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RESUMEN 
 
 

El siguiente proyecto presenta un plan de mercadeo estratégico, que  desea 
mostrar un panorama del mercado de las espumas plásticas, para que la 
empresa DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” vuelva a incursionar formar parte 
activa de él. 
 
 
Se plantearon las estrategias necesarias para lograr la penetración y 
participación del mercado. A partir de estas se plantean las tácticas a aplicar  
para   que las estrategias sean viables y el objetivo se cumpla. 
 
 
Se iniciara con el análisis general de cada uno de los contextos y ambientes, 
con el fin de conocer las tendencias y los acontecimientos actuales del 
mercado y se analizaran las situaciones internas de la empresa para definir 
roles y responsabilidades que permitan que el plan se lleve a cabo y que la 
empresa incursione de nuevo en el mercado de las Espumas Plásticas. 
 
 
Es importante para la empresa, conocer que a partir del desarrollo de este 
proyecto y de todas y cada una sus estrategias la empresa como tal incurrirá 
únicamente en los costos de inversión en promoción-comunicación y 
plataforma tecnológica, el costo de la fuerza de ventas será asumido 
directamente por el ejercicio que se lleve a cabo con la inclusión de la Línea de 
Espumas Plásticas en la empresa que al final  representara un ingreso 
adicional para la empresa.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El  siguiente trabajo consiste en diseñar un plan estratégico de mercadeo para 
la línea de espumas plásticas de  la empresa DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”, 
contará con la información y las bases necesarias  para el desarrollo de la 
compañía y para hacer que  sea más competitiva en el mercado de este tipo de 
productos. El negocio de las espumas en la actualidad se ha reactivado y la 
empresa que comercializa diferentes líneas de productos complementarios a 
las espumas necesita volver a participar del negocio para ampliar su portafolio 
y por ende sus utilidades.  
 
 
DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” se encuentra localizado estratégicamente en 
una zona  donde se concentra la mayoría del comercio de este tipo de 
productos, además lleva una trayectoria de 27 años en la ciudad de Cali. Hoy 
en día la empresa cuenta con 1 punto de venta y una bodega de 
almacenamiento que la pone en un lugar competitivo frente a su competencia. 
Además es reconocida por el buen servicio de sus empleados, por los altos 
estándares de calidad que maneja frente a sus productos,  a sus procesos de 
distribución y venta, ofreciendo al mercado productos a precios muy 
competitivos y de una alta variedad. 
 
 
Este estudio se enfocará en mostrar sus principales fortalezas, debilidades 
amenazas y oportunidades con el fin de que la gerencia aproveche y haga los 
correctivos necesarios al momento de reingresar al mercado de las espumas 
plásticas. DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” tiene la necesidad de participar 
nuevamente en este mercado así que nos ha pedido le colaboremos y 
apliquemos todos nuestros conocimientos de mercadeo, por lo tanto necesitará 
de información relevante que sirva de apoyo para enfrentar el  problema desde 
una perspectiva estratégica de mercadeo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” es una Empresa distribuidora de productos 
para tapicería, zapatería y colchonería, con una trayectoria de 27 años en el 
mercado. 
 
 
En sus comienzos se especializó única y exclusivamente en la distribución del 
producto espumas plásticas, durante 20 años se ha consolidado como una de 
las principales  empresas dedicadas a este ejercicio. Debido a las tendencias y 
a los cambios del mercado, la gerente toma la decisión de ampliar  su portafolio 
de productos en 5 líneas  (pegantes, hules, telas, espumas y misceláneos), 
esta decisión se adaptó a las necesidades del mercado  y en un comienzo 
cumplió con los objetivos esperados por la empresa; pero debido a la alta 
competencia que desde el año 1996 arremetió este mercado, La Empresa 
descuido la línea de  Espumas plásticas  ya que en ese momento las demás 
líneas de producto generaban mayores ingresos para la compañía. 
 
 
Durante 3 años se mantuvo la línea de Espumas plásticas pero sin crecimiento 
alguno en la participación de mercado y en la generación de ingresos y por 
ende utilidades. Es así como en el año 2000 la gerencia toma la decisión de 
dejar a un lado esta línea y dedicarse exclusivamente a la distribución de las 
otras 4 líneas. 
 
 
Debido al crecimiento y desarrollo actual que presenta el sector  la empresa ha 
visto la necesidad y la oportunidad de retomar nuevamente esta línea de 
producto y volver a participar en este mercado. 
 
 
1.1    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿QUÉ ESTRATEGIAS PUEDE UTILIZAR LA EMPRESA DISTRIESPUMAS 
“EL MOCHO” PARA VOLVER A INCURSIONAR EN EL MERCADO DE LAS 
ESPUMAS PLÁSTICAS? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 

El sector Comercio (Distribución de Productos para tapicería, colchonería y 
zapatería) de Cali presenta un alto nivel de competencia debido a los cambios 
en el entorno, con un crecimiento estable donde un número limitado de 
empresas marcan  diferencia y manejan gran parte del mercado, lo que para 
las empresas, como DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”  es un gran atractivo para 
penetrar y hacer parte del mismo teniendo en cuenta su conocimiento del 
mercado y su amplia trayectoria en el mismo. Debido a este hecho la empresa 
ve la necesidad de aprovechar dicha oportunidad a través de la incursión al 
mercado de las Espumas Plásticas, por lo tanto se planteó objetivos que serán 
desarrollados en la elaboración del siguiente plan  de mercadeo. 
 
 
DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”  debe buscar  una penetración  y un  
posicionamiento, bien estructurado,  que le permita hacer parte de ese 
mercado que en la actualidad es dominado por otras empresas, es importante 
aclarar  que el objetivo de este trabajo es lograr que DISTRIESPUMAS “EL 
MOCHO” entre a ser parte del mercado, ya que a la fecha no se tiene ningún 
tipo de participación. 
 
 
Igualmente  DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” debe conocer el comportamiento 
de la competencia, para crear estrategias específicas que  conlleven a realizar 
un ataque efectivo en pro de sus objetivos y permitan obtener  una cuota de  
penetración. Por lo tanto es necesario establecer un programa de mercadeo 
estratégico, para así ayudar a la gerencia a tomar las mejores decisiones.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar  un plan de mercadeo  estratégico para la línea de espumas 
plásticas en la empresa DISTRIESPUMAS  “EL MOCHO”, con el fin de 
desarrollar y penetrar el mercado de este producto. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Analizar la información actual del mercado con el fin de encontrar 

nuestra posición frente a la competencia. 
 
 
• Diagnosticar la situación actual de la empresa frente al mercado y frente 

a la competencia 
 
 
• Diseñar un análisis de las principales Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y  Amenazas de la empresa. 
 
 
• Definir objetivos, estrategias, tácticas y planes de acción para enfrentar 

el mercado.  
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4.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El estudio se apoyará  en Orvillé C. Walker Jr. y Phillip Kotler  que en sus libros 
"Marketing Estratégico Enfoque de toma de decisiones” y “Fundamentos de 
Marketing” en donde sus autores plantean: la planeación estratégica de 
mercadeo tiene como fin brindar las herramientas y los marcos necesarios para 
planear, crear y tomar decisiones estratégicas en mercadeo1. Con lo que la 
empresa podrá entender y dominar las mejores formas de aprovechar las 
condiciones internas en términos de su misión y aptitudes, así como su 
condición externa en términos del mercado y el contexto competitivo en que 
opera. 
 
 
El mercadeo es la función de negocios que identifica las necesidades  y los 
deseos del cliente, determina a cuales mercados meta puede servir mejor la 
organización. Sin embargo el mercadeo es mucho más que simplemente una 
función de negocios aislada, es una filosofía que guía a toda la organización.2 
Por lo tanto estamos convencidos que en la actualidad empresas que no 
apliquen mercadeo y que no posean sus estrategias definidas 
“estratégicamente” frente a la realidad de los mercados y a la realidad del  
mundo que cada día hace que las empresas estén mas preparadas a atender a 
sus clientes, a satisfacer sus necesidades y por lo tanto a ser mas competitivas 
dentro de su sector, no estarán preparadas para enfrentar la fuerte 
competencia que tendrán en un mundo cada vez mas globalizado y donde las 
políticas del país se enfocarán en la relación de Colombia con otros países por 
medio de tratados internacionales; no permitirán que estas puedan sobresalir y 
lo peor de todo continuar con su actividad. 
 
 
En resumen lo que se tratará de hacer con esta pasantía es ayudar a la 
empresa DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”  a realizar un plan de mercadeo 
estratégico para su línea de espumas plásticas basándonos en la teoría 
existente con los autores escogidos. 
 
 
 
 
 
                                                
1 ORVILLE, C. Walker. Mercadeo estratégico: Enfoque de toma de decisiones. 4 ed. México 
D.F: McGraw-Hill, 2004. p. 10.   
2 KOTLHER, Phillip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 6 ed. México D.F: 
Prentice Hall, 2002. p. 4. 
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En el fondo este plan se dedicará a: 
 
• Evaluar la situación actual. 
 
• Plantear las estrategias a desarrollar en el término de prospección del 

plan. 
 
• Generar un plan de acción 
 
• Determinar implicaciones financieras  y asignar los recursos. 
 
• Resolver a quienes debe buscar como clientes, que productos o 

servicios les debe ofrecer y como puede alcanzar esto en una forma 
eficiente. 

 
• Desarrollar una posición estratégica superior a la competencia. 

 
 
4.2  MARCO CONCEPTUAL 

 
Nos hemos apoyado en un  glosario de términos y sus definiciones  para dar un 
mejor enfoque y direccionamiento al proyecto.  
Este glosario se concibe a partir de definiciones propias apoyadas de textos 
especializados y apuntes obtenidos a través de nuestro proceso educativo. 
 
 
Marketing estratégico: Es Identificar la información necesaria para hacer 
cambios de dirección mediante el análisis, la investigación y métodos de 
previsión; un enfoque prospectivo de las necesidades y de la demanda. Es una 
fase importante dentro del proceso de marketing en la planeación estratégica 
en donde en esencia se debe segmentar el mercado, seleccionar el público 
objetivo más adecuado y definir el valor fundamental a ofrecer, es algo así 
como poner en desarrollar la fórmula SPOP, segmentación, público objetivo y 
posicionamiento. 
 
 
Plan estratégico: Es el proceso de desarrollar y mantener un ajuste 
estratégico entre las metas y las capacidades de la organización teniendo en 
cuenta las oportunidades de marketing cambiantes. El método elemental para 
establecer un plan  estratégico consiste en definir ¿Qué va a hacer?, ¿Cómo lo 
va hacer? y ¿Con quien lo va hacer?. Es importante establecer los objetivos, 
metas, estrategias y tácticas para llevar a cabo con éxito la propuesta del plan.   
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Segmentación: Se refiere a la división de un mercado global en diferentes 
segmentos o nichos con base en las características, necesidades y deseos de 
los clientes potenciales.  Generalmente se segmenta un mercado para definir 
hacia donde se deben canalizar los esfuerzos organizacionales en (pro) de 
satisfacer las necesidades de los demandantes, lograr su fidelidad y la 
permanencia y sostenibilidad en el largo plazo del negocio.  
 
 
Público objetivo: Es el grupo de personas “potenciales compradores” con 
características particulares y necesidades previamente identificadas a quienes 
la organización ha escogido para ofrecer y vender sus productos y / o servicios 
con el firme propósito de satisfacer dichas necesidades y deseos. 
 
 
Posicionamiento: Es el lugar que ocupa una marca institucional en la mente 
de las personas.  No necesariamente el producto mejor posicionado es el que 
más se vende o quien tiene la mayor participación en el mercado. 
Generalmente una marca bien posicionada se debe a una excelente publicidad, 
un buen slogan y en general a una certera estrategia de comunicación. 
 
 
Función  de mercadeo: Puede definirse como el proceso social y de gestión 
mediante el cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 
desean a través de la creación y el intercambio de unos productos y valores 
con otros.  
 
 
Estrategia: Establece como alcanzar el objetivo y meta deseada. Las 
estrategias son un derivado de los objetivos y estos a su vez del problema 
/oportunidad determinada en el análisis situacional de la empresa.  
 
 
Marketing operativo:  
 

• Es una gestión voluntarista. 
• Su horizonte de acción se sitúa en el corto y mediano plazo. 
• La función esencial es crear el volumen de negocios es decir vender. 
• Es un elemento determinante que incide directamente en la rentabilidad 

a corto plazo de la empresa. 
• La publicidad y la promoción ocupan un lugar muy importante. 
• Es el brazo comercial de la empresa. 
• Debe apoyarse en una reflexión estratégica basada en las necesidades 

del mercado y en su evolución. 
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Marketing estratégico: 
 
• Es una gestión de análisis. 
• Su función es seguir la evolución del mercado de referencia e identificar 

los diferentes productos-mercados y segmentos actuales o potenciales.  
• Debe orientar la empresa hacia las oportunidades económicas atractivas 

para ella. 
• Se sitúa en el mediano y largo plazo. Define la misión de la empresa, 

sus objetivos y elabora una estrategia de desarrollo y vela por mantener 
una estructura equilibrada de la cartera de productos. 

 
 
Estrategia corporativa: Determina los medios para utilizar los recursos en las 
áreas de producción, finanzas, investigación y desarrollo, recursos humanos y 
marketing para lograr las metas de la organización. Una estrategia corporativa 
establece no solo la esfera de acción del negocio sino también su despliegue 
de recursos.  
 
 
Meta: Es el objetivo cuantificado y para ello debemos establecer el cuanto, su 
alcance geográfico y su espacio en el tiempo, esta permite también que 
podamos establecer propósitos para nuestra organización. 
 
 
Táctica: Es “Poner las ideas en acción“ la estrategia por interesante que sea, 
de nada sirve si se queda tan solo como una idea brillante, su valor esta en 
llevarla a la practica, en transformarla en acciones concretas y practica.  
 
 
Cliente potencial: Este lo denominamos a aquel mercado que esta dispuesto 
a comprar nuestro producto o servicio, pero no se ha penetrado hasta el 
momento. 
 
 
Nicho de mercado: Son segmentos de un mercado específico que por algún 
motivo o circunstancia dejan de ser atendidos por alguna empresa que tiene 
participación en un mercado con  características similares. Es decir un 
segmento o mercado más pequeño. 
 
 
Ciclo de vida: Este lo podemos ver como la vida que tiene una marca o 
producto dentro de su ciclo de permanencia dentro del mercado donde se esta 
desenvolviendo. 
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Target o Mercado objetivo: En este nos referimos al mercado al cual nos 
vamos a dirigir, es decir es aquí donde la empresa coloca su mayor fuerza de 
penetración para poder llegar y cautivar a sus clientes. 
 
 
Planeación estratégica: La planeación estratégica, guía a la administración de 
la empresa a un uso máximo de los recursos y factores disponibles, pues 
intenta definir lo que la empresa pretende ser a largo plazo, y la forma para 
lograrlo. 
 
 
Factores claves de éxito: Los factores claves del éxito, son los elementos que 
le permiten a la empresa, alcanzar los objetivos que se ha trazado y la 
distinguen de la competencia haciéndola única. Para ello hay que buscar que 
tienen y hacen bien los otros, encontrando lo que hace la diferencia; pues los 
que son iguales pasan desapercibidos. 
 
 
Ventaja competitiva: Se entiende por las características o atributos 
sostenibles que posee un producto o una marca que le da una cierta 
superioridad sobre sus competidores inmediatos. 
 
   
Marketing relacional:  Como su propio nombre indica, busca crear, 
fortalecer y mantener las relaciones de las empresas de bienes y servicios con 
sus clientes, buscando lograr el máximo el número de negocios con cada uno 
de ellos. Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para establecer 
una estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y 
mantener una evolución del producto de acuerdo con ellas a lo largo del 
tiempo. 
 
 
Las 4Cs: Nos referimos al mercadeo estratégico es decir donde nos 
enfocamos e identificamos  estas cuatro variables: clientes, clima, 
competencia, compañía. 
 
 
Las 4Ps: Nos referimos a la mezcla del mercadeo y su esencia  es decir donde 
jugamos e integramos cada una de estas variables: producto, precio, plaza, 
promoción. 
 
 
Matriz DOFA: En esta matriz podemos evaluar tanto factores externos como 
internos, para de esta manera tomar decisiones mas enfocadas en  la 
consecución de los objetivos para la organización.  
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5.  METODOLOGÍA 
 
 

El presente trabajo  es un estudio descriptivo y explicativo que parte de la 
observación directa y un análisis concienzudo del contexto ambiental, los 
clientes, competidores y la empresa como tal. 
 
Se llevó a cabo  desde el 13 de Marzo hasta el  14 de Junio de 2006. En la 
metodología de trabajo se ha recopilado información secundaria; confidencial 
de la competencia con un seguimiento de cerca. Es importante destacar, que 
mucha de la información que contiene este informe ha sido generada por la 
propia empresa. 
 
 
Se estableció el siguiente orden metodológico: 
 

• Evaluación de la situación actual. 
 
• Análisis y diagnóstico. 
 
• Planteamiento de las Estrategias 
 
• Planes de Acción 
 
• Implicaciones Financieras. 
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6.  EVALUACION DE LA SITUACIÒN ACTUAL 
 
 

6.1 HISTORIA 
 
 
DISTRIESPUMAS ”EL MOCHO” es una empresa legalmente constituida como 
persona natural cumpliendo con todos los trámites correspondientes; Industria 
y comercio, cámara de comercio numero de NIT: 31.842.493-3. 
 
 
DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” es una empresa dedicada a la distribución de 
productos para tapicería, zapatería y colchonería, reconocida por el buen 
servicio de sus empleados, por los altos estándares de calidad que maneja en 
cada uno de sus productos y a sus procesos de distribución y venta ofreciendo 
al mercado productos a precios muy competitivos y de una alta variedad, con el 
objetivo de ser reconocido en  dicho mercado y a su vez lograr mayor  
participación en el mercado.  
 
 
Su nombre o Razón social se debe a un sobrenombre que lleva el papá de la 
gerente y fundador de la empresa,  por el cual es reconocida esta persona en 
el sector; con una trayectoria de 27 años en la ciudad de Cali.  
 
 
Es una empresa legalmente constituida e inscrita en la Cámara de Comercio de 
Cali;  de propiedad de la Sra. Ivonne Medina, la cual cuenta con 1 punto  de 
venta, y una bodega de almacenamiento ubicado en el barrio Sucre en el 
centro de la  ciudad de Cali, mas exactamente en la Carrera 8 con calle 16, 
cuenta con servicio a domicilio. Generando 6 empleos directos y 1 indirecto, un 
grupo de trabajo constituido por personas con metas y aspiraciones tanto 
personales como laborales. 
 
 
6.2 SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
La empresa cuenta con una alta demanda y una excelente  aceptación de sus 
clientes, además una alta rentabilidad, motivada a distribuir nuevas líneas de 
producto, basándose en las condiciones del mercado actual y las proyecciones 
a futuro. 
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6.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
  
 
El organigrama funcional  definido para la empresa en cuestión consta de seis 
cargos distribuidos entre 7 personas, 6 de ellos internos y de contrato directo 
con la compañía, y 1 asesor contable. 
 
 
Figura 1.  Organigrama Funcional 
 
 

 
 
 
6.4 INFORMACIÓN DE LAS 4PS DE LA COMPETENCIA  
 
 
En el sector  que se encuentra ubicado DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” 
existen varias empresas que ofrecen al mercado una gran  variedad y un 
amplio portafolio de  productos, con gran similitud en la calidad y  precios con 
los que la empresa DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” entra a competir.  
 
 
Sin embargo  se identifican  como principales competidores a  empresas como 
Almacenes Washington, Cali Plásticos, Cali Espumas, El Bazar de los 
Plásticos,  Espumas Andrés Hernández y Espumas de Occidente, ya que son 
empresas distribuidoras que tienen productos, precios y cuentan con una 
capacidad instalada similar con la que  cuenta DISTRIESPUMAS “EL 
MOCHO”. De esa manera atacan al mismo mercado.    
 
 
Producto: DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” ofrece al mercado gran variedad 
de productos orientados al  sector tapicero, colchonero y zapatero de la ciudad 
de Cali, para este plan vamos a dar una descripción clara y precisa del 

ASESOR CONTABLE (1)

CAJERA(1) ALMACENISTA O BODEGA (1) VENDEDORES INTERNOS (2) MENSAJERO(1)

GERENTE (1)
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producto que esta empresa desea comercializar, penetrar y posicionar  en su  
mercado. 
 
 
Características de las espumas plásticas: 
 
Físicas: Las principales  características de las espumas plásticas son: 

• Permeabilidad 
• Dureza 
• Densidad 

 
 
Técnicas: las características técnicas están catalogadas de acuerdo a las 
densidades: 
 
-Densidad baja (15 – 18): diseñadas para trabajos livianos, en brazos, relleno y 
complemento de zapatos, lengüetas, plantillas, espaldar de muebles y 
marroquinería. 
 
 
-Densidad media (20 – 25): especiales para respaldos y sentaderos en 
muebles, acabados de vehículos, car audio, en colchones para mediano peso. 
 
 
-Densidad alta (26 – 30): excelentes para  la elaboración de los colchones. 
 
 
Usos y aplicaciones: Las espumas plásticas tienen diversos usos, dentro de 
los cuales están los colchones, cojines, muebles modernistas y modulares de 
una sola pieza, muebles de insertos metálicos, de madera y plásticos, entre 
otros; en la industria del calzado plantillas para zapatos; el uso de los 
colchones esta destinado principalmente para dormir en él proporcionando 
descanso y confort. 
 
 
Presentación: las espumas plásticas vienen como producto terminado en 
presentación  de 1 lamina con medidas estándares de 2mt de largo  x  1mt de 
ancho.  
 
 
Fortalezas del producto: 

• Durable 
• Higiénico 
• Liviano 
• Limpio 
• Antialérgica 
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Plaza: Podemos establecer que es un mercado muy competitivo, ya que 
aunque no son muchas las empresas; las que existen representan una gran y 
fuerte competencia, igualmente podemos establecer  que las tendencias de los  
últimos años muestran un crecimiento estable que favorece a todos y cada uno 
de los participantes. Hoy por hoy podemos definir que cada una de las 
empresas competidoras se  han enfocado en distribuir el mismo tipo de  
productos, con márgenes de rentabilidad y precios muy similares. 
 
 
Las  únicas diferencias que podemos establecer entre los competidores que se 
encuentran en este sector se basan principalmente en la prestación del 
servicio, la fidelidad que se crea entre el cliente y la empresa y las distintas 
estrategias aplicadas en los procesos de distribución.    
Almacenes Washington cuenta con 3 Punto de venta ubicados 
consecutivamente en la carrera 8 entre calles 15 y 16, divididos en  líneas de 
producto (Plásticos / hules y Telas, Pegantes y Misceláneos, Espumas), Cali 
Plásticos cuenta con 4 puntos de venta ubicados estratégicamente en el sector 
comprendido entre carreras 8 y 9 y calles 15,16 y 17, donde en todos y cada 
uno manejan las diferentes líneas de producto, Cali Espumas,  El Bazar de los 
Plásticos, Espumas Andrés Hernández  y Espumas de Occidente, cuentan con 
un único punto de venta ubicados entre las calles 15, 16 y 17 con carrera 8 y 
únicamente manejan la línea de Espumas Plásticas. 
  
 
A partir de observación, análisis e información  brindada por la gerente de la 
empresa DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”, y validada por el Gerente Comercial 
para el sur occidente de la empresa Espumas Plásticas, se estableció que el 
crecimiento del mercado de las Espumas Plásticas en los últimos 3 años ha 
estado entre  un 5% y 7% aproximadamente. 
  
 
Promoción: El tipo de promoción que se maneja en este sector esta 
directamente enfocado a material POP, de merchandising, igualmente 
Almacenes Washington realiza campañas publicitarias a través de medios de 
comunicación como lo son la Radio y medios escritos, Espumas Andrés 
Hernández  realiza en algunos periodos del año promoción a través de la Radio 
y la televisión en el canal regional Telepacifico. 
 
  
DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” no utiliza ni hace uso de ningún medio ni 
estrategia de promoción o comunicación.  
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Precio: La fijación y control de precios con que se trabaja en estas empresas 
está dado principalmente  por los proveedores, donde  entregan a los 
distribuidores listas de  precios sugeridos de venta al cliente, también se 
encuentran enmarcados por márgenes de precios y rentabilidad similares. 
Igualmente el precio se establece dependiendo del tipo de negociación que se 
tenga y  el cliente con el que se este dando la misma. 
 
 
6.4 INFORMACIÓN DE LAS 4CS 
  
 
Cliente: Al igual que DITRIESPUMAS “EL MOCHO”, los clientes y el mercado 
al que se enfocan estas empresas son todos y cada una de las tapicerías, 
colchonerías,  y personas en general que necesiten alguno de estos productos 
ubicados en  la ciudad de Cali y poblaciones aledañas. 
 
 
Compañía: Debido a que todas y cada una de las empresas ya antes 
mencionadas  cuentan con una trayectoria y un conocimiento amplio del 
mercado, definimos que las diferencias entre las empresas se presenta 
principalmente en  sus patrimonios y capitales financieros, ya que Almacenes 
Washington y Cali plásticos marcan una diferencia en sus capitales de 
inversión, a diferencia de las demás y de DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”  que 
cuentan con capitales financieros de familia, que a comparación de estas otras 
dos  empresas no son tan representativos.  
 
 
Clima: En todas y cada una de las empresas encontramos climas muy activos 
donde cada uno de sus trabajadores trabaja por el logro y alcance de los 
objetivos de la empresa. Esto se puede ver ya que se da muy poca rotación del 
personal, las edades y tiempos de labor de los  empleados de estas empresas 
son en promedio altas, lo que nos refleja que dentro de estas empresas existe 
un excelente clima, lo que no niega en ningún momento que en cualquier  
instante pueda existir  algún tipo de crisis laboral dentro de las empresas. 
 
 
Competencia: Uno de los factores claves que se puede establecer es que en 
el  caso de estas empresas las únicas  que cuenta con servicio a domicilio son 
Espumas Andrés Hernández y DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” . 
  
Almacenes Washington y Cali plásticos cuentan con un mayor numero de 
puntos de venta, igualmente cuentan con plataformas de sistemas 
tecnológicos, que permiten tener un  mejor control en cada uno de sus 
procesos.  
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Espumas Andrés Hernández desde hace 3 años se viene consolidando como 
la empresa líder en distribución de la línea de Espumas plásticas gracias a que 
brinda a  los clientes servicio a domicilio, entregando el producto Espumas en 
la puerta de sus clientes. Lo que no pasa con las demás empresas que por su 
amplia trayectoria y posicionamiento obligan a que el cliente vaya hasta sus 
puntos de venta. 
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7.  ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 
 
 
7.1 ANÁLISIS INTERNO 
 
 
7.1.1   Función de la empresa.  DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” es una 
empresa dedicada a la distribución de productos para tapicería, zapatería y 
colchonería, los productos que la empresa ofrece al mercado   son todos 
similares o iguales a  los que las demás empresas del sector ofrecen, podemos 
identificar que DISTRIESPUMAS  “EL MOCHO” esta enfocado en el manejo de 
cuatro líneas de producto, nombradas anteriormente que son: pegantes, 
plásticos o hules, telas, misceláneos, es importante destacar  que la empresa 
trabaja con proveedores que ofrecen productos de excelente calidad. Sus 
productos son debidamente estandarizados y la prestación del servicio es base 
fundamental en el buen desempeño y funcionamiento  de la empresa.  
DITRIESPUMAS “EL MOCHO” cuenta con 1  punto de venta y 1 bodega de 
almacenamiento ubicados en el centro de Cali. También cuenta con servicio a 
domicilio para los clientes que realizan sus pedidos a través del teléfono. 
 
 
7.1.2 Definición del negocio.  La empresa DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” 
actualmente cuenta con un negocio orientado a satisfacer las necesidades de 
todas y cada una de las tapicerías, colchonerías, fabricas de muebles, car 
audio y personas que en alguna ocasión requieren de este tipo de productos. 
Igualmente la orientación del negocio es servir de puente o canal entre 
nuestros proveedores y nuestros clientes con calidad, asistencia técnica 
permanente y un excelente servicio. 
 
 
Tenemos un compromiso serio en satisfacer las necesidades y expectativas de 
unos y otros (proveedores, empresa y clientes) hasta llegar al consumidor final. 
  
 
7.1.3  Misión.  Es importante tener en cuenta que DISTRIESPUMAS “EL 
MOCHO” actualmente no tiene una misión establecida, para tal efecto en 
común acuerdo con la gerencia hemos definido la siguiente: Somos una 
empresa dedicada  a la distribución y venta de productos para la tapicería, 
colchonería, zapatería y peletería, Existimos con el compromiso de satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes y proveedores a través del ofrecimiento 
de valores agregados y diferenciadores estableciendo con ellos relaciones 
comerciales duraderas y de beneficio mutuo. 
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Para lograr todo lo anterior, en DISTRIESPUMAS  “EL MOCHO” estamos 
convencidos que es necesario desarrollar siempre una cultura organizacional, 
fundamentada en un excelente clima laboral, que refleje el pensamiento y los 
intereses del propietario, proveedores, clientes y empleados. 
 
 
7.1.4 Visión.  De igual manera que la misión DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”, 
no cuenta con una visión, igualmente junto con su gerente definimos la 
siguiente: DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” en el año 2008 será una gran 
empresa de distribución (Espumas Platicas) con proveedores y empleados 
comprometidos en el desarrollo de una gestión orientada a la búsqueda de 
mejoramiento de procesos que nos garanticen competitividad, Seremos hacia 
el futuro, una empresa eficaz, orientada al cliente y en permanente crecimiento, 
preferida por los clientes y proveedores satisfaciendo sus necesidades y 
expectativas,  bajo un compromiso de responsabilidad con la empresa y sus 
empleados.  
 
 
7.2  ANÁLISIS EXTERNO  
 
 
7.2.1 Análisis del macroambiente.  La tendencia de la sociedad actual, en 
constante movimiento, nos lleva a todos en definitiva a disponer de poco 
tiempo para atender a nuestras necesidades. Todos estos aspectos hacen que 
la persona se mueva en un entorno cada vez más cambiante, con un ritmo de 
vida cada vez más intenso, frenético, con continuos desplazamientos, con lo 
cual el tiempo  es  vital. Consecuencia de todo ello es que las personas no 
tienen casi ni tiempo para hacerse cargo de sus compras.  
 
 
Estas y otras son las características de este ambiente, que sin calificarlo, es la 
nueva tendencia y los nuevos requisitos del mercado.  
 
 
El ambiente en que se desarrolla la actividad de la empresa esta regido  
básicamente por factores  DEMOGRAFICOS, ECONOMICOS, POLÍTICOS, 
LEGALES,  COMPETENCIA Y TECNOLÓGICO. 
 
 
DEMOGRAFÍA: Es importante saber que el mercado al que esta dirigido la 
empresa, en un 90% son todos los tapiceros, zapateros y colchoneros de la 
ciudad de Cali, también por ser esta una empresa comercializadora de  
productos que en un momento determinado se usan en el hogar, el restante 
10% de sus compradores son personas que no tienen  nada que ver con 
ninguno de los oficios anteriormente aquí mencionados, pero que en algún 
momento requieren usar alguno de estos productos. 
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Teniendo en cuenta que la empresa no hace una clasificación  socio-
económica de sus clientes, la empresa se orienta a todos y cada una de las 
tapicerías, colchonerías, zapaterías, sin tener en cuenta el barrio, zona o sector 
de ubicación de estos negocios, con el fin de abarcar y cubrir todas las zonas 
geográficas de la ciudad. 
 
 
ECONOMIA: Para esta empresa es de suma importancia el comportamiento 
que tiene la economía del país y de la región  ya que depende exclusivamente 
del comportamiento que tiene el comprador, ya que un 90% de sus 
compradores son tapiceros, zapateros, muchas veces las ventas no mantienen 
un equilibrio, debido a que el sector de la tapicería, zapatería  tiene mayores 
ingresos en determinadas temporadas, otro factor que influye directamente en 
las utilidades de la empresa son las ventas a crédito, ya que estas se realizan 
sin ningún respaldo de una entidad crediticia, representando un alto riesgo para 
la empresa. 
 
 
POLITICO: Realmente las políticas del gobierno apuntan a una  apertura del 
mercado e incentivar este sector económico. La posible firma de un TLC podría 
favorecer la presencia de jugadores extranjeros, lo que para esta empresa lo 
lleva a buscar ser mas competitivo, igualmente buscar alianzas con nuevos 
proveedores, y ampliarlas con los que ya tiene con el fin de perdurar en el largo 
plazo y enfrentar todas las políticas que plantee el gobierno que puedan afectar 
o beneficiar este sector. 
 
 
LEGAL: El ambiente legal en que se realiza la distribución de productos por 
parte de la empresa, esta regulado principalmente por entidades 
gubernamentales que en este caso son la DIAN, CAMARA DE COMERCIO DE 
CALI, que son entidades que velan por el cumplimiento de impuestos y pagos 
como el IVA, RETENCION EN LA FUENTE, PRESTACIONES LABORALES, 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  Representándose estos gastos en 
los Estados financieros de la empresa. 
 
 
COMPETENCIA: La competencia que ataca a la empresa son empresas 
ubicadas en el mismo sector (Carrera 8- entre Calles 15 - 17) que poseen igual 
infraestructura y capacidad de comercialización. Es importante saber que el 
mercado de clientes esta distribuido entre unos pocos competidores, marcando 
una diferencia las dos empresas ya antes mencionadas: Almacenes 
Washington y Caliplásticos. 
 
Según información suministrada por fuentes confiables de empresas 
productoras de espumas plásticas, el consumo y ventas promedio para el año 
2005 en la ciudad de Cali fue de 7620 bloques en sus diferentes referencias, 
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representando el total de la participación actual del mercado, lo que en pesos 
represento aproximadamente ventas en este mercado por $ 3.905.000.000. 
 
 
En este sector se presenta una competencia sana, ya que muchas veces entre 
ellos mismos se intercambian productos cuando alguna empresa no lo posee 
en el momento, con el fin de satisfacer las necesidades de  sus clientes.  
 
 
En este sector la diferencia mas representativa entre una empresa y otra se 
presenta exactamente en lo que ya anteriormente se ha mencionado Capital de 
inversión, Ubicación en numero de puntos de venta y valores agregados 
(domicilios, asesoria sobre producto, conseguir productos aunque la empresa 
no los tenga en dicho instante con el fin de cumplir al cliente). 
 
 
TECNOLÓGICO:   El factor tecnológico en este tipo de empresas es de suma 
importancia, aunque en este sector solo dos empresas cuentan con tecnología 
o plataformas de sistemas con el fin de llevar mejor acabo la orientación del 
negocio.  DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”, se ha dado cuenta de la necesidad 
de implementar en su empresa, un sistema de manejo de inventarios, 
facturación, compras y contabilidad (ERP) y un CRM  que le permitan realizar 
un mejor desempeño de su negocio, tener una relación mas cercana con sus 
clientes y hacerlo mas competitivo en el sector.   
 
 
7.2.2  Descripción de la competencia.  A continuación presentaremos una 
breve descripción de los principales competidores que tiene DISTRIESPUMAS 
“EL MOCHO” en este sector con el fin de establecer sus debilidades y 
fortalezas y establecer el punto de ataque en el que nos apoyaremos para 
definir las estrategias y las tácticas que se deben llevar a cabo en el  proyecto.      
 

• Almacenes Washington: Lleva mas de 20 años en el mercado, gracias a 
su larga trayectoria hace que cuente con una buena experiencia y 
conocimiento (know how) en este sector. Cuenta con 3  puntos de venta 
en el sector. Tiene una infraestructura adecuada para la necesidad y 
comodidad de los clientes. Pero su debilidad es que por tener este 
posicionamiento  sus precios son los mas altos de este mercado, no 
cuenta con servicio a domicilio y los tiempos de venta son muy lentos y 
demorados. 

 
• Espumas Andrés Hernández, Cali Espumas y El Bazar de los Plásticos: 

Llevan 5, 8 y 10 años respectivamente en el mercado, cuentan con 1 
punto de venta. Pero a diferencia de los demás competidores se 
especializaron en el manejo de únicamente 1 línea de producto: 
Espumas Plásticas. 
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• Cali plásticos: Lleva mas de 20 años en el mercado, cuentan con una 

amplia trayectoria y conocimiento del mercado, su excelente capital les 
ha permitido tener varios puntos de venta distribuidos estratégicamente 
en todo el sector, pero a diferencia de los demás competidores el 
negocio de ellos esta mas orientado a la distribución de otras líneas de 
producto como; Telas, Hules, Plásticos, dejando como complementario  
la línea de las Espumas plásticas.   

 
 
7.2.3 Barreras de entrada.  Realmente en este sector no existen grandes 
barreras de entrada, ya que no se  requiere de procesos de última tecnología, 
ni de altas inversiones. No existen grandes restricciones legales, sanitarias,  los 
trámites  y la documentación que se exige son de fácil gestión. La barrera de 
entrada mas grande que se puede percibir es el conocimiento y la trayectoria 
en el mercado y estos aspectos DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” hoy por hoy 
los tiene a su favor. 
 
 
7.2.4 Productos sustitutos.  Al hablar de productos sustitutos, puede 
mencionarse como principal producto sustituto el algodón que aunque no es 
clínicamente recomendable puede ser reutilizado y salir nuevamente al 
mercado como un producto de primera calidad sin tener en cuenta ciertas 
recomendaciones de higiene.  Otro producto de menor importancia es la paja. 
 
 
Estos productos sustitutos como el algodón y la paja aunque satisfacen la 
misma necesidad no son recomendables, teniendo en cuenta que la categoría 
de las espumas tiene mayor calidad, representada en durabilidad, higiene, 
resistencia  y garantía. 
 
 
7.2.5  Análisis de los clientes / usuarios.  Las espumas plásticas tienen 
diferentes usos, dentro de los principales consumidores se pueden  destacar 
las principales empresas de muebles tanto los metálicos, como los de madera, 
colchonerías, tapicerías entre otros los cuales dependiendo de la rama a la cual 
pertenecen las utilizan en sus distintas referencias. 
 
 
7.2.6  Análisis Local.  Cali esta localizada en la zona Sur del departamento del 
Valle del Cauca, limitado por el occidente con el municipio de Buenaventura, 
por el oriente Palmira y Candelaria, al norte con el municipio de Yumbo y por el  
sur con Jamundi. 
                                                                       
Cali ocupa una extensión total de 1783 KM2 a una altura promedio de 1200 
Metros sobre el nivel del mar, su temperatura media es de 23°C. 
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Según datos del DANE  Cali cuenta con 2.423.381 habitantes 
aproximadamente.  De acuerda a la encuesta anual realizada en el sector 
manufacturero y comercial realizada por el DANE, la participación del municipio 
en la generación de valor agregado industrial en el Valle del Cauca fue 
representativa pero no es lo que se quiere de una ciudad tan importante. 
 
 
La economía del municipio es de vocación Agrocomercial, gracias a su 
localización e interconexión vial con otros municipios, convirtiéndose en el 
epicentro comercial y de servicios del departamento. 
 
 
La Cámara de Comercio registro  que el sector del comercio tiene la mayor 
participación con el 60%, seguido del sector de servicios y la industria con el 
15% y el 10% respectivamente, el 12% restante se distribuye entre otras 
actividades dentro de las cuales se puede destacar las finazas, la construcción, 
la agricultura, entre otros.  
 
 
Cabe anotar que debido a la reactivación económica que ha venido 
presentando el país en los últimos años; la situación de las empresas en la 
región, se ha visto mejorar,  lo que no es indiferente para el sector  y mercado 
al que DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”, por eso es una gran oportunidad para 
que la empresa aproveche y desarrolle a partir de este plan de mercadeo 
estratégico. 
 
 
7.2.7 Evaluación del desempeño.  De acuerdo con la evaluación anterior, se 
hizo un  cuadro de análisis  donde se muestran aspectos internos y externos de 
la empresa que son fundamentales para  un buen desempeño  y sobre todo 
que permiten hacer un mayor análisis de ella. Hay una casilla de  SI, indicando 
que la empresa posee este aspecto y un NO si no lo posee. Luego  se muestra  
una calificación de 1 a 5, donde  el 5 expresa que la empresa se encuentra 
excelente en ese aspecto y el opuesto  1 si la empresa se encuentra mal; A 
continuación esta la tabla, en la cual se presenta su respectiva  justificación;  
donde se explica  la razón de la calificación y luego  las recomendaciones 
donde se escribe alguna si es necesario.  
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Tabla 1.  Análisis Externo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS SI NO CALIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIONES 

 
Experiencia de la 
competencia en el 
mercado. 

 
 
x 

 
 
 
3 

No todas las empresas 
cuentan con igual 
tiempo y trayectoria en 
el mercado. 

Buscar un mejor 
aprovechamiento de la 
experiencia y la trayectoria 
que se tiene para ser 
superiores e iguales a los 
que no la tienen y la tienen 
respectivamente. 

 
 
Proveedores 

 
 
x 

 
 
 
5 

Se cuenta con una 
excelente relación con 
los proveedores, 
gracias al buen 
manejo y el 
compromiso mutuo 
existente.                                                                                                                                                                                                                       

Respecto a sus proveedores 
es recomendable el 
desarrollo de relaciones a 
largo plazo y mutuamente 
beneficiosas, que permitan 
mantener los estándares de 
calidad de la compañía y el 
logro de sus objetivos.  

 
Competencia 

 
 
x 

  
3 

La competencia 
cuenta con una mayor 
cantidad de puntos de 
venta, mayor capital 
financiero, pero no 
tiene servicio a 
domicilio. 

Evaluar posibilidad para abrir 
nuevos puntos de venta para 
ampliar su participación de 
mercado. 

 
Clientes x  

 
4 
 

Son clientes que hoy 
por hoy tienen un 
acercamiento y una 
fidelidad que permite 
tener buenas 
relaciones comerciales 
con ellos.                                                             

Implementar y ampliar  
estrategias de fidelización 
con  los  clientes. 

 
Clima x  

 
 
4 

Es un ambiente muy 
activo en el campo 
laboral, donde su 
objetivo principal es la 
eficiencia y efectividad 
en  el logro de los 
objetivos.  

Seguir con las mismas 
políticas y condiciones 
laborales que llevan hasta el 
momento, ofrecer incentivos 
en ventas.  
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Tabla 2.  Análisis Interno 

 

ELEMENTOS SI NO CALIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIONES 

 
Departamento de 
mercadeo 

  
X 

 
1 

No cuenta con ningún 
departamento 
especializado en las 
actividades de 
mercadeo.  

Organizar un departamento de 
mercadeo con al menos una 
persona  encargada de  
desempeñar funciones propias 
en el área. 

 
 
Recursos 
Humanos 

 
 

X 
 

 
 
5 

Los recursos humanos 
de la empresa son 
manejados 
directamente por la 
gerente, teniendo en 
cuenta la estructura de 
la empresa, pero se 
puede percibir que se 
trabaja en pro de sus 
empleados.  

Buscar Incentivos económicos 
con los empleados en el 
momento para el logro de los 
objetivos de la empresa. 

 
 
Recursos 
financieros 

 
X   

4 

La empresa cuenta 
con un buen manejo 
de sus recursos 
financieros, con el fin 
de lograr sus 
objetivos. 

Establecer un porcentaje de la 
utilidad después del ejercicio 
con el fin de llevarse a una 
inversión a futuro, establecida 
a partir de la apertura de un 
nuevo punto de venta en un 
punto estratégico de la ciudad 
o en otra región. 

 
Servicio a 
domicilio 

 
X   

5 

Cuenta con servicio a 
domicilio a cualquier 
cliente ubicado en la 
ciudad de Cali. 

En la medida que aumente la 
demanda estudiar la 
posibilidad de contratar más 
personal. 

 
 
Infraestructura 

 
 

X 
 

 
 
3 

La sede, a pesar de 
ser adecuada para el 
ejercicio, cuenta con 
limitado servicio de 
parqueo, ubicación de 
productos y 
distribución de 
productos, lo que lleva 
a que se maneje una 
bodega para optimizar 
el espacio. 

Adecuar las instalaciones, 
ampliar o expandir el negocio 
según los requerimientos del 
mercado y las posibilidades 
financieras.  

 

 

 

 

 

 



 35 

 
Crecimiento e 
inversión 

 
x  

 
 
2 

En el momento el 
crecimiento se plantea 
a partir de este 
proyecto, la inversión 
no se tiene estipulada 
como una política de 
la empresa, solo se 
tiene la mínima para 
cumplir con el 
ejercicio. 

Buscar nuevos puntos de 
venta en el sector y en otros 
lugares de la ciudad de Cali.  

 
Sistemas de 
información 

 
 X  

1 
No se maneja ningún 
tipo de SIM. 

Implementar un sistema ERP 
y CRM con el fin de conocer 
mas a nuestros clientes y 
optimizar la prestación del 
servicio. 

 
Producto 

 
 
x 

 
 
 
5 

Los productos que 
comercializa son de 
muy buena calidad, 
acompañados de un 
excelente servicio con 
el fin de satisfacer las 
necesidades del 
cliente. 

Seguir manejando las políticas 
de calidad y servicio.  

 
Precios 

 
x   

4 

Los precios están 
regidos bajo políticas 
de los proveedores y 
del comportamiento 
del mercado y la 
competencia bajos de 
la competencia.  

Seguir manejando los mismos 
precios y afianzar  las 
relaciones con sus 
proveedores para beneficiarse 
en las negociaciones.  

 
Promoción 

 
 x  

2 

Se maneja 
únicamente 
promoción en el punto 
de venta. 

Aprovechar las oportunidades 
de medios, y crear alianzas 
con sus proveedores más 
cercanos para comunicar a los 
clientes.   

 
Plaza 

 
x   

3 

Se cuenta con 1 punto 
de venta ubicado en el 
centro de la ciudad de 
Cali. 

Evaluar las posibilidades de 
expansión e inversión del 
negocio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

7.3   ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 
DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”  y la línea de producto que se quiere 
desarrollar a partir de este proyecto Espumas Plásticas, se encuentra 
clasificada como un producto que en su ciclo de vida se encuentra en el inicio 
de la etapa de introducción, lo cual nos indica que a la fecha la participación 
relativa en el mercado es cero y su crecimiento en un periodo determinado 
puede y debe ser representativo.  Lo que  podemos analizar, es la posición que 
tiene la empresa y su producto frente a los competidores en un mercado 
especifico.  Permitiendo observar cual debería ser el paso a seguir y las 
estrategias a plantear para volver a DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”  y su línea 
de Espumas Plásticas, un producto posicionado, ganando participación, de 
forma que se vuelva una empresa mucho mas competitiva con su producto 
frente a las demás empresas que se encuentran y tienen participación en ese 
mercado. En el primer año se espera ganar un porcentaje de participación en 
ventas del 10%  en el mercado de Espumas Plásticas, lo que significaría la 
venta promedio de 68 bloques  mes, equivalente a 816 bloques al año. 
 
 
7.3.1 Segmento de Mercado.  Las espumas plásticas tienen diferentes usos, 
dentro de los principales consumidores se pueden  destacar las principales 
empresas de muebles tanto los metálicos, como los de madera, colchonerías,  
tapicerías entre otros los cuales dependiendo de la rama a la cual pertenecen 
las utilizan en sus distintas referencias. 
A partir de esto establecemos como segmento objetivo y clientes potenciales 
de Espumas Plásticas 329 establecimientos consumidores de este producto, 
gracias a la información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali.  
 
 
Tabla 3.  Mercado comprador de Espumas Plásticas 

 

ESTABLECIMIENTOS A JULIO/2005                                             No. 

Tapicerías y Mueblerías                257  

          

Colchonerías        47 

  

Otros          25 

 
TOTAL                 329 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali.  
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Las empresas, negocios o establecimientos anteriormente contabilizados 
representan el segmento de  mercado al que DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”, 
se  puede dirigir, ya que son estas las que para el desarrollo de sus funciones y 
su negocio compran  Espumas Plásticas.  
 
 
De las cuales es importante mencionar que en el sector colchonería, muchos 
de ellos son empresas que en sus procesos producen su propia espuma para 
la elaboración de colchones, y otros utilizan productos sustitutos anteriormente 
mencionados, tales como: paja y algodón. 
En la clasificación otros se encuentran las zapaterías y  negocios de car audio, 
que requieren Espuma en menor cantidad para realizar sus trabajos. 
 
 
Según información suministrada por fuentes confiables de empresas 
productoras de espumas plásticas, el consumo mensual promedio hasta el 
primer trimestre del año 2006 en la ciudad de Cali fue de 680 bloques. 
Lo que equivale en  ventas mensuales aproximadas durante este periodo a      
$ 350.000.000. 
 
 
1 bloque = 1mt de alto * 1mt ancho * 2mt de largo = 2 m³ 
 
 
En el mercado actual se manejan las siguientes referencias de espumas: 
 
 
Densidad baja (Espuma Amarilla) (15 – 18): diseñadas para trabajos livianos, 
en brazos, relleno y complemento de zapatos, lengüetas, plantillas, espaldar de 
muebles y marroquinería. 
 
 
Densidad media (Espuma Azul o Blanca) (20 – 25): especiales para 
respaldos y sentaderos en muebles, acabados de vehículos, car audio, en 
colchones para mediano peso. 
 
 
Densidad alta (Espuma Rosada) (26 – 30): excelentes para  la elaboración de 
los colchones. 
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7.3.2 Análisis DOFA de la empresa  

 
 

Fortalezas Debilidades 
• Conocimiento y amplia trayectoria 

en el mercado. 
• Se cuenta con servicio a domicilio. 
• Se Maneja un amplio portafolio de 

productos complementarios para el 
ejercicio de la tapicería. 

• Tiene un amplio posicionamiento en 
el mercado debido al Good Will y 
Know How que ha obtenido a lo 
largo del tiempo. 

• Se maneja una amplia base de 
clientes. 

• Tiene una muy buena relación 
comercial con sus clientes y 
proveedores. 

 
 
 
 
 

• Solo cuenta con un punto de venta. 
• La infraestructura del local no es la 

adecuada para el normal desarrollo 
de la actividad debido al espacio 
reducido. 

• No cuenta con ningún tipo de 
tecnología. (sistemas de 
información, software de inventarios, 
facturación y compras). 

• Falta de exploración de medios de 
promoción y comunicación. 

Oportunidades Amenazas 
• No todos los competidores ofrecen 

un portafolio amplio de productos 
necesarios para la satisfacer todas 
las necesidades de este mercado. 

• Surgimiento de nuevas zonas de 
concentración de clientes 
potenciales 

• Las tendencias actuales muestran 
un mercado en crecimiento y una 
reactivación económica de este 
sector. 

• La falta de fuerza de ventas externa 
por parte de las empresas en el 
mercado. 

 

• Entrada de nuevos competidores 
nacionales e internacionales que 
intentan penetrar y obtener 
participación en este mercado. 

• La adopción de servicio a domicilio 
por parte de la competencia. 

• La incursión de la competencia en el 
negocio ofreciendo las diferentes 
líneas de producto que satisfacen a 
este mercado. 
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7.3.3 Combinación e Interacción de las variables del análisis DOFA. 
 
 
Fortalezas vs. Oportunidades 
 
 

• Aprovechando al amplio conocimiento y trayectoria en el mercado, La 
Empresa se enfocará en desarrollar la línea de Espumas Plásticas con 
el fin de satisfacer en un alto porcentaje las necesidades del mercado de 
la zapatería, colchonería y tapicería. 

 
• Siguiendo con su experiencia, conocimiento y trayectoria se ubicará a 

futuro un nuevo punto de venta es un sitio estratégico con el fin de 
buscar mayor participación. 

 
• Teniendo en cuenta que se cuenta con una base de clientes amplia, la 

buena relación comercial y el servicio a domicilio, Se desarrollará una 
fuerza de ventas externa con el fin de mejorar los procesos de venta y 
promoción de nuestros productos. 

 
• Gracias a nuestro Good Will y know how, obtenido a través de la 

experiencia y trayectoria en el mercado, desarrollar una fuerza de 
ventas competitiva, eficiente que logre cumplir con las metas y objetivos 
de la empresa. 

 
 
Fortalezas vs. Amenazas 
 
 

• Aprovechando el conocimiento y la amplia trayectoria que se tiene en el 
mercado  y basándose en su  estrategia de servicio y el manejo de un 
amplio portafolio se contrarrestará la entrada de nuevos competidores. 

 
• A través de innovación en el servicio a domicilio basado en puntualidad 

de entrega, confianza, amabilidad la empresa se diferenciara de la 
posible adopción del servicio a domicilio por parte de la competencia. 

 
• En el momento en que la competencia incursione en el mercado 

ofreciendo las diferentes líneas de producto que se están ofreciendo, se 
realizarán alianzas estratégicas con sus proveedores las cuales serán 
establecidas por la gerencia una vez sea necesario, a través de las 
buenas relaciones comerciales que se tienen con ellos con el fin de que 
DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” se convierta en distribuidor exclusivo o 
sea favorecido bajo negociaciones tales como: mercancía en 
consignación y facturación bajo reportes de consumo, descuentos por 
volúmenes promedio de compras. Es importante aclarar que 
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DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” cuenta con buenas relaciones 
comerciales con sus proveedores actuales, igualmente la empresa 
conoce a los principales proveedores de espumas plásticas y con cuales 
de ellos se podría lograr una negociación efectiva para ambas partes. 

 
 
Debilidades vs. Oportunidades 
 

 
• En el momento solo se cuenta con un punto de venta, pero se ha 

detectado  un sector estratégico donde la empresa puede ubicar a futuro 
otro punto de venta con el fin de ganar mayor participación en el 
mercado. 

 
• Al desarrollar una nueva línea de producto (Espumas Plásticas), se ve la 

necesidad de implementar una plataforma tecnológica que haga más 
eficiente y efectivo el proceso logístico de almacenamiento, distribución 
y venta.  

 
• Al contar con una fuerza de ventas externa e interna con conocimiento 

del mercado y sus productos, nos podemos enfocar en suplir la falta de 
comunicación y promoción que se tiene de la empresa, su servicio y sus 
productos, es decir que esta fuerza de ventas será la encargada de 
llevar a cabo las actividades de promoción y comunicación. 

 
 
Debilidades vs. Amenazas 
 
 

• La entrada de nuevos competidores con infraestructura más adecuada y 
con plataforma tecnológica, afectaría de forma directa la participación de 
La Empresa en el mercado. por lo tanto su estrategia es la de 
implementación de una plataforma tecnológica adecuada a sus 
actividades. 

 
• La incursión de la competencia en el desarrollo de nuevas líneas de 

producto, con una mejor infraestructura en su(s) puntos de venta 
afectaría directamente nuestra participación. Por lo tanto sería necesaria 
la ubicación de un nuevo punto de venta. 

 
• La falta de exploración de medios de promoción y comunicación en un 

momento determinado puede ser aprovechado por la competencia para 
lograr un mayor posicionamiento y por ende una mayor participación en 
el mercado. Por lo tanto es importante desarrollar una campaña de 
comunicación orientada a través del mercadeo directo. 
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7.3.4  Factores claves de éxito.  Los elementos más importantes de los 
activos tangibles e intangibles, que posee actualmente la empresa 
DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” son los siguientes:  

 
• Portafolio de productos: El portafolio y las distintas líneas de producto 

que ofrece DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”, ha representado   a 
través  del tiempo un importante factor clave de éxito, ya que son 
muy pocas las empresas que ofrecen toda las líneas y variedades de 
producto en un mismo sitio. Con el desarrollo de la línea de Espumas 
Plásticas se ofrecerá el portafolio completo de productos para este 
mercado, permitiendo que sus clientes no tengan la necesidad de 
dirigirse a la competencia. 

 
• Capacidades del personal: El personal cuenta con altas capacidades 

técnicas y experiencia suficiente en este mercado, lo que se refleja 
en el conocimiento hacia los productos. 

 
• Conocimiento y trayectoria en el mercado: estos dos aspectos son de 

alta importancia ya que han llevado a que la empresa sea exitosa y 
halla perdurado durante el tiempo que lleva en el mercado. 
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Tabla 4.  Factores claves de éxito 

 

TABLA COMPARATIVA  

CALIFICACIÓN 

ACTIVOS DISTRIESPUMAS 
“EL MOCHO” 

Competidor A 
Almacenes 

Washington y 
Cali plásticos 

Competidor B 
Espumas Andrés 

Hernández, El 
Bazar de los 

plásticos, Cali 
Espumas y 

Espumas de 
Occidente. 

Activos Tangibles    
Producto 4 4 4 
Infraestructura 3 5 3 
Activos 
Intangibles    

Departamento de 
mercadeo 1 1 1 

Recursos humanos 4 4 3 
Recursos 
financieros 3 5 3 

Experiencia 5 5 3 
Posicionamiento 4 5 4 
know how 4 4 3 
Marca 4 4 4 
Precio 4 4 4 
Clima 
organizacional 3 3 4 

Sistemas de 
información 1 4 1 

Calidad 4 4 4 
Servicio 5 3 4 
Servicio a domicilio 5 1 2 
Ubicación 4 4 4 
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7.3.5  Ventajas competitivas.  A partir del análisis de los factores claves de 
éxito que posee DISTRIESPUMAS “EL MOCHO”  frente a su competencia 
podemos establecer que las ventajas competitivas de la empresa se centran 
principalmente en: 
 

• Trayectoria en el mercado. 
 
• Conocimiento del mercado. 
 
• Amplio Portafolio de productos. 
 
• Servicio a domicilio. 
 
• Capacidad técnica y conocimiento de producto por parte de sus 

empleados. 
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8. PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS 
 
 
8.1 META 
 
 
Actualmente DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” posee una amplia experiencia en 
el mercado, a partir de esto se busca obtener para la línea de Espumas platicas 
una participación representativa en el mercado del 10% en el primer año,  que 
le represente a la empresa un mayor volumen de ingresos, de acuerdo a sus 
recursos y aprovechando el crecimiento de mercado de este sector; se debe 
lograr a un mediano plazo, la apertura de un nuevo punto de venta en la ciudad 
de Cali.   
 
 
8.2  OBJETIVOS 

 
 

• Ganar un porcentaje de participación en ventas en el primer año del 10%  
en el mercado de Espumas Plásticas, lo que significaría la venta 
promedio de 68 bloques  mes, equivalente a 816 bloques al año. 

 
• Obtener un 20% de clientes del total del mercado consumidor de 

Espumas Platicas en la ciudad de Cali, equivalente a 78 clientes del total 
de la base del mercado potencial. 

• Lograr reconocimiento y  posicionamiento a nivel  local como empresa 
distribuidora de las líneas de producto que se tienen actualmente, y de 
Espumas Plásticas. 

 
• Convertirse a futuro en distribuidor exclusivo de alguna marca 

reconocida de Espumas Plásticas en el mercado. 
 
 
8.3  DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS  
 
 
8.3.1   Estrategia Corporativa.  Como estrategia global principal, se sugiere la 
estrategia de  penetración y participación, donde se busca un desarrollo de la 
nueva línea de producto Espumas Plásticas. Con el fin de satisfacer el total de 
las necesidades de los clientes  al que se dirige la empresa. 
 
 
8.3.2 Estrategia de Negocio.  Garantizar el abastecimiento y distribución de 
productos de buena calidad, por medio de buenas relaciones con sus 



 45 

proveedores que le garanticen cumplir satisfactoriamente a sus clientes a 
través de calidad, asistencia técnica permanente y un excelente servicio. 
 
 
8.3.3 Estrategias de marketing.  La estrategia general de marketing es 
penetrar  y lograr una participación representativa en el mercado por medio de 
tácticas específicas planteadas a continuación: 
 
 

• Estrategia de producto:  La estrategia estará basada en diferenciación 
y satisfacción total del cliente entregando un mayor valor a través de 
calidad, asistencia técnica permanente y un excelente servicio, 
ofreciendo todas y cada una de las líneas de producto necesarias para 
realizar las actividades propias del mercado. Ingresando la nueva línea 
de Espumas Plásticas para que los clientes encuentren todo en un 
mismo lugar. 

 
 
• Estrategia de plaza: La estrategia se enfocará en Distribución 

Intensiva3, llegando a donde otros no han llegado, buscando nuevos 
mercados y  ofreciendo  en estos mercados sus productos haciendo 
hincapié en su servicio.  

 
 
• Estrategia de precio: La estrategia de precio estará basada en precio 

de paridad competitiva4. Se utilizará esta estrategia debido a que la 
demanda de este tipo de producto es inelástica, las empresas que 
distribuyen no tienen ventajas en los costos, y se enfocará en igualar y 
superar los niveles de venta de la competencia. 

 
 

• Estrategia de promoción: Se utilizarán estrategias de comunicación  
Below The Line, buscando una interacción directa entre la empresa y el 
cliente con el fin de crear y afianzar las relaciones existentes.  

 
 
Nuestra intención al plantear estas estrategias es que cada una de ellas se 
complementen y creen sinergia para el logro de los objetivos planteados.  
 
 
 
 
                                                
3 SCHNARCH, Alejandro. Desarrollo de nuevos productos, 4 ed. Bogotá: ED McGraw-Hill, 
2004. p. 324. 
4 SCHNARCH, Alejandro. Desarrollo de nuevos productos, 4 ed. Bogotá: ED McGraw-Hill, 
2004. p. 329.  
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9. PLAN DE ACCION 
 
 

9.1 TÁCTICAS 
 
 

• Producto/Servicio: Introducir a la empresa una nueva línea de 
productos a su portafolio, Espumas Plásticas en sus distintas 
referencias: 

 
§ Espuma amarilla 1cm 
§ Espuma blanca o azul 1cm 
§ Espuma rosada 1cm 
§ Espuma amarilla 3 cm 
§ Espuma blanca o azul 3 cm 
§ Espuma rosada 3 cm 
§ Espuma blanca o azul 5 cm 
§ Espuma amarilla 5 cm 
§ Espuma rosada 5 cm 
§ Espuma amarilla  10 cm 
§ Espuma blanca o azul 10 cm 
§ Espuma rosada 10 cm 
§ Espuma rosada 15 cm 

 
 
Crear una actitud de servicio como lo dice el autor Alejandro Schnnarch en 
su obra5  “esto es sentir, pensar y actuar en función del cliente: que cada 
empleado de la empresa realmente quiera prestar un servicio de calidad y lo 
demuestre en cada una de sus acciones a través de un trato eficiente, 
cordial y amable con el cliente.” 
 
 
Implementar un software que integre el sistema de inventarios, facturación, 
compras, pagos y base de datos de los clientes con el fin de mejorar la 
prestación del servicio.  

 
 

• Precio: la táctica para desarrollar nuestra estrategia de precio de 
penetración esta orientada en primer lugar: investigar periódicamente los  
precios con la competencia a través de los proveedores y de métodos de 
observación y utilizando un comprador incógnito que se interne en los 
puntos de venta de la competencia con el fin de establecer precios 

                                                
5 SCHNARCH, Alejandro. Desarrollo de nuevos productos, 4 ed. Bogotá: ED McGraw-Hill, 
2004. p. 321. 
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promedios y ofrecer al mercado valores diferenciadores integrando a 
esta táctica la táctica de producto. 

 
 

• Plaza: la táctica que se utilizará será la implementación de una fuerza 
de ventas externa compuesta por dos vendedores que estarán 
orientados a establecer un contacto directo establecido entre la empresa 
y el cliente potencial.  Es preciso seleccionarlos, capacitarlos, motivarlos 
distribuirlos en zonas estratégicas, transmitirles responsabilidades 
establecidas en el cumplimiento de las metas y objetivos,  por último, 
supervisar y controlar su desempeño. Para esto nos apoyaremos en la 
conocida táctica push,   ayudando a incentivar a la fuerza de ventas en 
el cumplimiento de sus metas a través de la táctica de comunicación. 

 
 

• Comunicación: Dentro de las tácticas de comunicación que utilizarán,  
La Empresa aplicará el Mercadeo Directo ya que es un sistema 
interactivo que utiliza uno o más medios para conseguir una respuesta 
medible o una transacción comercial en un punto determinado. En 
consecuencia se utilizarán piezas publicitarias como:  

 
 

• Volantes. 
• Afiches. 
• Tarjeta - Calendario (Bolsillo). 
• Muestras comerciales. 
• Otros (camisetas, bolígrafos, etc.). 

 
 
Otra táctica será por medio de relaciones públicas que buscan 
influenciar al cliente y resaltar la imagen de la empresa y de sus 
productos a través de eventos o patrocinios. Realizando una  
capacitación para los clientes con el fin de mostrarles diferentes 
maneras de utilizar los productos, métodos de almacenamiento, de 
corte, de manejo, etc. Es decir una campaña de educación. Esta táctica 
se realizará en conjunto con los proveedores.  

 
 
9.2 RESPONSABLE DE LAS ACCIONES 

 
 
• Producto/Servicio: La introducción de la línea de espumas plásticas, 

crear una actitud de servicio de los empleados orientada al clientes y la 
implementación de una plataforma tecnológica adecuada será única y 
exclusivamente responsabilidad de la gerencia de DISTRIESPUMAS “EL 
MOCHO”. 
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• Precio: La investigación de precios del mercado será responsabilidad de 
de una persona contratada 3 veces al año  y el análisis de estos precios 
será responsabilidad de la gerencia basándose en la información 
entregada de dicha persona y los proveedores. 

 
 
• Plaza: La selección, el entrenamiento, capacitación, ubicación 

estratégica y control de la fuerza de ventas conformada por 2 
vendedores externos será responsabilidad en primera instancia de la 
gerencia y el señor Royman Suárez (vendedor interno y de gran 
conocimiento en el negocio).   

 
Posteriormente,  se capacitará a cada uno de los vendedores internos y 
externos de la empresa en cursos de ventas y servicio al cliente 
ofrecidos por entidades educativas (SENA, Comfandi, Comfenalco, 
Fundación Carvajal, Cámara de Comercio). 

 
 
• Promoción / Comunicación: El encargado de la elaboración del 

material publicitario será una agencia publicitaria la cual se escogerá de 
acuerdo a cotizaciones y propuesta creativa presentada a la gerencia 
para que esta tome su decisión bajo libre albedrío;  
 
La implementación y desarrollo del proceso de comunicación será 
función de la fuerza de ventas bajo un control estricto de la gerencia. 
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9.3 PRESUPUESTO POR ACTIVIVIDAD 

 

Tabla 5.  Producto 

 

PRODUCTO Espuma Plástica 
Referencia Costo  Precio de Venta  

Amarilla 1 cm  $       3.667   $               4.400  
Azul - Blanca 1 cm  $       4.333   $               5.200  
Rosada 1 cm  $       5.000   $               6.000  
Amarilla 3 cm   $      11.000   $             13.200  
Azul - Blanca 3 cm  $      13.000   $             15.600  
Rosada 3 cm  $      15.000   $             18.000  
Amarilla 5 cm  $      18.333   $             22.000  
Azul - Blanca 5 cm  $      21.667   $             26.000  
Rosada 5 cm  $      25.000   $             30.000  
Amarilla 10 cm  $      36.667   $             44.000  
Azul - Blanca 10 cm  $      43.333   $             52.000  
Rosada 10 cm  $      50.000   $             60. 000  
Rosada 15 cm  $      75.000   $             90.000  

 

Los costos y precios de venta de la Espuma Plástica, son unitarios, incluyen 
IVA y vienen en presentación de 2 m. de largo x 1 m. de ancho. 
  

Tabla 6.  Plataforma tecnológica 

Plataforma Tecnológica 
Necesidad Unidades Costo 

Computador 2  $ 1.800.000  
Registradora 1  $    150.000  
Impresora 1  $    150.000  
Software 1  $ 2.500.000  
Instalación  $    300.000  
TOTAL  $ 4.900.000  

 

Los 2 computadores vienen con su respectiva licencia, el software se utilizara 
en ambos computadores a través de un cable de red, se recomienda la compra 
y uso del sistema SAINT, en el momento de la compra del software el 
proveedor de este realiza la capacitación en el manejo del mismo, sin costo 
alguno como valor agregado. 
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Tabla 7.  Precio 

 

Táctica de Precio 
Comprador Incógnito 1 
Intervenciones al año 3 
Días por intervención 3 
Costo por día   $          30.000  
Total Anual  $        270.000  

 

El comprador se contratara durante 3 días, tres veces en el año con el fin de 
realizar un sondeo de los precios en el mercado. 
 

Tabla 8. Fuerza de ventas 

 

Fuerza de ventas Externa 
Vendedores Mensual x vendedor Anual x vendedor Total 

Salario  $                 600.000   $           7.200.000   $ 14.400.000  
Auxilio de Transporte  $                   47.700   $             572.400   $   1.144.800  
Aportes Salud  $                   48.000   $             576.000   $   1.152.000  
Aportes Pensión  $                   67.500   $             810.000   $   1.620.000  
Prima Legal    $             647.700   $   1.295.400  
Cesantías    $             647.700   $   1.295.400  
Intereses    $               77.724   $      155.448  
TOTAL      $ 21.063.048  

 

Tabla 9. Cursos de Capacitación 

 

Cursos de capacitación 
Presupuesto Anual  $      500.000  

 

Se realiza el presupuesto que se necesita para la contratación de 2 vendedores 
que manejaran la fuerza de ventas externa, cumpliendo con todos los requisitos 
exigidos por la ley.  
Dentro del presupuesto anual de capacitación de la fuerza de ventas tanto 
interna como externa, asignamos $ 500.000 para cursos de ventas, servicio al 
cliente y BPM. 
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Tabla 10.  Promoción 

 

Promoción – Comunicación 
Material Publicitario Cantidades Costo Total 

Volantes 2000  $             300.000  
Afiches 500  $             500.000  
Tarjeta – Calendario 2000  $             150.000  
Camisetas 100  $             470.000  
Gorras 100  $             300.000  
Bolígrafos 1000  $             400.000  
Llaveros Metro 400  $             320.000  
TOTAL  $           2.440.000  

 

Tabla 11. Eventos – Patrocinios 

 

Eventos – Patrocinios 
Presupuesto Anual  $   1.200.000 

 

El presupuesto Anual destinado para la realización de eventos o patrocinios, 
esta dado para que la gerente en cabeza de la empresa decida en que tipo de 
actividad, cuando y donde se realice. 
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10. IMPLICACIONES FINANCIERAS. 

 

Tabla 12.  Proyección de ventas 

 

Proyección de Ventas 

Referencia Costo  Precio de Venta  
Total 

bloques 
mensuales 

Total ventas 
mensuales 
(unidades) 

Total ventas 
anuales 

(unidades) 

Total costos 
mercancía 
Anual ($) 

Total ventas 
anuales ($) 

Amarilla 1 cm  $   3.667   $               4.400  10 1000 12000  $            44.000.000   $   52.800.000  
Azul - Blanca 1 cm  $   4.333   $               5.200  5 500 6000  $            26.000.000   $   31.200.000  
Rosada 1 cm  $   5.000   $               6.000  10 1000 12000  $            60.000.000   $   72.000.000  
Amarilla 3 cm   $ 11.000   $             13.200  5 150 1800  $            19.800.000   $   23.760.000  
Azul - Blanca 3 cm  $ 13.000   $             15.600  5 150 1800  $            23.400.000   $   28.080.000  
Rosada 3 cm  $ 15.000   $             18.000  7 210 2520  $            37.800.000   $   45.360.000  
Amarilla 5 cm  $ 18.333   $             22.000  5 100 1200  $            22.000.000   $   26.400.000  
Azul - Blanca 5 cm  $ 21.667   $             26.000  3 60 720  $            15.600.000   $   18.720.000  
Rosada 5 cm  $ 25.000   $             30.000  5 100 1200  $            30.000.000   $   36.000.000  
Amarilla 10 cm  $ 36.667   $             44.000  3 30 360  $            13.200.000   $   15.840.000  
Azul - Blanca 10 cm  $ 43.333   $             52.000  3 30 360  $            15.600.000   $   18.720.000  
Rosada 10 cm  $ 50.000   $             60.000  5 50 600  $            30.000.000   $   36.000.000  
Rosada 15 cm  $ 75.000   $             90.000  2 12 144  $            10.800.000   $   12.960.000  
TOTAL     68 3392 40704  $           348.200.000   $ 417.840.000  



 53 

Tabla 13.  Ventas Proyectadas vs. Costos Proyectados 

 

Ventas vs. Costos 
Total ventas anuales   $ 417.840.000  
Total costos anuales  $ 348.200.000  
Margen de 
Rentabilidad 20% 

Utilidad de venta  $   69.640.000  
 

Tabla 14.  Costos Plan de mercadeo 

 

Costos del Plan de Mercadeo (Acciones) 
Fuerza de ventas Externa  $      21.063.048 
Plataforma Tecnológica  $       4.900.000 
Táctica de Precio  $          270.000 
Cursos de capacitación  $          500.000 
Promoción - Comunicación  $       2.440.000 
Eventos – Patrocinios  $       1.200.000 
TOTAL   $      30.373.048 

 

Tabla 15.  Estado de Perdidas y Ganancias 

 

Estado de Perdidas y Ganancias 
Ventas  $    417.840.000    
Costo de ventas  $    348.200.000    
Utilidad Bruta    $       69.640.000  
Gastos:     

Fuerza de ventas Externa  $      21.063.048    
Plataforma Tecnológica  $       4.900.000    

Táctica de Precio  $          270.000    
Cursos de capacitación  $          500.000    

Promoción – Comunicación  $       2.440.000    
Eventos – Patrocinios  $       1.200.000    

Total Gastos  $      30.373.048    
Utilidad Operativa    $       39.266.952  
Utilidad antes de impuestos    $       39.266.952  
Impuestos (35%)  $      13.743.433    
Utilidad Neta    $       25.523.519 
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Es importante dejar claro que todas las implicaciones financieras que se 
generan a partir del desarrollo de este proyecto serán cargadas a la línea de 
Espumas Plásticas. 
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11. CONTROLES 
 
 

La estructura de la empresa debe estar orientada por especialización, que se 
refiere a la distribución de tareas y actividades entre los puestos de trabajo 
dentro de la empresa.6 Es decir que cada persona tendrá una función 
específica. La gerente debe llevar un seguimiento de las actividades y 
resultados de cada una de las personas con el fin de evaluar sus posibles 
errores y afianzar sus fortalezas. 
 
 
Cada una de las personas de la fuerza de ventas externa debe presentar un 
informe mensual de cómo está trabajando y qué se ha hecho a lo largo del 
mes. 
 
 
La gerente quien es la encargada de tomar decisiones debe exponer los 
acontecimientos del mes, de proponer actividades por el bien de la empresa en 
conjunto con cada uno de los empleados, haciendo retroalimentación con los 
empleados y con los clientes a través de encuestas y entrevistas con el fin de 
observar el desempeño con la fuerza de ventas y tomar decisiones acerca de 
cómo se esta prestando el servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 ORVILLE, C. Walker; HARPER, W. Boyd Jr. Marketing estratégico: Enfoque en toma de 
decisiones. 4 ed. México D.F: McGraw Hill, 2004. p. 367. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

• El amplio conocimiento y trayectoria en el mercado por parte de 
DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” son factores que nos han llevado a 
plantear este plan de mercadeo estratégico con el fin de que la empresa  
incursione en el desarrollo de la línea Espumas Plásticas. 

 
 
• Podemos determinar que la inclusión de la línea de Espumas Plásticas 

en el portafolio de productos de la empresa DISTRIESPUMAS  “EL 
MOCHO” es necesaria para lograr la satisfacción total de sus clientes. 

 
 
• A partir del desarrollo del proyecto nos damos cuenta que es de suma 

importancia la creación de una fuerza de ventas externa que apoye la 
labor comercial de la empresa. 

 
 

• Las buenas relaciones comerciales de la empresa DISTRIESPUMAS 
“EL MOCHO” con sus clientes y proveedores han sido el pilar para que 
haya perdurado como una empresa sólida en el tiempo. 

 
 

• Gracias al desarrollo e implementación del plan de mercadeo estratégico 
la empresa logrará obtener una participación del 10% del mercado de 
espumas plásticas, lo que representa una utilidad de $      25.523.519 en 
el primer año. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

• Es importante que la empresa DISTRIESPUMAS “EL MOCHO” en 
cabeza de su gerente tome rápidamente la decisión de implementar este 
plan y llevar todas y cada una de las estrategias, tácticas y actividades 
de mercadeo que aquí se plantean. 

 
 

• Se recomienda a futuro abrir un nuevo punto de venta que debe 
ubicarse en la calle 9ª entre carreras 16 y 20, zona estratégica donde se 
encuentran concentrados muchos de sus clientes actuales y potenciales. 

 
 

• Se recomienda también la adecuación del punto de venta actual con el 
fin de que el espacio sea mejor aprovechado en pro del cumplimiento de 
los objetivos de la empresa. 
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