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RESUMEN 
 
 

Editorial 2000 ltda. Como empresa en el sector de las artes graficas se ve enfrentada 
constantemente a cambios continuos en muchos factores que hacen que este 
gremio sea bastante competitivo, como lo son los factores tecnológicos y 
económicos. Lo mas importante para la empresa  es tener unos buenos 
conocimientos sobre el mercado en el cual se esta compitiendo, por eso es de suma 
importancia tener claridad sobre como aplicar muy bien un plan de mercadeo 
estratégico. 
 
Se espera que con la amplitud de nuevos conocimientos en mercadeo y la 
incorporación estructurada de las áreas funcionales que debe tener una empresa; se 
logre un mayor control de todas las actividades que se ejecutan. 
  
La  competencia para la empresa es bastante compleja, ya que existen muchísimas 
empresas que ofrecen el mismo servicio.  En el sector de San Nicolás donde  están 
posicionadas la mayoría de empresas de este gremio, es donde más se ve la 
competencia directa, esto debido a que hay mucha gente ofreciendo lo mismo, lo 
cual se refleja en una guerra de precios bastante dura,  creando la  necesidad de 
crecer en tecnología y métodos de captación de nuevos mercados, además de 
diferenciar la calidad de producto y servicio. 
  
Gracias a la trayectoria que tiene la empresa, posee unos clientes fieles que ven en 
la empresa un proveedor comprometido con prestar un buen servicio. Para la 
empresa es de suma importancia invertir en tecnología para lograr más participación 
en el mercado, sus ventas anuales no siendo malas podrían ser mucho mejor si se 
contara con recursos tecnológicos que la pongan a la vanguardia y así poder captar 
clientes nuevos. 
 
 
Como conclusión se puede decir que la empresa necesita mucha inversión en 
tecnología para poder cumplir con sus objetivos de crecimiento y proyección hacia 
nuevos mercados, para lograr posicionar una empresa que tiene la visión de ser 
cada día mas competitiva y salir de ese estancamiento al que se esta viendo 
enfrentada, para eso tiene que hacer uso de todos los recursos que le ofrece un 
buen plan de mercadeo estratégico.  
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INTRODUCCION 
 
 

En un mundo cada vez más competitivo y con un sin número de herramientas 
tecnológicas, de mercadeo, administrativas, financieras, entre otras, puestas al 
alcance de todos, la Empresa no puede darse el lujo de funcionar sin mirar hacia el 
futuro, sin anticipar el cambio, ni desarrollar respuestas apropiadas a los diferentes 
fenómenos y aspectos que surgen en el mercado.  
 
El mercado esta en continuo cambio y más que oportunidades, puede significar 
grandes amenazas para aquellas Empresas que no se encuentren preparadas para 
responder rápida y eficientemente a sus requerimientos.   
 
Por lo anterior, resulta importante para las empresas conocer cada vez mejor sus 
productos y servicios, anticipar problemas y fallas, determinar cuales son sus 
objetivos y  metas, clarificar de donde vendrán sus recursos financieros, familiarizar 
a todo el personal con los objetivos de la compañía, plantear estrategias que 
permitan enfrentar a la competencia y en definitiva desarrollar un plan de acción que 
gire en torno a las características, necesidades y deseos de los consumidores, pues 
solo de esta forma se puede sobrevivir en un ambiente voraz, que poco a poco irá 
eliminando a aquellos que constituyan la especie más débil. 
 
En consecuencia, resulta importante aprovechar valiosas herramientas como el plan 
de mercadeo estratégico que le permite a las organizaciones  contrarrestar todas 
estas amenazas, identificar  oportunidades de negocios, determinar cursos de acción 
dirigidos a conquistar, mantener y desarrollar mercados; definir objetivos, estrategias  
y programas específicos que permitan a la compañía crecer y sobrevivir en este 
actual escenario competitivo. 
 
En la Empresa Editorial 2000 Ltda. se implementara un plan de Mercadeo 
Estratégico, el cual incluirá la adquisición de equipos con nueva tecnología, 
permitiendo economía en los materiales y en el proceso; además se incluirá un 
proceso de conversión de los trabajadores actuales. 
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1. CONCEPTUAL 
 

 

1.1 TEMA GENERAL 
 
 
Mercadeo estratégico: Un plan de mercadeo estratégico es, un documento previo a 
una inversión, lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio donde, entre 
otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, 
el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado de 
todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. También 
puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los aspectos 
técnicos, legales y sociales del proyecto. 
 
 

1.2 TEMA ESPECÍFICO 
 
 
1.2.1 Plan de mercadeo estratégico.   El Plan de mercadeo estratégico no esta 
sujeto a ninguna reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un detallado 
análisis de los factores de todo tipo que inciden sobre el proyecto. Esto implica que 
algunos análisis que hayan sido aprobados a partir de un análisis somero e intuitivo, 
no se llevarán a cabo por no estar clara su rentabilidad. Sin embargo, los proyectos 
aprobados mediante un estudio completo aprovecharán mejor las circunstancias 
favorables, al haber sido previstas con antelación y haber apuntado a sus posibles 
soluciones. 
 
 

1.3  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

1.3.1.  Marco teórico.  Texto guía el libro de “Marketing Estratégico”  enfoque de 
toma de decisiones del autor Walter Boyd Mullins Larréché; pues participa de sus 
conocimientos llevando a conducir a un nuevo significado de marketing estratégico. 
 
“El plan de mercadeo estratégico se basa en la toma de decisiones estratégicas 
útiles para la diferenciación de productos, captación de nuevos clientes y nuevos 
mercados”.   
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1.3.2 Marco conceptual.  Plan de Marketing es un documento escrito que detalla las 
acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico de marketing. Puede ser 
para un producto o servicio, una marca o una gama de producto. También puede 
hacerse para toda la actividad de una empresa.  
 
Estrategia:  es la forma de alcanzar los objetivos. O lo que es lo mismo ¿Qué vamos 
a hacer para llegar a la meta propuesta? 
 
El término estrategia proviene del lenguaje militar. Charles O. Rossoti dice que 
estrategia es "El motor que incrementa la flexibilidad de la organización para 
adaptarse al cambio y la capacidad para alcanzar las nuevas y creativas opiniones" 
 
La estrategia es una labor creativa. 
 
 La táctica  es una estrategia de orden más bajo. Acciones para lograr objetivos más 
pequeños en períodos menores de tiempo. Tareas más específicas y no tan globales 
como serían las estrategias. 
 
1.3.3 Definición del producto. La historia de las artes gráficas empiezan con la 
invención de la Imprenta, el desarrollo inicial fue  debido a un sistema  de impresión 
en relieve a base de tipos inicialmente  y mejorado su desarrollo con la aparición del 
linotipo, pero su forma de construir las planchas, originaban una lectura en  espejo ó 
al revés, razón que tenía su explicación en la forma que se construían la máquinas 
tipográficas por el sistema de impresión utilizado. 
 
La invención de la fotografía por Kodak, revolucionó éste sistema de impresión 
generando un gran desarrollo de todo tipo de medios impresos. 
 
La aparición de la fotomecánica, dio origen al sistema OFFSET que revolucionó y 
hasta nuestros días, los medios impresos. Los constantes cambios tecnológicos, nos 
ubican en la era moderna de la electrónica y las comunicaciones. 
 
Esta poderosa razón del gran desarrollo tecnológico me permite proyectar la 
empresa a su actualización tecnológica,  ya que todo cambio en las estrategias de 
Mercado, hacen inviable el desarrollo de la Empresa con equipos de producción 
obsoletos. 
 
La empresa  EDITORIAL 2000 LTDA. elabora todo tipo de medios impresos como 
plegables , afiches, listas , revistas , periódicos, papelería comercial , libros , 
volantes, etc. 
Los Equipos necesarios para realizar el  sistema de producción son : 
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Máquina Litográfica monocolor de formato 35 cm por 50 cm. Equipo de 
Fotomecánica, para  la elaboración de las planchas, equipo de edición grafica y 
guillotina. Hay la necesidad de comprar una buena máquina litográfica Heidelberg  y 
una maquina para quemar master. 
 

1.4  METODOLOGIA   
 
Para la realización del plan, se tuvo en cuenta algunas fases de gran importancia 
para el desarrollo de un plan de Mercadeo Estratégico. 
 
� En la fase uno llamada fase conceptual, se describen aspectos generales de 
conceptos significativos para una empresa la cual desea aplicar un plan de 
mercadeo tomando como base marcos de referencia teóricos y legales.  
 
� En la fase dos llamada fase de información, se indaga sobre aspectos generales 
de la empresa, recopilando datos históricos y actuales; y analizando  el marketing 
mix de manera general, lo cual conduce que a través de la información recopilada 
se detecten algunas falencias o problemas que presenta la empresa actualmente.  
 
� En la fase tres, se encuentra dividida en cuatro temarios: El primero es un 
análisis profundo sobre el ambiente interno de la Empresa, identificando la función 
de la empresa, como se encuentra definido el negocio, su misión y  visión. El 
segundo es sobre el ambiente externo, tomando en cuenta variables de carácter 
económico, social, tecnológico, político y cultural; que intervienen en el 
funcionamiento del negocio; además de la realización de un análisis comparativo 
(matriz de participación relativa)  en donde se enfrentan las ventas de la empresa 
con respecto a sus competidores. Se evalúan las barreras de entrada, los productos 
sustitutos, los clientes potenciales y actuales .En el tercero se realiza un análisis 
global sobre el problema en general, los antecedentes, los síntomas y causas llevan 
a la especificación del problema principal que enfrenta la Empresa; de allí se 
determina tanto las consecuencias actuales como las futuras que se puedan 
generar al no aplicar correctivos a dicho problema. En el cuarto se enmarcan ya los 
objetivos tanto generales como específicos para la solución del principal problema 
que tenga la Empresa, acompañado de un alcance y  metas, para el logro de dichos 
objetivos. 

 
� En la fase cuatro llamada fase de diagnostico, se realiza unas breves 
conclusiones sobre el resultado del análisis de la participación de relativa de 
mercado, del DOFA de la Empresa, los factores claves de éxito (activos tangibles e 
intangibles) y la ventaja competitiva que tiene la Empresa con respecto a la 
competencia. 
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� En la fase cinco llamada fase de formulación de estrategias, se encuentra 
dividida en tres temarios: El primero es un resumen sobre los temas anteriormente 
mencionados. El segundo es el planteamiento de nuevas oportunidades del 
mercado, allí se analizan las alternativas, la viabilidad, la macro segmentación y 
micro segmentación. El tercer tema son las esquematizaciones de las opciones 
estratégicas corporativas como operativas. 

 
� En la fase seis llamada fase de gestión del plan, se llega al proceso de ejecución 
de las estrategias allí se determinan, la implementación, el control, la evaluación, 
costo y presupuesto de la implementación y ejecución de las estrategias. 
 
� Por ultimo se plantean conclusiones y recomendaciones, útiles para la Empresa 
con resultados obtenidos en la realización del plan de Mercadeo Estratégico. Se 
exponen las referencias bibliográficas. 
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2. INFORMACIÓN 
 
 

2.1 ANTECEDENTES – HISTORIA 
 
Editorial 2000 Ltda. Es una empresa con mas de 12 años de experiencia en el sector 
de las artes graficas, donde su principal negocio es el de proveer soluciones a 
grandes compañías en toda su publicidad impresa y gran cantidad de clientes que 
necesiten una empresa litográfica para cualquier actividad que desean realizar.   
 
La empresa nace  hace doce años, gracias a la idea de dos hermanos, de ofrecer 
soluciones litográficas, a un segmento que  se encontraba descuidado. 
 
 
Como el comienzo de todo negocio, se presentaron grandes dificultades, 
especialmente en el aspecto tecnológico y de infraestructura; pero estas dificultades, 
rápidamente fueron superadas gracias a la gran visión de estos grandes 
Empresarios, quienes supieron  como hacer de una dificultad una motivación para 
continuar con su proyecto. 
 
Al pasar los primeros cinco años, la Empresa se enfrento a un crecimiento 
acelerado, donde la capacidad de planta, tuvo que ser mejorada; gracias a la gran 
aceptación y resultados que se fueron llevando con el paso de los años. 
Esta apertura a nuevos mercados, posiciono la Empresa, como una de las grandes 
en este sector. 
 
Actualmente se cuenta con clientes de alto nivel en los diferentes sectores de la 
economía nacional y con una visión a corto plazo de iniciar exportaciones. 
 
Editorial 2000 Ltda. Tiene entre sus cuentas, grandes Empresas que la han 
calificado como una Empresa con gran sentido humano, responsabilidad por 
entregar el mejor producto  y gran rapidez en despacho.  
 

2.2 MARKETING MIX 
 
Es la combinación de variables conocidas como elementos del marketing. También 
llamadas las 4 “P’s”: producto, precio, promoción y plaza.  
 
2.2.1 Las 4p´s de la Empresa “Editorial 2000 Ltda.  A continuación se hará una 
descripción detallada de cada uno de los Elementos del Marketing Mix. 
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2.2.1.1 Producto.  Servicio de impresión sobre cualquier tipo de papel Normal ó  
Esmaltado por uno ó dos lados, en gramajes desde 35 hasta 90; y Todo tipo de 
cartulina o cualquier otro material químico; que necesite Publicidad impresa o 
cualquier información. Se imprime sobre colores planos ó policromías. Ver anexos 
del proceso. 
 
2.2.1.2  Promoción.  
 
� Fuerza de ventas.  La fuerza de ventas la realizan dos personas con un sueldo 
básico de $550.000 mas comisión de ventas. 
 
� Precio.  El precio del servicio es relativo al trabajo solicitado, existe un software 
estandarizado para realizar las respectivas  cotizaciones; pero existe la guerra de 
precios en el mercado, en los cuales algunas Empresas ofrecen precios tan bajos 
que es difícil competir. Se maneja buenos precios de nuestros proveedores, de 
acuerdo a ellos: papel, tintas, preprensa, se estipula un buen precio para el cliente 
manejando un poco el margen de utilidad correspondiente para la empresa. 
 
� Plaza.  Cali.  El cliente  contacta la empresa vía telefónica o llega directamente a 
la empresa donde se realiza la respectiva cotización y posterior negociación. 
 
2.2.2 Las 4cs de la empresa “Editorial 2000 Ltda. 
 
2.2.2.1. Compañía.  Editorial 2000 LTDA. es una Empresa en proceso de desarrollo 
tecnológico su organización es integral ya que todas las operaciones son realizadas 
conjuntamente con las diferentes áreas funcionales que la componen. 
 
2.2.2.2. Clima organizacional.  El clima organizacional dentro de la Empresa esta 
basado en el respeto y en escuchar las sugerencias que tengan cada uno de los 
empleados en bien de la Empresa. 
 
2.2.2.3. Clientes.  Los clientes de Editorial 2000 están basados en los diferentes 
sectores económicos de la ciudad: 
 
2.2.2.4. Competencia.  La competencia es bastante dura, debido a que existen 
muchas Empresas que tienen más tecnología, y tienen ganado gran porcentaje de 
participación en el mercado y por otro lado existe el sector del barrio San Nicolás 
donde la guerra de precios es bastante ardua. 
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2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente la empresa Editorial 2000 Ltda. se encuentra compitiendo dentro del 
sector litográfico  y lo ha logrado gracias al esfuerzo de sus propietarios ; el señor 
Heber González O. que realiza las funciones de gerente y  a su hermano, el señor 
Oscar González O. que realiza las funciones de  jefe de producción  quienes con 
conocimientos empíricos y sin preparación en áreas tan importantes como la 
administrativa y de mercadeo, han logrado plantear, desarrollar y dirigir  los objetivos 
y estrategias de una empresa que crece cada vez más y exige desarrollo tecnológico 
y donde además se desenvuelve en un sector bastante competitivo y que hoy en día 
enfrenta muchas oportunidades y amenazas propias del entorno económico, político 
y social de Colombia.   
 
Por lo anterior, es cada vez más fuerte la necesidad de tener unas estrategias o un 
plan de acción bien organizado y estructurado que le permita conservar su posición 
en el mercado, aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas propias 
del entorno. 
 
Editorial 2000 Ltda. No cuenta con un departamento de Mercadeo, ni personas 
encargada de desempeñar funciones propias de esta área, que se puedan encargar 
de suplir las necesidades planteadas. 
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3. ANALISIS 
 
 

3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
Es la introducción al conocimiento de la empresa y su estructura interna. 
 
3.1.1. La empresa y su función.  Esta plenamente seguro que para lograr mejores 
resultados es indispensable que el cliente perciba que toda la fuerza productiva y 
creativa de nuestra empresa será desplazada y puesta en función de nuestro 
principal objetivo que es: La Satisfacción Total de Nuestros Clientes. Para nuestra 
empresa la calidad esta basada en la prestación de servicios acorde con las 
necesidades particulares de cada cliente y el cumplimiento de los compromisos 
establecidos con ellos, para ello ofrecemos diferentes alternativas y propuestas que 
cumplirán con los requerimientos de cada cliente, todo esto soportado con 
proveedores idóneos que apoyan la prestación de servicios de manera oportuna y 
eficaz.   
 
3.1.2. Definición del negocio.  Editorial 2000 Ltda. Es una empresa con mas de 12 
años de experiencia en el sector de las artes graficas, donde su principal negocio es 
el de proveer soluciones a grandes compañías en toda su publicidad impresa y gran 
cantidad de clientes que necesiten una empresa litográfica para cualquier actividad 
que desean realizar.   
 
3.1.3. Misión.  "Estamos comprometidos con la satisfacción total de nuestros 
clientes, mediante la prestación de servicios basados en un alto nivel de excelencia, 
profesionalismo y permanente disposición de servicio de nuestro talento humano".   
 
3.1.4. Visión.  "Nos mantendremos como una empresa enfocada a anticipar nuestra 
respuesta a los cambios del mercado, el servicio al cliente se convertirá en un 
elemento diferenciador con nuestra competencia; y orientaremos nuestros esfuerzos 
a la satisfacción total de nuestros clientes cumpliendo a cabalidad con los procesos 
establecidos". 
 
3.1.5 Valores. - Tratar a los clientes y compañeros de trabajo con equidad y respeto,  
hacer de las necesidades del cliente nuestra guía y trabajar para superar esas 
expectativas día a día.  
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Fortalezas y debilidades internas.    
 
 
Debilidades: 
 
Una de las principales debilidades que presenta la Empresa, es la falta de tecnología 
en algunas áreas de producción que hacen que la empresa no sea competitiva en 
este aspecto, de esta manera no hay forma de poder entrar a competir en el 
mercado, con precios más favorables que logren cristalizar  todos los negocios. 
Otra debilidad que es muy marcada en la Empresa es el mantenimiento que se le 
hace a los clientes, en muchas ocasiones se han perdido cuentas importantes por la 
falta de seguimiento que se le hace a los clientes. 
 
Fortalezas: 
 
Entre sus fortalezas esta la trayectoria y la experiencia que tiene en el sector, con 
más de 10 años que soportan un conocimiento sobre muchos aspectos dentro del 
gremio. 
 
El personal con el que se cuenta es calificado en cada una de sus áreas y con un 
criterio establecido por políticas de la Empresa que hacen que el servicio ofrecido 
sea el mejor. 
 
Cuenta con una muy buena infraestructura, con posibilidad de ampliarse en el 
momento en que la Empresa así lo requiera. 
 
Problema: La Empresa no cuenta con una estructura de mercadeo que le permita 
ampliar su mercado, con diversificación de productos y mayor cubrimiento 
geográfico. 
 
 
¿Cómo la Empresa puede estructurar su función de mercadeo para ampliar su 
mercado? 
 

 
Objetivo general: Crear una estructura de mercadeo sólida con la cual la Empresa 
logre competitividad y el mejoramiento en el recurso tecnológico. 
 
Metas: 
 
� Reclutar personal calificado propio del área de mercadeo para poner en 
funcionamiento el departamento como tal. 
 



 20 

� Mejorar en el aspecto tecnológico para poder ser más competitivo en el mercado. 

3.2 ANALISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
3.2.1. Análisis del medio ambiente externo.  En este campo se describe cada uno 
de las variables que intervienen en el desarrollo del sector papelero. 
 
Tecnológico.  El servicio de impresión necesita de una tecnología acorde a las 
necesidades del mercado, en la ciudad son pocas las empresas que poseen esta 
tecnología y son realmente tecnificadas, gran cantidad de pequeños talleres 
litográficos trabajan todavía como hace 50 años especialmente en el sector del 
barrio San Nicolás donde todavía existen  talleres con maquinaria muy vieja donde 
les toca competir con empresas con capacidad instalada muy fuerte y donde el factor 
tecnológico es muy importante, en cuanto a las opciones tecnológicas y de 
producción son de acuerdo a la capacidad financiera de cada empresa y a las 
habilidades gerenciales . 
 
3.2.2 Análisis del medio ambiente competitivo.  Para analizar el porcentaje de 
participación de la empresa frente a sus competidores directos, fue necesario tomar 
las ventas anuales tanto de la Empresa como de la competencia.  
 
 
Tabla 1. Participación de Mercado Frente a Competidores Directos.    
 
Litografía Central y Litografía Fernández en el periodo 2002 - 2005.  
 

EMPRESA 2002 2003 2004 2005 Parti  
Merc 

Lit. central 90.000.000 100.000.000 115.000.000 125.000.000 38% 

Lit. Fernández 75.000.000 70.000.000 70.000.000 80.000.000 25% 

Edit. 2000 85.000.000 90.000.000 100.000.000 120.000.000 37% 

 
Fuente: RODRÍGUEZ DURÁN, Luis Ernesto. Tipografía-Litografía Central. Bolívar, 
1992. p. 336. 
 
En esta tabla comparativa se esta tomando en cuenta la competencia directa que 
existe para la empresa que esta representado en estas dos empresas ya que 
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manejan la misma tecnología y su infraestructura es muy similar y su volumen de 
ventas también. 
 
3.2.3 Descripción de la competencia.  En la ciudad de Cali existen alrededor de 
900 Empresas en el sector de impresión *, pero donde no todas ellas son grandes 
Empresas y no tienen recursos tecnológicos para competir a gran escala.  
 
Tomando como referencia el análisis hecho sobre participación de mercado, se 
determinó que el mayor competidor para la empresa es Litografía Central. 
Litografía central es una empresa con más recurso tecnológico y con un portafolio de 
servicios más amplio que hacen que tenga mayor participación que Editorial 2000 
ltda.  
 
Actualmente esta en el proceso de adquisición de más tecnología para ponerse a la 
vanguardia del mercado. 
 
3.2.4 Barreras de entrada.  Entre las barreras de entrada que mas sobresalen en el 
sector de las artes graficas, esta en primer lugar el recurso tecnológico como 
principal ente regulador para poder ingresar, el conocimiento del sector y el poder de 
negociación con los proveedores. 
 
� Productos sustitutos.  Entre los productos sustitutos están la Internet y la 
publicidad virtual que la nueva tecnología trae consigo. 
 
Muchos expertos manifiestan que la publicidad impresa nunca se acabara, ya que la 
gente siempre sentirá la necesidad de tener un producto físico el cual pueda palpar y 
sentir. 
 
3.2.5 Análisis de clientes / usuarios.  Entre los clientes que maneja Editorial 2000 
Ltda. Se encuentran grandes compañías de consumo masivo y otras empresas de 
los diferente sectores económicos de la ciudad que constantemente necesitan de los 
servicios de la Empresa. Entre los diferentes sectores económicos que manejan se 
encuentran:  
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Tabla 2: Análisis de Clientes 
 

 % Participación 
Sector 

Industrial 
Etiquetas,cajas 
plegadizas 

5% 

Sector 
Farmacéutico 

Cajas plegadizas, material 
publicitario 

5% 

Sector Educativo Libros,agendas,manuales 
de convivencia 

80% 

Sector Comercial papelería interna, material 
publicitario 

10% 

 
Fuente: El Autor 
 
El sector que mejor representa ventas para la Empresa es el sector educativo con 
casi el 80% de sus ventas anuales. 
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4. DIAGNOSTICO 
 

4.1 EL PROBLEMA 
  
 
4.1. 1.  Planteamiento del problema.   Actualmente la empresa Editorial 2000 Ltda. 
se encuentra compitiendo dentro del sector litográfico  y lo ha logrado gracias al 
esfuerzo de su gerente el señor Heber González o. que junto a su hermano, el señor 
Oscar González y jefe de producción y  quienes  además son los propietarios de la 
Empresa, quienes con conocimientos empíricos y sin preparación en áreas tan 
importantes como la administrativa y de mercadeo, han logrado plantear, desarrollar 
y dirigir  los objetivos y estrategias de una Empresa que crece cada vez mas y exige 
desarrollo tecnológico y donde además se desenvuelve en un sector bastante 
competitivo y que hoy en día enfrenta muchas oportunidades y amenazas propias 
del entorno económico, político y social de Colombia.   
 
 
Por lo anterior, es cada vez más fuerte la necesidad de tener unas estrategias o un 
plan de acción bien organizado y estructurado que le permita conservar su posición 
en el mercado, aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas propias 
del entorno. 
Editorial 2000 Ltda. No cuenta con un departamento de mercadeo, ni personas 
encargada de desempeñar funciones propias de esta área, que se puedan encargar 
de suplir las necesidades planteadas. 
 
4.1.2. Justificación (consecuencias actuales y futuras).  En un mundo cada vez 
más competitivo y con un sin número de herramientas tecnológicas, de mercadeo, 
administrativas, financieras, entre otras, puestas al alcance de todos, las Empresas 
no pueden darse el lujo de funcionar sin mirar hacia el futuro, sin anticipar el cambio, 
ni desarrollar respuestas apropiadas a los diferentes fenómenos y aspectos que 
surgen en el mercado.  
 
El mercado esta en continuo cambio y más que oportunidades, puede significar 
grandes amenazas para aquellas Empresas que no se encuentren preparadas para 
responder rápida y eficientemente a sus requerimientos.   
 
Por lo anterior, resulta importante para las Empresas conocer cada vez mejor sus 
productos o servicios, anticipar problemas y fallas, determinar cuales son sus 
objetivos y  metas, clarificar de donde vendrán sus recursos financieros, familiarizar 
a todo el personal con los objetivos de la Empresa, plantear estrategias que 
permitan enfrentar a la competencia y en definitiva desarrollar un plan de acción que 
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gire en torno a las características, necesidades y deseos de los consumidores, pues 
solo de esta forma se puede sobrevivir en un ambiente voraz, que poco a poco irá 
eliminando a aquellos que constituyan la especie más débil. 
 

4.1.3. OBJETIVOS 

4.1.3.1 Generales .  Elaborar un plan Estratégico de Mercadeo para la Empresa 
Editorial 2000 Ltda. Para el año 2006. 
 
4.1.3.2. Específicos. Obtener la información más relevante sobre el mercado, 
clientes, servicio, competencia, distribución y macroambiente. 
 
Desarrollar un análisis profundo de las principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de la empresa y sus servicios. Para establecer un 
diagnostico. 
 
Definir objetivos de carácter cuantitativo (precio, ventas, descuentos, etc.) y 
cualitativo (posicionamiento, marca, imagen, entre otros). 
 
Plantear estrategias o modos de acción dirigidos a conquistar, mantener y 
desarrollar mercados. 
 
4.1.3.3. Alcance.   Se desarrollara de acuerdo al marco de operación de la Empresa, 
el cual se realiza desde la ciudad Santiago de Cali. 

 
4.1.3.4 Ventaja competitiva.  Es el diferenciador que la Empresa tiene frente a sus 
competidores; ya sea en calidad, precio, marca etc. Estos aspectos determinan el 
nivel en que se encuentra la Empresa en el mercado nacional. Editorial 2000 Ltda. 
Cuenta con una ventaja competitiva en cuanto trayectoria y confiabilidad de sus 
clientes y que tiene una infraestructura propia. 

 
4.1.3.5 Factores claves de éxito (FCE).  Son los factores internos o externos a la 
empresa que deben ser identificados y reconocidos porque soportan o amenazan el 
logro de los objetivos de la empresa e incluso de su existencia.   
 
Editorial 2000 Ltda. Cuenta con personal calificado en cada una de sus áreas que 
hacen que los objetivos propuestos se cumplan y los proyectos lleguen a cumplirse. 
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5. FORMULACION DE ESTRATEGIAS 
 
 

La formulación de las estrategias iimplican la identificación de fortalezas y 
debilidades internas de la organización y la determinación de las amenazas y 
oportunidades externas, teniendo en cuenta nuevas oportunidades de mercados y 
conociendo las variables que determinan  su fuerza competitiva.  
 

5.1 BASES DE FORMULACION 
  
Para que las estrategias sean debidamente diseñadas y dirigidas exclusivamente al 
mejoramiento continuo de la Empresa se busca el planteamiento de dichas 
estrategias para cumplir con los objetivos propuestos, por lo cual se desarrollan los 
siguientes pasos: 
 
� Planteamiento del Problema y Planteamiento del objetivo. 
 
� Establecer una ventaja competitiva teniendo en cuenta activos tangibles e 
intangibles, que logre que la empresa se diferencie de la competencia. 
 
� Buscar las posibilidades de nuevos mercados haciendo una ampliación de la 
macrosegmentación. 
 
� Análisis de viabilidad de alternativas. 
 
� Selección de mercado objetivo. 
 
� Segmentación. 
 
 5.1.1  Formulación del problema.   La elaboración y posterior desarrollo del plan 
estratégico de mercadeo contribuirá o al menos mantendrá una posición en el 
mercado que permita aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas 
propias del entorno. 
 
5.1.2. Objetivo general.   Elaborar un plan estratégico de mercadeo para la Empresa 
Editorial 2000 Ltda. Para el año 2006. 
 
5.1.3 Metas Contratar personal calificado propio del área de mercadeo para poner en 
funcionamiento el departamento como tal. 
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� Capacitar al personal del área administrativa con el fin de tener conocimientos en 
el ámbito del mercadeo. 
 
� Lograr un crecimiento en ventas mínimo del 15%. 
 
5.1.4 Alcance.   Se desarrollara de acuerdo al marco de operación de la empresa, el 
cual se Realiza desde la ciudad Santiago de Cali. 
 
5.1.5. Conclusión Dofa para la empresa.  Al analizar detenidamente el DOFA que 
se realizo en Editorial 2000 Ltda. Se seleccionaron la principal amenaza, fortaleza, 
debilidad y oportunidad que se detectó; ya que estas son las más decisivas e 
influyentes a la hora de tomar una decisión de tipo estratégico.  
 
En la tabla 3 se identifican  de manera resumida las principales Dofa para la 
compañía.  
 
Tabla 3. Análisis matriz Dofa Editorial 2000 LTDA. 
 

 PRINCIPAL DOFA JUSTIFICACION 
D Falta de tecnología 

 
Esta es la principal debilidad, ya que la 
competencia tiene desarrollo tecnológico 
especializado. 

O Nuevos segmentos. 
 

Con el reconocimiento que tiene la 
empresa puede penetrar otros mercados y 
será calificada como una empresa seria y 
responsable con su  trabajo. 

F Infraestructura propia. 
 

Esta es la mayor fortaleza, ya que hay 
muy pocos empresas que poseen una 
infraestructura propia, esto ahorra dinero y 
da más tranquilidad, con implementación 
de nueva tecnología tendría donde montar 
una planta mas tecnificada.  

A La entrada de empresas del 
extranjero 

 

Esta es la principal amenaza, ya que si 
una empresa del extranjero llegara, la 
ventaja competitiva con la que llegaría 
seria devastadora para la empresa. 

 
Fuente: El Autor 
 
5.1.7 Ventaja competitiva.  El cuadro de la ventaja competitiva se denota 
claramente la diferencia en cuanto al calificativo que se le asigno por su grado de 
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importancia a cada recurso tangible e intangible en una escala de 1 a 5, siendo 5 el 
de mayor importancia y 1 el de menor importancia. 
 
En la tabla 4 del análisis competitivo se representan cada uno de los recursos 
tangibles e intangibles tanto de la empresa como de sus competidores más 
cercanos. 
 
Tabla 4. Análisis competitivo  
 
 

RECURSOS 
 

CALIFICATIVOS DE 1 – 5 

• TANGIBLES Editorial 
2000 ltda. 

Litografía 
Central 

Litografía 
Fernández 

� Tecnología 2 5 4 

� Económicos 3 4 2 

� R. Humano 3 3 2 

� Organizacional 5 4 2 

• INTANGIBLES Editorial 
2000 ltda. 

Litografía 
Central 

Litografía 
Fernández 

� Marca 4 3 2 

� Good Hill 4 3 2 

� Imagen 
Corporativa 

5 3 3 

 
Fuente: El Autor 
 
5.1.6 Factores Claves del Éxito.  Los factores claves del éxito, son los elementos 
que le permiten a las empresas del sector litográfico, alcanzar los objetivos que se 
han trazado. Al analizar la tabla 5, se encontró que el factor clave de éxito para 
EDITORIAL 2000 LTDA.  Es la buena imagen que tiene en el mercado y el clima 
organizacional que maneja la Empresa., además de la trayectoria en el gremio. 
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5.2 PLANTEAMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO 
 
Para realizar un planteamiento adecuado para el mercado, se deberán tener en 
cuenta aspectos tales como la viabilidad, la definición del mercado, la 
microsegmentación y las posibles alternativas que se presentan en este campo.  
 
 
5.2.1. Alternativas.  El objetivo de este punto es definir el mercado de referencia 
mas apropiado para alcanzar los objetivos de la empresa.  
 
� Funcionales o combinación de funciones a satisfacer  (QUE). 
� Grupo de compradores potenciales (QUIEN). 

 
� Tecnologías existentes o por desarrollar susceptibles de producir estas funciones 
(COMO). 
 

Figura 1. Dimensiones del Mercado de Referencia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor 
 
ALTERNATIVAS 
 
Alternativa A 
 
� QUE: Servicio de terminados. 
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� QUIEN: Otras empresas litográficas que hagan uso del servicio de terminados 
 

� COMO: Implementación de maquinaria para este servicio. 
 
 
Alternativa B 
 
� Servicio para la impresión de productos publicitarios. 

 
� Todos los sectores que hagan uso de los medios impresos. 
 
� Compra  de maquinaria. 

 
5.2.2. Viabilidad.   La alternativa con mayor viabilidad según las estrategias a 
implementar son las siguientes: 
 
Alternativa A 
 
� QUE: Servicio para la impresión de productos publicitarios. 

 
� QUIEN: Todos los sectores que hagan uso de los medios impresos. 
 
� COMO: Compra de maquinaria. 
 
 
5.2.3 Selección y definición del mercado objetivo resultante.  
(Macrosegmentacion actual) 
 
 
� SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 
 

                  QUE: Servicio para impresión de productos publicitarios. 
 
 
                                                               A QUIEN:  Todos los sectores que hagan 
uso  
                                                               De medios impresos 

 
                           
               
               COMO: Compra de maquinaria. 
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� Definición.  Editorial 2000 Ltda. es una Empresa enfocada en satisfacer las 
necesidades de los diferentes sectores económicos de la ciudad que estén 
dispuestos a invertir en su publicidad impresa, siendo esta una herramienta 
fundamental para dar a conocer sus servicios y productos.  
 
5.2.4.  Microsegmentación del mercado.  La microsegmentación se puede 
determinar de diversas formas, entre las más comunes encontramos: 
 
5.2.4.1. Geográfica.  Cali. 
 
5.2.4.2. Demográfica.  Industrias, agencias publicitarias, Empresas de mercadeo, 
industrias de consumo masivo. 
 
5.2.4.3. Sicográfica.  Todas las Empresas que estén dispuestas a invertir en 
publicidad impresa. 
 
5.3 OPCIONES ESTRATEGICAS 
  
Son todas las acciones y metas a realizar basadas en el estudio realizado, con el fin 
de volverlas estrategias útiles para el éxito de la empresa. 
 
5.3.1. Esquematización de las opciones estratégicas corporativas.  Es la vía que 
debe seguir la Empresa para logra sus objetivos de mercado y de negocio; es 
importante desarrollar una serie de estrategias operativas concretas como las de 
Producto Precio, Promoción y Plaza.  
 
En la figura 2 de vertientes y opciones estratégicas básicas se plantean las posibles 
alternativas que la empresa tiene para el logro de sus objetivos. 
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Figura 2. Vertientes y Opciones Estratégicas Básicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor 
 
 
5.3.1.1. Selección y justificación.   La estrategia seleccionada, las más 
convenientes para conseguir el crecimiento y fortalecimiento de la Empresa, es la 
estrategia de participación que trata de conseguir  ver en que mercados se pretende 
participar y en que proporción se quiere participar en cada uno de ellos. En esta 
estrategia se aplicara el crecimiento, se hará explorando mas el mercado existente y 
ofrecerle algo novedoso que llame poderosamente la atención del cliente para así 
crecer en participación. 
 
5.3.2 Esquematización de las opciones estratégicas operativas.  Las estrategias 
operativas son los pasos a seguir de acuerdo a la estrategia corporativa planteada, 
estas actividades se deben desarrollar partiendo de las variables de Marketing 
Producto, Precio, Plaza y Promoción.  
 
 
En la figura 3 se visualiza el Marketing Mix, el cual ayuda a la realización de las 
estrategias operativas para la empresa. 

 
1. RENTABILIDAD 

1.1  Explotación 
1.2   Estabilidad 
1.3.   Inversión 

2. PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

2.1 Crecimiento 
2.2  Defensa 
2.3  Reconversión 
2.4  Salida 

3. POSICIONAMIENTO 

4. COMPETENCIA 

3.1. No Diferenciada 
3.2. Diferenciada 
3.3. Concentrada 

4.1. Con la Competencia 
4.2. Por Delante de la Competencia 
4.3. Al Margen de la Competencia 
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Figura 3: Marketing Mix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor 
 
5.3.2.1. Selección, justificación  y tácticas 
 
 
Producto. 
 
Se les dará a los clientes un servicio de excelente calidad y los tiempos de entrega 
marcaran la diferencia con la competencia ya que en este sector es un factor 
determinante a la hora de entrar a licitar en una empresa. 
 
 
Plaza: (Estructura). 
 
Como lo que se ofrece es un servicio, se contactara al cliente vía telefónica o se 
mandara material de apoyo. 
 
 
Precio:  
 
Será independiente del servicio que requiera el cliente, se tendrá el margen que el 
mercado este manejando, teniendo en cuenta que proveedores den mejores 
precios, para así mismo  transmitirlo a los costos de la empresa. 

 
 

Promoción 
 
� Fuerza de ventas.  Se requiere de un vendedor mas, que esté de tiempo 
completo, posicionando la Empresa en los diferentes sectores. 
 
 
 

PRODUCTO PRECIO 

PLAZA PROMOCIÓN 
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6. GESTION DEL PLAN 
 
 

Es la puesta en marcha del plan debidamente supervisado en base a la creación de 
otras alternativas más eficientes e innovadoras para el desarrollo de la empresa. 
 
 

6.1 PROCESO DE EJECUCION DE ESTRATEGIAS 
 
 
Para cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos basados en las estrategias 
tanto competitivas como corporativas del plan de mercadeo se debe de tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
6.1.1.  Implementación.  Todo el personal tanto del área administrativa como 
operativa, deben integrase para poner en marcha las estrategias planteadas, con el 
fin de que haya sinergia en el proceso; promoviendo el trabajo en equipo; logrando 
así que la empresa funcione exitosamente. 
 
 

6.1.2. Control 
 
� La gerencia de EDITORIAL 2000 LTDA. debe estar conciente que la única forma 
que el plan llegue a feliz termino es haciendo auditoria constante de que todos los 
miembros de la empresa cumplan con sus objetivos asignados. 
 
� Delegar funciones específicas para que el trabajo sea más eficiente y productivo. 
 
� Mensualmente convocar reuniones informativas acerca de los avances y el 
desempeño que ha tenido la empresa gracias a la puesta en marcha de las 
estrategias planteadas.   
 
 
6.1.3. Evaluación.  Para realizar la labor de evaluación se deben establecer índices 
de gestión para cada una de las actividades. 
 
Entre los índices de gestión se encuentran: 
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� Comparar las ventas logradas antes, durante y después de las estrategias 
planteadas. 

 
� Comparar el volumen de ventas con el de la competencia. 
 
� El aumento de número de clientes. 
 
� Crecimiento en volumen de pedidos y de producción. 
 
 
6.1.4.  Costos / Presupuesto de las implementación y ejecución de las 
Estrategias. 
 
 
COMPRA DE MAQUINARIA  
 
� UNA  MAQUINA HEIDELBERG GTO 52                                US $  40.000 
 

� UN QUEMADOR DE  MASTER                                               US $    3000 
 
� UNA FOTOCOPIADORA  DIGITAL                                         US $    2000 
 
EDITORIAL 2000 LTDA.  ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ENERO 31 DEL 
2006 HASTA NOVIEMBRE 30 DE 2006 
 
 

Ingresos  82.479.967.55 
Ingresos operacionales 77.380.707.00 
No operacionales 4.927.916.00 
Ajustes por inflación 171.344.55 
  
Costos de fabricación 59.167.383.00 
Materia prima  14.354.151.00 
Mano de obra directa 24.978.105.00 
Gastos indirectos 19.835.127.00 
  
Utilidad parcial  23.312.584.55 
  
Gastos de administración  21.588.891.17 
Gastos administrativos 13.615.866.85 
Operacionales de ventas 2.401.586.00 
 Gastos no operacionales  5.571.438.32 
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7.  CONCLUSIONES 
 
 

� La Empresa no ha invertido  en tecnología y en capacitación para sus operarios y  
no se especializa en una actividad en especial. 

 
� No tiene control a los cambios continuos del mercado y de que es lo que la gente 
y las Empresas más están necesitando. 

 
� No existía un compromiso  con el cambio de mentalidad de dejar de ser una 
Empresa pequeña para hacer el cambio a una Empresa con una visión mas amplia 
de los negocios. 
 
� No se tiene un buen seguimiento de los futuros clientes y no tratan de posicionar 
más la Empresa en otros sectores. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
� Es indispensable que se comiencen a manejar conceptos de mercadeo, y ventas 
puesto que es de suma importancia conocer quienes son los clientes, cual es su 
mercado y que tan cerca o tan lejos se encuentra de la competencia. 
 

 
� Para que las estrategias y tácticas recomendadas funcionen eficazmente se 
recomienda crear un departamento de mercadeo y ventas que se dedique 
específicamente a las funciones del área y que le permita a la empresa conocer y 
controlar su mercado. 
 
� El personal debe desempeñarse en un área específica, de acuerdo a su 
formación, para que así haya una mejor conjetura en las labores que se realicen. 
 
 
� Se recomienda una inversión para mejorar la maquinaria, ya que de allí depende 
la calidad del servicio. 
 
� Finalmente, es necesario la puesta en marcha cada uno de los puntos del plan de 
mercadeo estratégico propuestos.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Planta Física 
 

 
 
 

Anexo 2. Área Diseño Gráfico 
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Anexo 3. Área Fotomecánica 
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Anexo 4. Área de Impresión 
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Anexo 5. Área de Terminados 
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Anexo 6. Impresión Colores Planos 
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Anexo 7. Impresión Policromía 
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Anexo 8. Planta de Procesos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

Anexo 9. Área de Corte 
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ASPECTOS SI NO CALIFICACION  JUSTIFICACION RECOMENDACIONES 

Organización Legal X  5 
Actualmente  se encuentra 

registrada en cámara y comercio 
con el nombre de la empresa. 

Seguir con la razón social 
que se tiene actualmente. 

Organización 
Funcional 

X  3 
No existe un orden para que cada 
uno haga su función de la mejor 

manera. 

Realizar un cronograma de 
actividades con tareas, 
tiempo y responsables 

definidos. 

Recurso Humano X  4 
El personal que posee es el 

adecuado para cumplir con sus 
labores. 

Se podría mejorar en 
algunos aspectos 

Recursos Financieros X  3 
No cuenta con el suficiente 

recurso financiero. 
Buscar como capitalizar la 

empresa. 

Recurso Tecnológico X  3 
No tiene el suficiente recurso 

tecnológico para ser lo 
suficientemente competitiva. 

Reemplazar la maquinaria 
actual por una con más 

tecnología. 

Definición del 
Negocio 

X  4 
Se tiene definido el negocio pero 
tiene sectores muy descuidados. 

No descuidar algunos 
sectores que podrían darle 

más participación. 

Orientación al Cliente X  5 
La empresa se preocupa bastante 
por la satisfacción total del cliente. 

Se tiene que seguir con la 
misma política de calidad. 

Orientación a la 
Competencia X  2 

Nunca se a interesado por 
quienes son sus competidores. 

Tratar de tener mas 
información sobre su 

competencia. 

Macro Segmentación X  4 
Se tiene un gran mercado, pero la 
empresa no lo tiene especificado. 

Estudiar las características 
generales de su mercado. 

Micro Segmentación X  4 
Existen diferencias de índole 

económica las cuales dividen el 
mercado. 

Buscar nuevas alternativas 
para determinar los puntos 
de mayor relevancia que 

los clientes prefieren. 

Mercado Objetivo X  3 
Se enfatiza principalmente en un 

mercado ya establecido por la 
empresa. 

Mirar que el mercado se 
extiende a más 

posibilidades de lo que 
ellos imaginan. 

Anexo 10. Máquina Litográfica Heidelberg  
Cuadro de evaluación del desempeño 
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MATRIZ DOFA. Interno. 
 

 
Debilidades: 
 
Una de las principales debilidades que presenta la empresa, es la falta de tecnología 
en algunas áreas de producción que hacen que la empresa no sea competitiva en 
este aspecto, de esta manera no hay forma de poder entrar a competir en el 
mercado, con precios más favorables que logren cristalizar  todos los negocios. 
 
Otra debilidad que es muy marcada en la empresa es el mantenimiento que se le 
hace a los clientes, en muchas ocasiones se han perdido cuentas importantes por la 
falta de seguimiento que se le hace a los clientes. 
 
 
Oportunidades: 
 
Las oportunidades que se presentan para la empresa son muy altas, ya que este es 
un sector con gran actividad comercial. Teniendo una Visión mas alta se puede 
incursionar en mercados no explorados que harán que la empresa crezca en 
producción y facturación. 
 
Hay grandes oportunidades en este sector para la exportación, se tiene que tener un 
conocimiento muy claro sobre lo que se puede exportar y que países necesitan más 
del servicio. 
 
 
Fortalezas: 
 
Entre sus fortalezas esta la trayectoria y la experiencia que tiene en el sector, con 
más de 10 años que soportan un conocimiento sobre muchos aspectos dentro del 
gremio. 
 
El personal con el que se cuenta es calificado en cada una de sus áreas y con un 
criterio establecido por políticas de la empresa que hacen que el servicio ofrecido 
sea el mejor. 
 
Cuenta con una muy buena infraestructura, con posibilidad de ampliarse en el 
momento en que la empresa así lo requiera. 
 
Amenazas: 
La amenaza más latente que se presenta en este sector es la tecnología, si no se 
cuenta con un soporte tecnológico adecuado con lo que pide el mercado, la empresa 
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se vera amenazada por sus otros competidores que si se modernizaron y se 
enfrentaron al cambio. 
 
Otra de las amenazas es la gran competencia que se ve en este sector, y donde la 
guerra es por precios y excelente calidad. 
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Anexo 11.  Máquina a Comprar 
 

 
 


