo de su proyecto de grado. Sin embargo se le brindó 
instrucciones para la correcta aplicación del cuestionario. 
 
Luego de preparar al estudiante se procedió a realizar las encuestas vía 
telefónica, las cuales fueron supervisadas. 
 

5.2.5 Procesamiento de Información  
 
Antes de tabular y analizar la información se procedió a revisar los cuestionarios 
para decidir si eran válidos. Luego se procedió a diseñar la base de datos en 
EXCEL y a realizar la transcripción respectiva, validando los datos comprobando 
que no contuvieran errores. 
 

5.2.6 Ficha técnica 
 

• Población: Es de tipo finita, ya que se tomó como referencia las empresas del 
sector comercio de la ciudad de Tuluá. 
• Recolección de datos: La información es recogida mediante encuestas 
aplicadas telefónicamente. 
• Tipo de muestreo:  Aleatorio simple 
• Clase de muestreo: Probabilístico 
• Tamaño de la muestra en Tuluá: 164 
• Análisis de datos: Los datos son procesados en Microsoft Excel 
 

5.2.7 Resumen ejecutivo de la investigación 
 
A partir de este proceso descriptivo que se realizó, se pueden presentar las 
siguientes conclusiones: 
 

• Teniendo en cuenta que el 88% de las empresas encuestadas cuenta 
actualmente con un proveedor de productos litográficos, y el 97% de ellas 
están satisfechas con su proveedor, es una oportunidad para aprovechar 
que el 70% estaría dispuesto a cambiar de proveedor si éste le ofrece 
mejores opciones comerciales. Las mejores opciones comerciales están 
determinadas en cuanto al Precio principalmente.   

• Las empresas investigadas se dan a conocer a través de volantes, revistas, 
calendarios y afiches; productos que perfectamente Francisco’s puede 
suministrar y además cuenta con la experiencia para ello.  

• El producto litográfico con mayor demanda son las tarjetas de presentación, 
esto teniendo en cuenta que son empresas en su mayoría pequeñas,  el 
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95% utiliza principalmente este medio; seguido de volantes y calendarios. 
Vale la pena comentar que la elaboración de tarjetas de presentación es 
uno de los productos que más competencia presenta y por consiguiente los 
márgenes que se manejan son supremamente estrechos, por lo tanto, 
puede resultar poco atractivo a pesar de su alta demanda, generando la 
posibilidad de innovar para ofrecer otra cosa al cliente.  

• Un factor que puede explicar los picos de demanda de la empresa 
Francisco´s Impresos puede ser que las cantidades de compra de los 
productos más utilizados como las tarjetas de presentación, los calendarios 
y volantes son de más de 1000 unidades, teniendo en cuenta que el 41% 
de las empresas dijo adquirir esta cantidad en calendarios, en los volantes 
el 90% de las empresas y el 91% de las empresas requieren esta cantidad 
para las tarjetas de presentación.  

• En total, el 78% de los encuestados dijo utilizar productos de papelería 
comercial y entre estos los más usados son los talonarios de facturación y 
de cotización, hojas membreteadas, remisiones y sobres, las empresas que 
no lo utilizan es porque poseen un sistema contable que les permite sacar 
sus propios formatos de papelería comercial.  

• Los principales atributos que los clientes buscan al momento de comprar 
sus productos son la calidad y el tiempo de respuesta con un 94% y 93% 
respectivamente. También esperan una buena atención al cliente, 
cumplimientos en lo pactado, buenos y amplios plazos de pago, un buen 
diseño y servicio postventa.  Estos factores, los cuales son determinantes 
para mejorar la interacción con el cliente, hay que fortalecerlos de tal 
manera que se logre superar las expectativas o satisfacer necesidades 
insatisfechas.  

• El método más utilizado de selección de proveedores por parte de los 
clientes es a través del sistema de referido (75%), seguido de la visita 
personalizada y los directorios telefónicos.  Con esto, se evidencia el poder 
que tiene el “voz a voz” en el mercado de Tuluá, por lo cual la empresa 
debe esforzarse porque su imagen siempre sea positiva.  

 

5.3  WEBSITE  
 
Incorporar tecnología a las actividades de la organización es un objetivo que 
actualmente persiguen aquellas que no buscan seguir un modelo clásico y que 
quieren tocar con mayor frecuencia al cliente utilizando diversos medios como 
teléfono, material POP, radio, revistas, y el que actualmente ha tenido más 
acogida: la Web; por lo tanto, Francisco’s Impresos posee su página Web: 
www.franciscos.com.co, en la cual los visitantes podrán navegar por sus links:  
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o ¿Quiénes somos? descripción de la empresa, visión y misión, y habla del 
aspecto legal, que es un factor importante en este sector como se ha mencionado 
anteriormente.  

o Política de calidad. da a conocer el significado de la calidad para la empresa y 
sus objetivos.  

o Nuestros Clientes. para dar una mejor imagen, se da referencia de algunos de 
los clientes más representativos que posee en la ciudad.   
 
o Contáctenos. el link de importancia crítica, por medio del cual se inicia una 
relación con clientes potenciales. 
 
Figura 11. Página Web. 

 
Fuente : Francisco’s Impresos [En Línea]: Inicio. Tuluá: Francisco’s Impresos, 
2008. [Consultado 8 de diciembre de 2008]. Disponible en Internet: 
www.franciscos.com.co 
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5.4  ALIANZAS Y ASOCIACIONES  
 
Francisco’s Impresos hace parte de la Cooperativa de Impresores y Papeleros de 
Occidente, la cual tiene como finalidad la prestación de servicios diversos y el 
suministro de materias primas y elementos necesarios para las artes gráficas, 
papelerías y/o relacionadas. Por medio de esta asociación, es posible que los 
requerimientos de material los pueda obtener a los mejores precios del mercado; 
además, obtener descuentos, apoyo del gremio en la profesión y a nivel de 
Relaciones Públicas, convirtiéndose en una relación gana/gana que genera 
beneficios para ambas partes.  
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6. DOCUMENTOS FINANCIEROS  

6.1 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DEL PLAN  
 

Cuadro 10. Estrategias a Corto Plazo 
ESTRATEGIAS A CORTO PLAZO (JULIO 2009) 

ESTRATEGIA  TÁCTICA  ACCIONES INDICADOR CRONOGRAMA  RESPONSABLE   
PRESUPUESTO  

Diseñar el portafolio de la empresa 
con la imagen corporativa Portafolio Físico Gerente, Depto. 

de Diseño             2.000.000  

Repartir Material POP (Afiches, 
tacos, etc.) 

Cantidad de material 
repartido 

Gerente               800.000  
Comunicación en 

Ventas  

Realizar la Pagina Web de la 
empresa Portal Web.  

may-30 

Gerente y 
outsoursing             1.600.000  

Elaboración del presupuesto de 
Ventas 

Cuadro de Presupuesto de 
ventas proyectado ene-30 Gerente                            -   

Gestión de Ventas  

Planteamiento de 
metas  Realizar una base de datos con 

ventas históricas de clientes 
actuales 

Base de datos  jul-30 
Gerente y 
personal de 
apoyo  

              700.000  

Realizar base de datos con clientes 
potenciales 

# de clientes potenciales 
mes a mes jun-30 

Gerente y 
personal de 
apoyo  

                          -   

Realizar entrevistas con el formato 
de visita correspondiente 

# de clientes potenciales 
visitados/total de clientes 
potenciales 

Control Mensual Gerente                150.000  
Desarrollo del 

Mercado 

Cuantificar los 
clientes 

potenciales con 
las necesidades 

de producto 

Repartir portafolio  
# de clientes potenciales a 
los que se les ha entregado 
el portafolio de productos 

control Mensual Gerente                100.000  

TOTAL                      5.350.000  

Fuente:  GICPE-Grupo de Investigación en Competitividad y Productividad Empresarial y Paola A. Hoyos 
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Cuadro 11. Estrategias a Mediano Plazo  
ESTRATEGIAS A MEDIANO PLAZO (AGOSTO 2009 - JUNIO DE 2010) 

ESTRATEGIA  TÁCTICA  ACCIONES INDICADOR CRONOGRAMA  RESPONSABLE   RESUPUESTO  

Recolección de 
información 

relevante de los 
clientes 

Realizar una base de datos para 
manejo de la relación con los 
clientes que tenga información 
suficiente del contacto.  

# de clientes agregados 
a la base de datos con 
información    completa 

oct-09 
Gerente y 
persona de 
apoyo  

             500.000  

 Realizar formato de visitas  
# de formatos de visitas 
diligenciados sep-09 Gerente                      -    

Implementar 
servicio post 

venta 

 Realizar visitas postventa para 
aplicar encuestas de 
satisfacción y entrevistas con 
los clientes 

# de clientes 
encuestados/total de 
clientes 

Control mensual  Gerente              100.000  

Seguimiento y 
Fidelización de 

Clientes 

Informar al 
cliente  

Enviar vía e-mail o correo 
directo, información o 
novedades de la empresa y sus 
productos 

Listado de clientes a los 
que se le ha enviado 
información  

Control mensual  
Gerente y 
persona de 
apoyo  

              50.000  

Caracterización de la fuerza de 
ventas (perfil) 

 Documentación donde 
se plasme las 
características de la 
fuerza de ventas   

nov-09 
Gerente y 
persona de 
apoyo  

 Determinar políticas para los 
vendedores con lo referente a 
cumplimiento y 
responsabilidades 

 Manual de políticas   nov-09 
Gerente y 
persona de 
apoyo  

Determinar cuotas y territorio 
 Documento donde diga 
el compromiso por parte 
del vendedor   

dic-09 
Gerente y 
persona de 
apoyo  

             700.000  Estructuración 
del 

departamento 
de mercadeo y 

ventas 

Desarrollar un 
programa de 

ventas 

Programa de capacitación y 
entrenamiento 

 Evaluación de 
desempeño de 
vendedores  

ene-2010 Gerente           1.000.000  

TOTAL                     2.350.000  

Fuente:  GICPE-Grupo de Inv. en Competitividad y Productividad Empresarial y Paola A. Hoyos 
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Cuadro 12. Estrategias a Largo Plazo  
ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO (JULIO 2010 - AGOSTO DE 2011) 

ESTRATEGIA  TÁCTICA  ACCIONES INDICADOR CRONOGRAMA  RESPONSABLE  PRESUPUESTO  

Estudiar el mercado y 
desarrollar la viabilidad de 
producción de alguno de 
los grupos no explorados. 

Adecuación tecnológica. 

Informe sobre estudio de 
viabilidad, conclusiones y 
prioridades de 
readecuación tecnológica 
y de apalancamiento 
financiero  

Desarrollar y evaluar 
pruebas de producto. 

Prueba de producto 
física 

Desarrollo de 
un nuevo 
producto 

Explorar 
otras áreas 

de la 
industria 
gráfica 

Determinar mecanismos 
de control y evaluación de 
los procesos. 

Informe de pruebas de 
producto y prioridades de 
producción  

julio 2010 - 
febrero de 2011 

Gerente  
              

2.500.000  

Recolectar información 
financiera del sector para 
conocer las proyecciones 
que determinan su 
tendencia financiera. Elaboración 

de 
presupuesto a 

largo plazo 

Recolección 
de 

información 
financiera 

histórica   y 
actual 

Organizar la información 
financiera histórica y 
actual que permita evaluar 
el desempeño de la 
compañía y a la vez 
determinar proyecciones 
futuras a, mínimo, 3 años. 

Presupuesto  jul-2010 Gerente  
                  

500.000  

TOTAL                     3.000.000  

Fuente: GICPE-Grupo de Investigación en Competitividad y Productividad Empresarial y Paola A. Hoyos 
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6.2  ESTADOS FINANCIEROS  
 
A continuación se presenta el estado de Pérdidas y Ganancias del año 2008 y el 
año 2009 proyectado, donde los rubros que cobran importancia son las ventas, la 
inversión en marketing y la utilidad antes de impuestos. De estos, se puede inferir, 
que la empresa a pesar de destinar una parte de su producción a la publicidad de 
la misma, no la tenía en cuenta como una inversión en marketing, que no puede 
llamarse gasto, debido que a largo plazo se puede detectar que fue efectivo dicho 
“gasto” para el incremento de ventas y reconocimiento en el mercado. 
Se puede observar, que las ventas aumentan en la proporción mencionada 
anteriormente del 10%, los gastos totales se tratan de mantener en la misma 
proporción aunque hay un leve aumento del 1.6%  y por ultimo en la utilidad antes 
de impuesto se puede observar que el panorama para la empresa mejora.  
 
Cuadro 13. Estado de Pérdidas y Ganancias  

 AÑO 2008   AÑO 2009 proy.    ANÁLISIS   ANÁLISIS   CONCEPTO  
 $   $   VERTICAL   HORIZONT.  

Ventas   318.069.845         349.876.830  100,0% 10,0% 
Costo de ventas    106.793.469         120.158.862  34,3% 12,5% 
          
Utilidad Bruta   211.276.376         229.717.967  65,7% 8,7% 
          
Gastos Operacionales y de 
administración   108.411.579         106.144.000  30,3% -2,1% 
Inversión en Marketing             5.350.000  1,5%   
Otros          
* Gastos financieros      8.770.634            7.560.892  2,2% -13,8% 
Total Gastos   117.182.213 119.054.892 34,0% 1,6% 
          
Utilidad antes de Impuestos     94.094.163         110.663.075  31,6% 17,6% 
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7. PRONÓSTICO DE VETAS  
 
Teniendo en cuenta que este proyecto está dentro del marco del proyecto PN038-
7 Mejoramiento de la Competitividad de 7 MiPymes del sector de Artes Gráficas 
de Valle del Cauca, basada en la certificación de calidad ISO 9001:2000 y el Plan 
Estratégico de Mercadeo, presentado por los grupos de investigación de Ciencias 
Administrativas y de Competitividad Empresarial, aprobado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y financiado por FOMIPYME, como parte de la 
convocatoria nacional 2007, para la cofinanciación de proyectos dirigidos al 
mejoramiento de la productividad y la competitividad de las PYMES colombianas. 
El cual de acuerdo a estudios realizados, determinaron el crecimiento del 10% 
para las MiPymes que participarían en él.  
 
De acuerdo con el objetivo planteado, se recolectó información histórica del año 
2008, para determinar la cantidad que mes a mes se debe cumplir para lograr 
dicho objetivo y no por línea de producto, ya que se hizo en base a la facturación 
total de la empresa, y ésta no posee información por línea.  En el siguiente cuadro 
se muestra el presupuesto de ventas para Francisco’s Impresos de acuerdo al 
10% de aumento en ventas:  
 
Cuadro 14. Presupuesto de ventas año 2009 

OBJETIVO: Aumentar las ventas de la empresa Francisco’s 
Impresos en un 10% para el año 2009. 

PRESUPUESTO DE VENTAS   
 MES    META AÑO 2009  

 ENERO            35.755.876  
 FEBRERO             34.710.669  
 MARZO            20.284.814  
 ABRIL            34.097.254  
 MAYO            25.632.145  
 JUNIO            25.788.554  
 JULIO            33.963.347  
 AGOSTO            20.627.376  
 SEPTIEMBRE            28.020.916  
 OCTUBRE            35.498.782  
 NOVIEMBRE            21.881.233  
 DICIEMBRE            33.615.863  
 TOTAL           349.876.830   
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8. MONITORÍA Y CONTROL 
 
 
Para llevar a cabo la revisión y seguimiento de los objetivos del presente plan, es 
necesario supervisar la situación real con la que se ha proyectado, donde por 
medio de información que los colaboradores o empleados ayudan a unificar, se 
puede determinar el nivel en que se cumplen los objetivos planteados.   
 
El objetivo es que mensualmente se realicen reuniones con los directivos, donde 
se vigile el presupuesto de ventas y los indicadores propuestos.  Al desarrollar el 
pronóstico de ventas, se creó un cuadro que permitiera conocer en qué porcentaje 
mes a mes se ha cumplido dicho presupuesto (Véase Cuadro 14), teniendo como 
año base el 2008 e ingresando los datos del 2009, con lo cual puede detectarse el 
nivel de efectividad de las actividades desarrolladas por la empresa en pro de los 
objetivos.  
  
Además, se han determinado indicadores para las estrategias planteadas, tanto 
cualitativos como cuantitativos, con los cuales se puede realizar periódicamente la 
respectiva revisión a medida que la empresa aplica el plan de acción. 
 
El resultado de las reuniones de seguimiento, se verán reflejados en un informe 
donde se consigne la situación de la empresa en dicho momento. Este permite 
llegar a conclusiones de la efectividad de las estrategias para plantear mejoras o 
determinar nuevas estrategias.  
 
En el siguiente cuadro, se puede observar el presupuesto de ventas mes a mes, 
ventas reales, el cumplimento mes a mes del presupuesto, el valor acumulado del 
presupuesto y las ventas reales acumuladas, y finalmente el cumplimiento 
acumulado, donde se puede inferir que el presupuesto se cumplió en un 93.4%. 
En la columna ventas reales mes se supone que el presupuesto se ha cumplido en 
el 100%.  
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Cuadro 15. Cumplimiento del presupuesto real 2009 Vs. Proyectado 2009. 
PPTO 

VENTAS  
VENTAS 
REALES  CUMPLIMIENTO PPTO. 

ACUM. 
ACUM. 
REAL MESES 

MES MES MES MES MES 

% 
CUMPL.  

              

ENERO     35.755.876         25.145.160     70,3     5.755.876      5.145.160  70,3% 

FEBRERO     34.710.669         21.281.160     61,3    70.466.546   46.426.320  65,9% 

MARZO     20.284.814         24.677.280     121,7   90.751.360     71.103.600  78,3% 

ABRIL     34.097.254         24.158.540     70,9  124.848.614     95.262.140  76,3% 

MAYO     25.632.145         31.206.749     121,7  150.480.759   126.468.889  84,0% 

JUNIO     25.788.554         25.249.680     97,9  176.269.313   151.718.569  86,1% 

JULIO     33.963.347         35.586.302     104,8  210.232.660   187.304.871  89,1% 

AGOSTO     20.627.376         20.627.376     100,0  230.860.036   207.932.247  90,1% 

SEPTIEMBRE     28.020.916         28.020.916     100,0  258.880.952   235.953.163  91,1% 

OCTUBRE     35.498.782         35.498.782     100,0  294.379.734   271.451.945  92,2% 

NOVIEMBRE     21.881.233         21.881.233     100,0  316.260.967   293.333.178  92,8% 

DICIEMBRE     33.615.863         33.615.863     100,0  349.876.830   326.949.041  93,4% 

Fuente: GICPE-Grupo de Inv. en Competitividad y Productividad Empresarial y 
Paola A. Hoyos 
 
En la siguiente gráfica, se muestra el cumplimiento del presupuesto de ventas mes 
a mes, donde se puede observar que ha tenido dos momentos en los que las 
ventas han superado el valor presupuestado en los meses de marzo y mayo, el 
menor crecimiento se presentó en febrero. 
 
Figura 12. Ventas presupuesto real VS. Proyectado 
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Por otro lado, se puede observar en la siguiente figura el porcentaje de 
cumplimiento mes a mes y el porcentaje de cumplimiento acumulado de las 
ventas, donde se puede observar que el cumplimiento final acumulado es del 
93.4%. 
 
Figura 13. Porcentaje de Cumplimiento mes a mes VS. Cumplimiento 
Acumulado 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El sector de artes gráficas se caracteriza por una alta competencia, las pequeñas 
empresas deben buscar constantemente ideas creativas que les permitan 
mantener sus índices de facturación, y además, que les garanticen el crecimiento 
sostenible a través del tiempo.  
 
De acuerdo al objetivo del proyecto, el cual era lograr un incremento en las ventas 
del 10%, tuvo un cumplimiento del 93.4%, lo que quiere decir que faltó 
aproximadamente un 6% para llegar a la meta. Entre los factores por lo cuales no 
se cumplió con el objetivo propuesto inicialmente, está la crisis económica que ha 
afectado a la industria colombiana y en especial al sector de las artes gráficas, el 
cual presenta a septiembre del 2009 un decrecimiento del 25% aproximadamente 
en las ventas.  
 
La empresa no cuenta con un direccionamiento estratégico que le permita tener un 
norte hacia dónde dirigirse, lo cual se ve reflejado en que la gestión administrativa 
no está lo suficientemente estructurada, como para que las estrategias sean 
implementadas y que su resultado sea el esperado.   
 
Gran influencia de los llamados “maleteros”, que afecta al sector en general al 
desarrollar las mismas actividades de una empresa legal, sin tener la 
infraestructura requerida.   
 
Además, la falta de organización en la parte comercial, siendo una de las áreas 
más importantes para el aumento de ventas, no se le ha dado una estructura que 
ataque al cliente directamente, posiblemente porque el Gerente ha tratado de 
abarcar todas las actividades de la empresa, hacer visitas a sus clientes, tener en 
cuenta la necesidad de materia prima, solucionar los problemas financieros; 
obteniendo unos resultados poco satisfactorios, ya que no delega funciones a 
personal de apoyo para que sean eficientes las actividades desarrolladas y el 
gerente se dedique a planear hacia donde quiere llevar la organización.  
 
A partir de la investigación de mercados realizada para este proyecto, se pudo 
indagar a fondo las opiniones tanto de clientes actuales como potenciales. Donde 
se encontró que el mercado demanda productos de comercial y publicitario como: 
volantes, calendarios, revistas y tarjetas de presentación.  Para papelería 
comercial productos como: talonarios de facturación, hojas y formatos de 
cotización. Además, se conoció que el mercado busca en su proveedor de 
servicios litográficos que cumplan con las especificaciones del cliente, que el 
tiempo de respuesta sea oportuno y la atención al cliente sea adecuada para 
generar relaciones duraderas con el mismo. Finalmente, se encontró que el 
mercado busca a su proveedor por medio de referencias, dando a la empresa un 
norte por medio del cual se dirigieron los esfuerzos de mercadeo.  
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La parte comercial de la empresa se organizó, de manera que se realizaron bases 
de datos y visitas que permitieran recopilar información tanto de clientes actuales 
como potenciales, por medio de las encuestas del servicio pos venta (ver anexo 
C.), realizando un control mensual para que se detectara cuál era el cumplimiento.  
 
La comunicación con el mercado, a pesar de que se conociera que la publicidad 
no es el medio más efectivo para llegar a obtener nuevos clientes, ya que estos 
escogen su proveedor litográfico por referencias, es una herramienta que no 
puede dejarse de lado para aprovechar y aumentar el reconocimiento que se tiene 
en el mercado.  La empresa dedicó una inversión para la creación del portafolio de 
la misma, afiches, tacos, entre otros y la página Web, con una propuesta creativa 
en diseño para impactar al cliente teniendo el eslogan “somos una empresa 
positiva líder somos sus socios”. 
 
Finalmente, basta con tener las ganas de progresar para mejorar la empresa en 
todos los aspectos, en este caso, siendo mercadeo y ventas el área crítica a la 
cual se le ha hecho énfasis a lo largo del proyecto, aprovechando al máximo los 
recursos actuales para afrontar la crisis económica en la que se ve involucrada la 
implementación del proyecto.  
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10. RECOMENDACIONES  
 
 
Para que Francisco´s Impresos siga en constantes mejoras, aprovechando que es 
una empresa atractiva para entidades que contribuyen al fomento de la 
competitividad de pequeñas empresas, es importante que exploten al máximo las 
ayudas tanto económicas como de conocimiento que brinda el gobierno y otras 
entidades, teniendo la mejor disposición a realizar lo que los proyectos indican de 
manera sostenible, es decir, no hacer las cosas por cumplirlas sino que las 
estrategias para el mejoramiento tengan continuidad. 
 
Estar en constante actualización, aprovechando que la gerencia se desempeña en 
la educación, para que la empresa tenga una visión compartida en cuanto a 
generar conciencia de que existen nuevos procesos tanto de marketing como de 
producción que pueden implementar de forma proactiva y no reactiva a 
situaciones adversas.  
 
Francisco´s Impresos a futuro deberá adecuar su estructura organizativa, humana, 
tecnológica, administrativa y comercial a un sistema de relaciones con clientes 
(CRM), que le permitirá tomar decisiones inmediatas y efectivas a partir de la 
información recolectada y procesada en el sistema. Existen páginas web que 
ofrecen a precios cómodos y gratuitas descargas de estos sistemas para 
aplicación inmediata. Una de ellas es “atrisoft.com”. 
 
Finalmente, otro factor importante para la empresa es que incorpore a su cultura 
organizacional la utilización de indicadores, todas las actividades es beneficioso 
tenerles un indicador para tener soporte de cumplimiento o efectividad, ya que a 
nivel de marketing al realizar una inversión, se debe percibir cual es el retorno de 
esa inversión y determinar así que la inversión considerada por los dirigentes 
clásicos como un gasto que en la mayoría de casos quieren evitar, fue 
satisfactoria.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Análisis de la Investigación de Mercados 
 
Investigación de mercados – Tuluá   

La investigación de mercados, aplicada telefónicamente a 164 empresas del 
sector comercio de la ciudad de Tuluá arroja los siguientes resultados:  
 
El total de empresas que contestaron la encuesta fueron 126, lo cual da un 
porcentaje de respuesta del 77%.  
 
Para el objetivo de la investigación era muy importante conocer si las empresas 
contaban con un proveedor de servicios litográficos. Esta pregunta era el primer 
filtro para obtener la información que permitiera dar respuesta a los objetivos 
planteados en esta investigación.  
 
Se encontró que el 88% de las empresas cuenta con proveedores de productos 
litográficos y poseen entre 1 y 3 proveedores, el restante 12% no cuenta con 
proveedores básicamente porque imprimen directamente en la empresa o porque 
el tamaño del negocio es muy pequeño y no poseen presupuesto para este tipo de 
productos. 
  
Figura 14. Proveedor de servicios litográficos en las empresas del sector 
comercio. 

PROVEEDOR DE PRODUCTOS LITOGRÁFICOS
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Teniendo en cuenta que la gran mayoría de empresas requiere de algún producto 
litográfico, fue necesario indagar si éstas estaban satisfechas con su proveedor, la 
mayoría (97%) contestó afirmativamente a esta pregunta y resaltan atributos como 
el cumplimiento, precio, diseño y la calidad que les ofrecen sus proveedores, 
teniendo en cuenta que el concepto de calidad es subjetivo, es decir, depende de 
las exigencias del cliente frente al producto terminado, puede ser la calidad de la 
impresión, que los colores sean los correctos, que el papel sea el adecuado, las 
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imágenes no estén corridas, entre otros. El 3% restante se encuentra insatisfecho 
debido a que ha tenido problemas en aspectos como la entrega o por que el 
diseño no es correcto o la calidad no fue la que esperaban.  
 
Figura 15. Satisfacción con el proveedor de servicios litográficos. 
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De igual forma se quiso establecer si estas empresas estaban dispuestas a 
cambiar de proveedor, se pudo encontrar que el 70% sí cambiaría por una razón 
generalizada, encontrar mejores precios u opciones más llamativas que la que 
tienen actualmente. 
Por otro lado el restante 30% no cambiaría por varias razones, entre ellas, porque 
hay relaciones de amistad o familiar con sus proveedores, por satisfacción total 
con el proveedor, porque requieren muy pocos productos y no necesitan de un 
gran diseño y por último porque llevan muchos años trabajando con su proveedor.  
 
Figura 16. Intención de cambiar de Proveedor  
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Las empresas han optado por realizar promoción de sus actividades 
principalmente, por medio de volantes (44%), revistas (39%) y calendarios (34%), 
el item otros obtuvo una calificación bastante alta (93%) el cual se refiere a medios 
como las tarjetas de presentación (todas las empresas las utilizan), las páginas 
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amarillas y los periódicos.  Además, pautan en medios no impresos como TV local, 
radio e Internet (este último solo 5 empresas).  
 
Figura 17. Medio por el cual dan a conocer la empresa y productos. 
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Como se muestra en la siguiente figura, se quiso establecer la demanda de los 
productos anteriormente citados, para objeto del estudio se tuvieron en cuenta las 
calificaciones más altas (5 alta demanda, 4 mediana demanda). En estas 
empresas se puede observar que los productos que tienen mayor demanda son 
las tarjetas de presentación (95%), los volantes (26%) y los calendarios, las 
primeras suponen ser los productos que estas empresas como mínimo requieren 
para publicitarse. 
 
En menor medida, están los brochures con un 1%, los afiches y material 
publicitario con un 4% cada uno,  y otros con un 6%, este comprende productos 
como tarjetas en blanco, llaveros, rifas, carpetas de presentación, catálogos, flyer 
y tarjetas con logo. 
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Figura 18. Calificación de alta y mediana demanda de productos publicitarios. 
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De la misma manera, se quiso conocer en qué cantidades adquieren los productos 
calificados con mayor puntaje de demanda; en cuanto a las tarjetas de 
presentación, se observa que la mayoría de empresas (86%) compra mas de 1000 
unidades y con esta cantidad pueden cubrir un mínimo de 6 meses. De igual 
forma, los volantes (23%) y calendarios (8%) tienen su mayor proporción de 
compra en más de 1000 unidades, estos últimos son requeridos en esta cantidad 
para la época de navidad, pues son ofrecidos a sus respectivos clientes.  
 
Figura 19. Cantidad de compra de productos de mediana y alta demanda. 
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Dentro del grupo de productos de papelería comercial, se pudo establecer que los 
productos más utilizados en las empresas son los talonarios de facturación (78%) 
seguido por los formatos de cotización y otros con el mismo porcentaje (27%), 
este último corresponde a Hojas con copia, recibos de caja, comprobantes de 
egreso, formatos de pedidos, órdenes de bodega, de servicio, recibo de separado, 
talonario para recetar, pagaré, vales de consumo de contado, memorandos; esto 
supone que según el negocio se pueden requerir determinados productos. 
 
Por otro lado, el 20% de las empresas califica con alta demanda a las hojas con 
membrete, el 14% remisiones y el 5% sobres.  
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Figura 20. Calificación de mediana y alta demanda en productos de Papelería Comercial. 
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De los productos que fueron calificados con mediana y alta demanda, se 
determinaron las cantidades en que se requerían esos productos, por lo tanto, en 
cuanto a los talonarios de facturación se encontró que el 55% de las empresas 
respondieron que compran menos de 100 unidades, esto supone que a pesar de 
ser el producto con mayor demanda, sus pedidos mensuales serían muy pocos, lo 
que además se puede asociar con el tamaño de las empresas que serían 
pequeñas en su mayoría, además un gran número están sistematizadas, por lo 
cual imprimen lo que necesitan en su propia empresa. 
 
De igual forma, en cuanto a los formatos de cotización, se observó que la mayoría 
de empresas (23%) compra menos de 100 unidades mensuales. 
 
Figura 21. Cantidad de compra de productos con mediana y alta demanda. 
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Por otro lado, se buscó conocer que atributos eran los más preponderantes al 
elegir un proveedor de productos litográficos, se tuvieron en cuenta 9 atributos 
relevantes que podrían ser un factor para ofrecer valor a los clientes. Estos fueron 
calificados por el encuestado de 1 a 5 (siendo 5 muy importante y 1 sin 
importancia). Para efectos de análisis, se graficaron los de calificación 4 y 5.  
 
En la siguiente gráfica se observa que la mayoría de  atributos son calificados con 
alta importancia, el único atributo con un porcentaje bajo fue la cercanía (46%) 
calificado de esta forma porque algunas empresas de artes gráficas prestan 
servicio a domicilio para entrega de los productos. Los porcentajes elevados 
suponen una alta exigencia por parte de este tipo de empresas para escoger un 
proveedor de productos litográficos. Sin embargo los atributos con mayor 
calificación fueron la calidad (94%), entendida como un concepto que depende de 
las exigencias del cliente en cuanto al producto terminado, por ejemplo, que los 
colores son los adecuados, la imagen no está corrida, los talonarios de facturación 
no se desarman, etc.  y el tiempo de respuesta para el 93% de las empresas 
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Figura 22. Calificación Importante y muy importante de atributos al escoger un proveedor. 
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Finalmente, al indagar por el medio a través del cual buscan las empresas sus 
proveedores de productos litográficos, el 75% de los encuestados contestó que lo 
hace mediante referencia, esto por razones como: vínculos familiares, relaciones 
comerciales anteriores en otras empresas, relaciones de amistad o por ser 
conocidos en la zona. Por otro lado, el 17% de las empresas mencionó que el 
proveedor lo visita y el restante 8% lo hace por medio del directorio telefónico. 
Ninguna empresa busca su proveedor mediante el uso de Internet, debido a que 
no todas las empresas cuentan con conexión y antes de encontrar en Internet, han 
averiguado con conocidos.  
 
Figura 23. Medio por el cual busca el proveedor. 
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Análisis de Satisfacción de Clientes  

 
La encuesta de satisfacción de clientes fue aplicada a 10 de los principales 
clientes de Francisco´s Impresos  y arroja los siguientes resultados: 
 
La encuesta fue realizada a clientes del sector servicios en un 50%, comercio en 
un 40% e industria el restante 10%. 
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Figura 24. Sector empresarial . 
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Como primera medida se quiso establecer el grado de satisfacción general que 
tienen las empresas con respecto a la litografía. Se observó que el 40% de las 
empresas se encuentran completamente satisfechas con la Litografía, el 20% 
satisfechas y el restante 40% con un grado de satisfacción normal. Este último 
porcentaje es relevante por cuanto las calificaciones de tipo normal, significan que 
los clientes están conformes con el producto o servicio ofrecido, pero esperan más 
de él, luego deben ser atendidas, debido a que fácilmente estos clientes pueden 
migrar hacia otros proveedores. 
 
Figura 25. Grado de satisfacción con Francisco´s Impresos. 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA EMPRESA

Completament
e satisfecho

40%

Satisfecho
20%

Normal
40%

Insatisfecho
0%

Completament
e Insatisfecho

0%

Completamente
satisfecho

Satisfecho

Normal

Insatisfecho

Completamente
Insatisfecho

 
De igual forma, era necesario conocer cuál era el grado de satisfacción con 
respecto a los atributos del producto o servicio que presta Francisco´s Impresos a 
sus clientes, por ello se analizaron 9 atributos importantes para generar 
satisfacción, entre ellos están: calidad, cumplimiento en cuanto a especificaciones, 
tiempo y cantidad pactada, atención, tiempo de entrega de cotizaciones, 
información de la cotización, precio y servicio postventa. 
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Se observa que en general las empresas se encuentran en gran medida 
satisfechas con cada uno de los atributos. En cuanto al porcentaje de empresas 
que se encuentran completamente satisfechas se puede observar que oscila entre 
el 10% y el 30%, se destaca el atributo de cumplimiento en especificaciones 
pactadas con el cliente el cual obtuvo un porcentaje del 30%. Este atributo al igual 
que la atención son los que presentan mayor grado de satisfacción, es decir, el 
100% de las empresas están satisfechos con ellos. 
 
Por otro lado, los atributos de tiempo de entrega de la cotización y precio son los 
que presentan grados de insatisfacción, el 10% de las empresas dicen estar 
insatisfechos con respecto a estos atributos. 
 
Se observa además que la calidad obtuvo una buena calificación, el 90% de las 
empresas se encuentran satisfechas, el restante 10% califica con un grado de 
satisfacción neutral este atributo. En cuanto a los atributos de cumplimiento en 
tiempo y precio se puede observar que el 30% y 40% respectivamente, los 
califican con un grado de satisfacción neutral, estos porcentajes pueden indicar un 
aspecto de mejora. 
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Figura 26. Grado de satisfacción de atributos.  
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Francisco´s Impresos cuenta con un área de diseño en la empresa, luego ofrece 
dentro de sus servicios, el diseño de, entre otras cosas, logos, volantes, papelería 
comercial, etc. Se preguntó a los clientes, si la litografía ofrecía variedad de 
opciones para elegir un diseño final, la mayoría (60%) contesta afirmativamente a 
esta pregunta. El restante 40% no lo hace, puede decirse entonces que quizás a 
estos clientes no les fueron ofrecidas diversas opciones de diseño, lo cual puede 
indicar que esta  no es una política general para todos los clientes, aspecto que 
debe ser evaluado. 
 
Figura 27. Opciones de diseño.  
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Es bien sabido que este tipo de empresas, proveedoras de productos y servicios 
litográficos, ganan clientes gracias al sistema de referidos, por esta razón se quiso 
establecer qué  atributo era el más importante para recomendar a la litografía. Se 
observa que la calidad es el atributo que obtiene mayor calificación (70%); 
entendida un concepto que es de estricta apreciación del cliente, de acuerdo las 
especificaciones y requerimientos de éste, determina si el producto cumplió o no 
con lo que el cliente esperaba.  Seguido del servicio para el 60% de las empresas. 
Los atributos con menos calificación fueron la entrega oportuna (40%), el precio 
(40%) y otros (20%), el cual tiene que ver con el cumplimiento y el servicio 
postventa. En estos últimos se deben realizar mayores esfuerzos que conlleven a 
una mejor percepción por parte de los clientes. 
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Figura 28. Razones por las cuales los clientes recomendarían a Litografía 
Francisco´s Impresos.  
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Por otro lado, se quiso conocer, si se han presentado reclamos o inconformidades 
por parte de los clientes y si éstos han sido atendidos, se puede observar que el 
70% de los clientes no ha tenido ningún tipo de inconveniente con sus solicitudes, 
el restante 30% ha reclamado porque el color no ha sido el esperado y el tiempo 
de entrega no fue el pactado, pero éstas han sido atendidas satisfactoriamente 
para el 100% de las mismas. 
  
Figura 29. Existencia de algún tipo de reclamación a la litografía por un 
servicio prestado.  
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Con respecto al medio por el cual las empresas conocieron a la litografía, se pudo 
establecer que el acercamiento lo hacen mediante referencia para el 60%, otro 
40% señala el ítem otros, el cual corresponde a  publicidad (almanaques) y 
reconocimiento de la marca Francisco´s Impresos. 
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Figura 30. Medio por el cual las empresas conocieron a la litografía.  
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Conclusiones – Investigación de mercados  
 
A partir de este proceso descriptivo que se realizó, se pueden presentar las 
siguientes conclusiones: 
 

• Teniendo en cuenta que el 88% de las empresas encuestadas cuenta 
actualmente con un proveedor de productos litográficos, y el 97% de ellas 
están satisfechas con su proveedor, sin embargo el 70% estaría dispuesto 
a cambiar de proveedor si éste le ofrece mejores opciones comerciales.  

• Las empresas investigadas se dan a conocer a través de volantes, revistas, 
calendarios y afiches; productos que perfectamente Francisco’s puede 
suministrar y además cuenta con la experiencia para ello.  

• El producto litográfico con mayor demanda son las tarjetas de presentación, 
esto teniendo en cuenta que son empresas en su mayoría pequeñas,  el 
95% utiliza principalmente este medio; seguido de volantes y calendarios. 
Vale la pena comentar que la elaboración de tarjetas de presentación es 
uno de los productos que más competencia presenta y por consiguiente los 
márgenes que se manejan son supremamente estrechos.  

• Un factor que puede explicar los picos de demanda de la empresa 
Francisco´s Impresos puede ser que las cantidades de compra de los 
productos más utilizados como las tarjetas de presentación, los calendarios 
y volantes son de más de 1000 unidades, teniendo en cuenta que el 41% 
de las empresas dijo adquirir esta cantidad en calendarios, en los volantes 
el 90% de las empresas y el 91% de las empresas requieren esta cantidad 
para las tarjetas de presentación.  

• En total, el 78% de los encuestados dijo utilizar productos de papelería 
comercial y entre estos los más usados son los talonarios de facturación y 
de cotización, hojas membreteadas, remisiones y sobres.  

• Los principales atributos que los clientes buscan al momento de comprar 
sus productos son la calidad y el tiempo de respuesta con un 94% y 93% 
respectivamente. También esperan un buen servicio de atención al cliente, 
cumplimientos en lo pactado, buenos y amplios plazos de pago, un buen 
diseño y servicio postventa. 
Entendida la calidad como un concepto que es subjetivo dependiendo de la 
percepción del cliente; el tiempo de respuesta, en el contexto se refiere a la 
capacidad de aclarar las dudas al cliente, enviarle cotizaciones 
inmediatamente al cliente; y la atención al cliente definida como la 
interacción del cliente proveedor para poder cumplir o ir más allá de las 
expectativas del cliente.  

• El método más utilizado de selección de proveedores por parte de los 
clientes es a través del sistema de referidos (75%).  Seguido de la visita 
personalizada y los directorios telefónicos.  
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Conclusión – Análisis de Satisfacción  
 
De las encuestas de satisfacción de clientes se puede concluir lo siguiente:  
 

 El 40% dice estar completamente satisfecho, el 20% de las empresas dice 
estar satisfecho y el 40% restante tiene un grado de satisfacción normal, lo 
que significa que la empresa debe explorar cuáles han sido las fallas, para 
evitar que el cliente busque otro proveedor por no mejorar en la prestación del 
servicio.  

 
 En cuanto a la satisfacción por atributos, el 30% de los clientes se encuentran 

totalmente satisfechos con el atributo cumplimiento en especificaciones, el 
80% dice estar satisfecho con la atención que brinda Francisco’s Impresos; el 
tiempo de entrega y el precio presentan el 10% insatisfechos respectivamente. 
En general, los clientes se encuentran satisfechos con el servicio y los 
productos que Francisco’s brinda, pero este grado indica que existen cosas 
por mejorar.  

 
 Existe un 40% de los clientes que dice que la empresa no tiene variedad en 

diseño, lo cual puede ser una oportunidad para aumentar el servicio, 
asesorando a los clientes en cuanto al manejo gráfico de sus necesidades de 
productos litográficos.  

 
 El 70% de los clientes recomendaría a Francisco’s por la calidad que ofrece, 

seguido en un 60% por el servicio, es positivo para la empresa debido que a 
pesar de realizar sus actividades informalmente se ha esforzado por atender 
de forma adecuada a sus clientes. 

 
 Por otro lado, en cuanto a inconformidades con los clientes solo el 30% dijo 

haber presentado reclamos, de los cuales el 20% han sido atendidos 
satisfactoriamente y solo un cliente ha quedado insatisfecho, entre las razones 
de la inconformidad se encuentra que el color no ha ido el esperado o el 
tiempo de entrega no fue el correcto.  

 
 Además, se quiso conocer a través de qué medio los clientes conocieron la 

empresa, y se encontró que el 60% de los clientes lo hizo por medio de 
referencia, evidenciando lo importante que es tener una buena imagen con los 
clientes quienes voz a voz atraen clientes a la empresa.  

 
Finalmente, por medio de esta encuesta la empresa ha podido conocer cuales son 
las apreciaciones de los clientes, donde a partir de esta información la empresa 
puede plantear actividades para mejorar y aumentar las opiniones positivas frente 
al servicio y productos que ofrece.  
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Anexo B. Formato de encuesta de Investigación de mercados 
 
 

EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  MMEERRCCAADDOOSS    

FFRRAANNCCIISSCCOO’’SS  IIMMPPRREESSOOSS 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito 
distinto a la investigación llevada a cabo por Francisco’s Impresos 
 
Esta encuesta tiene una duración aproximada de 5 minutos.  

 

 

1 ¿Tiene usted un proveedor(es) de productos litográficos? 
Sí____ Cuantos? ____________________pase a la pregunta 2  

No____ Porqué?_________________________________________ Se finaliza la encuesta   

2 Está satisfecho con su actual proveedor (es) de servicios litográficos? 
Sí____Porqué?___________________________________________________________ 

No____Porqué?__________________________________________________________ 

3 ¿Estaría dispuesto a hacer negocios con otro proveedor (es) de servicios litográficos? 
Sí____Porqué?_____________________________________________________________ 

No____Porqué?_____________________________________________________Se finaliza la 
encuesta   

4 ¿Por qué medio da a conocer su empresa y productos? 
a. Revistas 

DATOS DE IDENTIDAD  

Nombre de la empresa: 

_________________________________________________________ 

Cargo en la empresa 

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

 

Sector empresarial al que pertenece su empresa: 

a. Comercio 
b. Servicios 
c. Industria 
 

Dirección: ______________________________  Teléfono: __________________________ 

Ciudad: ________________________ 

Fecha: 

_____/_____/_____ 
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b. Afiches 
c. Calendarios 
d. Brochure  
e. Material POP 
f. Volantes 
g. Otros Cuáles?_________________ 

 
5 Cuáles de los siguientes productos de publicidad utiliza en su empresa? Clasifíquelos en orden de 

demanda (donde 5 es alta demanda y 1 es baja demanda)  

Productos 1 2 3 4 5 

Afiches      

Calendarios      

Brochure       

Material Publicitario      

Volantes      

Tarjetas de presentación      

Otros Cual?_________________      

 

6 En qué cantidades compra usted los productos mencionados en la pregunta 5? Indique los de 
mayor demanda 

Unidades Precio  

Productos 
Menos de 

100 
101-500 501-1000 

Más de 
1000 

Cuanto? 
 

Afiches      

Calendarios      

Brochure       

Material Publicitario      

Volantes      

Tarjetas de presentación      

Otros 
Cual?_________________ 

 
    

 

7 Cuáles de los siguientes suministros requiere su empresa para su funcionamiento? clasifíquelos en 
orden de demanda (donde 5 es alta demanda y 1 es baja demanda)  

 

Productos 1 2 3 4 5 
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Talonarios de facturación      

Hojas membreteadas      

Sobres      

Formatos de cotización      

Remisiones       

Otros Cuáles?_________________      

 

8 En qué cantidades compra usted los productos mencionados en la pregunta 7? Indique el de 
mayor demanda 

Unidades Precio  

Productos 
Menos de 

100 
101-500 501-1000 

Más de 
1000 

Cuanto? 
 

Talonarios de facturación      

Hojas membreteadas      

Sobres      

Formatos de cotización      

Remisiones       

Otros 
Cuáles?_________________ 

 
    

 

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

Atributos 1 2 3 4 5 

Calidad      

Precio       

Atención al cliente      

Diseño      

Cumplimiento en la entrega       

Cercanía       

Servicio Postventa      

Plazo de pago      

Tiempo de respuesta      



                        100 

Otros Cuales?      

 

10 Cómo busca usted su proveedor de servicios litográficos? 
a. Directorio telefónico 
b. Internet 
c. Referencia 
d. Lo visitan 

 

11 ¿Qué otro productos estaría usted interesando en que su proveedor de productos litográficos le 
ofreciera? 
a. __________________________ 
b. __________________________ 
c. __________________________ 

 

Muchas gracias por su colaboración 

Encuesta realizada por 

_______________________________ 

Firma: 

Nombre: 
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Anexo C. Formato de encuesta de Satisfacción 
 

EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  DDEE  CCLLIIEENNTTEESS    

FFRRAANNCCIISSCCOO´́SS  IIMMPPRREESSOOSS  

Por favor, dedique un momento a completar esta encuesta, la información que nos proporcione será 
utilizada para mejorar nuestro servicio.  
 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito 
distinto a la investigación llevada a cabo por Francisco´s Impresos 
 
Esta encuesta dura aproximadamente 7 minutos. 

  

  Nombre de la empresa: __________________________________________________________ 

Cargo en la empresa 

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

 

Sector empresarial al que pertenece su empresa: 

a. Comercio 
b. Servicios 
c. Industria 
 

 Dirección: _________________________________  Teléfono: _________________________ 

Ciudad: ________________________ 

  

12 ¿Cuál es su grado de satisfacción general con Francisco´s Impresos? 
 

a. Completamente Satisfecho 
b. Satisfecho 
c. Normal 
d. Insatisfecho  
e. Completamente insatisfecho  

 

13 En caso de que su respuesta sea d ó e ¿Podrá decirnos la causa?, si no es así por favor pase a la 
pregunta 3 

 

 

DATOS DE IDENTIDAD  

AYÚDENOS A MEJORAR  

Fecha: 

_____/_____/_____ 
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3 Por favor marque con una “X”, su grado de satisfacción de acuerdo a los siguientes atributos 

Atributos 
Completamente 

Satisfecho 
Satisfecho Neutral Insatisfecho 

Completamente 
Insatisfecho 

Calidad de la 
impresión  

     

El producto 
cumple con las 
especificaciones 
pactadas 

     

El cumplimiento 
en los pedidos 
se entrega en 
el tiempo 
pactado  

     

La empresa 
cumple con los 
pedidos en la 
cantidad 
pactada 

     

La atención 
recibida previa 
al pedido fue 
amable y 
respetuosa 

     

El tiempo de 
entrega de la 
cotización fue 
el apropiado 

     

La información 
que contiene la 
cotización 

     

El precio fue el 
adecuado 

     

El servicio 
postventa que 
recibe es el 
adecuado 

     

  

4 Francisco´s Impresos brinda variedad de opciones para elegir el diseño final del producto? 
Sí___  No___ 

5 Indique por qué recomendaría a Francisco´s Impresos 

 

 
SATISFACCIÓN ATRIBUTOS 
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a. Calidad 
b. Precio 
c. Entrega oportuna 
d. Servicio  
e. Otra, Cual? ____________________ 

  

6 ¿Ha existido algún tipo de reclamación de su parte a la empresa por algún servicio prestado?  
  

Si ___ No ___ (pase a la pregunta 8) 

 

7 Si su respuesta fue positiva, ¿se les ha atendido y solucionado su problema? 
a. Satisfactoriamente _____  b.  Insatisfactoriamente ____ 

 

8 ¿Por cual medio conoció a Francisco´s Impresos?  
a. Referencia 
b. Visita  
c. Volantes 
d. Directorio 
e. Radio 
f. Otro Cual?__________________ 

  

  

9 Francisco´s Impresos siempre esta atenta a las sugerencias de nuestros clientes, ¿puede 
indicarnos alguna, para mejorar nuestros productos y servicios?  

 

 

 

 

1100  Podría indicarnos uno o dos referidos para la litografía?  
1. _________________________________________ 
22..  _________________________________________  

  

Muchas gracias por su colaboración 

Encuesta realizada por 

_______________________________ 

Firma: 

Nombre: 

 
 
 

SUGERENCIAS 
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Anexo D. Formato de Visitas 
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Anexo E. Muestra del Portafolio de Productos de la Empresa 
 

• Carpeta  
 

Solapa Anterior     Solapa Posterior  

   
 
• Hoja encontrada al interior de la carpeta  
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• Tarjetas de Presentación  
 

     Exterior         Interior  

  
 

• Souvenir 
  

 


