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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
PROFINAS S.A. es una pequeña empresa dedicada a la comercialización de 
productos químicos, materiales y equipos para laboratorios, con una trayectoria de 
40 años en el mercado, que ha logrado a través del tiempo consolidarse y 
permanecer en un mercado cada vez mas competido. 
 
La empresa ha visto como en los últimos años ha ido perdiendo participación en el 
mercado, razón por la cual se estructura el siguiente plan de mercadeo, en el cual 
luego de hacer un diagnostico interno y externo de la compañía se diseñan unas 
estrategias enfocadas a resolver el problema que presenta la empresa. 

Como primera medida se realizó un diagnóstico  interno de le empresa donde se 
evalúan las 4 cs, compañía, clientes,  competencia y los climas, también se hace 
un análisis de los procesos internos para saber es el desempeño de cada área de 
la empresa. 

Se realizó un análisis externo donde se evalúan todas las variables que inciden en 
el sector químico y como es el comportamiento de la empresa frente a estas 
variables, se plantean las fuerzas competitivas de Porter que determina los riesgos 
que presenta el sector. Posteriormente se realizó un análisis de la competencia 
donde a partir de unas variables claves se determina la situación de la empresa 
frente a sus principales competidores, lo que permitió extraer unos aspectos en los 
cuales la empresa debe enfatizar. En cuanto a la competencia se determinó que 
sus principales competidores son Scientific Products que ha tenido un crecimiento 
bastante importante en los últimos años y Merquimica. 

También se analizó la mezcla de mercadeo teniendo en cuenta el producto, el 
precio, la logística y la promoción y se evaluó cada uno de los factores 
mencionados. 

Se procedió a realizar el análisis FADO  de donde se concluye el tipo de estrategia 
que  debe implementar la empresa, para solucionar su problema. 

Por último se plantean las estrategias que debe implementar la empresa, 
encaminadas a recuperar la participación del mercado y fortalecer la mezcla de 
mercadeo. Las estrategias que se plantearon fueron de las siguientes variables: 

 Participación del mercado 

 Producto 

 Precio 

 Distribución 

 Relaciones publicas 

 Servicio al cliente 
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Se realiza un presupuesto de $59.175.000.  Se realizó un presupuesto de ventas 
donde la empresa mediante la implementación del plan espera incrementar sus 
ventas en un 10% por encima del mercado para el año 2010. Por último se  
determina la forma de medición y control del plan de mercadeo. 

Los accionistas de esta empresa deben implementar las estrategias que se han 
planteado para poder lograr que la empresa recupere la participación del mercado 
que ha venido perdiendo y lograr que las ventas de la empresa crezcan en un 10% 
por encima del crecimiento del mercado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la globalización hace obligatorio el constante cambio en las 
organizaciones, para que éstas cada vez sean más competitivas en los mercados 
locales e internacionales, lo cual es lo único que les garantiza sobrevivir en el 
entorno en el cual se desempeñan. De acuerdo a la ley para el fomento de la 
micro, mediana empresa “ley 590 de 10 de junio de 20001” PROFINAS S.A. se 
clasifica como una pequeña empresa ya que cuenta con un personal entre 11 y 50 
trabajadores. Ante ello,  se debe preparar para afrontar los retos que el entorno 
empresarial exige en éstos momentos de cambio. 
 
El “romper”  los paradigmas de inercia estratégica que no permiten un crecimiento 
sostenible en el tiempo de este tipo de empresas familiares, es la tarea que asume 
éste proyecto, el cual se basa en la necesidad del diseño de un plan de mercadeo 
estratégico para direccionar el nuevo rol que asumirá la empresa en un entorno 
cambiante. 
 
En este  Proyecto se aplicarán  los conocimientos y habilidades adquiridos durante 
el transcurso del  programa de mercadeo y negocios internacionales. 
 
Buscando así que la relación empresa universidad genere beneficios para ambas 
partes y contribuya a formar cada vez mejores profesionales. 

                                                           
1
 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 590 DE 2000. Julio 10 2000.  Por la cual se 

dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. 
Diario Oficial No. 44.078, de 12 de julio 2000. 
 



 

 

18 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

1.1 TEMA GENERAL 
 

El plan de mercadeo es un documento en el cual se recopila un análisis de la 
situación actual de la empresa, para de ésta manera establecer su 
direccionamiento, en éste  se plantean las metas del negocio y se exponen las 
estrategias de mercadeo que se deben tener en cuenta para poder cumplir con los 
objetivos propuestos en el plan. El plan debe tener  un análisis de la empresa y 
además de las estrategias, un plan para el cumplimiento de las mismas mediante 
una evaluación e implementación y un presupuesto necesario para el desarrollo 
del plan. 

 

1.2 TEMA ESPECÍFICO 
 

PROFINAS  S.A.  Pretende mediante este plan encontrar oportunidades para la 
recuperar la participación del mercado que ha perdido y así lograr permanecer en 
el mercado, para beneficio de sus accionistas y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

2. PROBLEMA 
 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

PROFINAS S.A. es una empresa Comercializadora de Productos químicos, 
material de laboratorio y equipos de laboratorio  en el sur occidente Colombiano. 
Aunque la empresa ha logrado Permanecer en el mercado con el paso de los 
años, su crecimiento en los últimos años no ha sido de gran consideración, por el 
contrario la empresa ha perdido participación en el mercado. Lo que ha 
perjudicado notablemente sus ventas.  
 
El  aumento en la competencia, la guerra de precios y la tendencia de las 
empresas del estado a negociar mediante el sistema de subasta inversa, han 
perjudicado a la empresa PROFINAS S.A., ya que esta no cuenta con estrategias  
ni tácticas que le permitan afrontar estas nuevas tendencias del mercado. Tal es el 
caso de empresas como la C.V.C. y las seccionales de salud departamentales.  
 
La empresa  no cuenta con un plan de mercadeo que le dé un direccionamiento y 
le  permita un crecimiento sostenido en el mercado 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo la empresa PROFINAS S.A. podría  diseñar e implementar un plan de 
mercadeo que le permita recuperar la participación en el mercado y el crecimiento 
sostenido? 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 

3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El desarrollo de un plan de mercadeo es un proceso tan riguroso que exige tiempo 
y dedicación para redactarlo y, lo más importante implementarlo, controlarlo y 
revisarlo; es quizá uno de los más importantes instrumentos de la planeación 
estratégica que busca aumentar las ventas orientando los negocios hacia la 
retención de los clientes actuales y la conquista de otros nuevos2.  Para organizar 
el plan es preciso realizar primero un diagnóstico situacional; Es decir analizar las 
fortalezas y las debilidades de la empresa, para formular posteriormente acciones 
estratégicas que consoliden el posicionamiento de los servicios en cada uno de los 
mercados donde opera la empresa. 
 
El secreto para escribir un plan eficaz de mercadeo es la planeación disciplinada, 
un proceso de decisión y acción secuencial, interrelacionado pasó por paso. Al 
emplear este método disciplinado se sigue un modelo lógico que permite definir 
los problemas, contestar correctamente las preguntas y adoptar decisiones, 
aunque en un principio sea más lento este método incrementa de modo 
extraordinario las probabilidades de éxito del producto o servicio, es algo 
totalmente planeado, fundamentado en una base de datos y de carácter  
exhaustivo, pero realizable. 
 
En el plan de mercadeo figuran dos grandes componentes esenciales, la 
información básica, que comprende la evaluación del negocio (análisis) también 
llamada análisis situacional y el segmento de problemas y oportunidades; en 
segundo orden figura el plan propiamente dicho que se elabora con la información 
recabada y analizada en la sección correspondiente a los antecedentes básicos de 
mercadotecnia, el plan incluye todos los elementos comenzando con los objetivos 
de ventas y terminando con un presupuesto y calendario de las actividades 
necesarias para alcanzarlos3. 
 
Con el Plan de Mercadeo se pretende detallar y evaluar  la situación actual de la 
empresa. 

Hay tres partes fundamentales del Plan:  

Primera. El administrador de marketing detalla su evaluación de la situación 
actual, en donde realiza un análisis de los clientes actuales o potenciales, las 

                                                           
2
 COBRA, Marcos y WARG Z.: Marketing de Servicios. Conceptos y Estrategias. Colombia: 

Editorial McGraw Hill, 1992.  p. 40. 
3
 HIEBING, Román Jr. Como preparar el exitoso  plan de Mercadoctenia  México: McGraw Hill, 

1992. p. 7. 
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fortalezas y debilidades se relativas de la compañía, la situación competitiva, las 
tendencias principales en el ambiente amplio que puedan afectar el producto, y en 
el caso de productos existentes, los resultado del desempeño pasado. 

Segunda. La estrategia para el período por venir, esta parte suele comenzar por 
delinear los objetivos (por ejemplo, el volumen de ventas, la participación del 
mercado, las utilidades, los niveles de satisfacción del cliente, etc.), que se trata 
de lograr con el producto o servicio durante el periodo de planeación, pormenoriza 
la estrategia de marketing, las acciones asociadas con cada una de las cuatro 
“pes” (producto, perico, promoción, plaza), que sean necesarias para implementar 
la estrategia y la asignación de tiempos y lugares de responsabilidad para cada 
acción.  

Tercero y último, las implicaciones financieras y de recursos de la estrategia y los 
controles que se utilizarían para vigilar la ejecución y progreso del Plan a lo largo 
del periodo.  Algunos planes especifican también algunas contingencias: la forma 
en que se modificará el plan si ocurren ciertos cambios en los ambientes de 
mercado competitivo externo4.  

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

  

Para el desarrollo de este trabajo es necesario tener claros algunos términos de 
gran relevancia. 

Plan de marketing: El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el 
análisis de la situación actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad 
debe dirigirse. Para esto se determinan las metas del negocio y se exponen las 
estrategias de mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los objetivos 
identificados en el plan de negocios5. 

Análisis de ventas: Estudio de las cifras de años anteriores con el objetivo  de 
revisar, mejorar o corregir una situación de mercadeo. La información de ventas se 
disgrega en sus componentes individuales y se examinan en lo tocante a su 
relación con otros factores que operan dentro de la mezcla de mercadeo6. 

Análisis externo: permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto 
puede presentarle a una organización. De acuerdo a Porter existen cinco fuerzas 
que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o 
                                                           
4
 WALKER, Orville C. Marketing estratégico: enfoque de toma de decisiones. México: McGraw-Hill 

Interamericana, 2000. P. 31 y 32.   
5
 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing.  6 ed México: Pearson 

prentice Hall, 2002. p. 5. 
6
 Ibíd., p. 10.  
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de algún segmento de éste. La idea es que las empresas deben evaluar su 
posición frente a éstas cinco fuerzas que rigen temporalmente la competencia 
industrial: 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 La rivalidad entre los competidores 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Poder de negociación de los compradores 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutivos 

Análisis interno: permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 
realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y 
procesos con que cuenta la empresa. Para realizar el análisis interno de una 
corporación deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar dentro de 
la organización que atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el 
resto de sus competidores. 

Estrategias de mercado: tienen la finalidad de lograr los objetivos que la 
empresa o unidad de negocios se ha propuesto alcanzar.  

Táctica de mercadeo Es la forma como se va a implementar la estrategia 
 
 
3.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El diseño de un plan de mercadeo va encaminado a fines muy importantes. 
 
La implementación de un plan de Mercadeo que ayudaría a la empresa a 
desarrollar estrategias y tácticas para afrontar las nuevas tendencias del mercado 
y así lograr un reconocimiento y posicionamiento de todos sus productos. 

El presente proyecto abarca el mercado de la comercialización de productos 
químicos, materiales y equipos para laboratorio en el suroccidente colombiano. 

Este trabajo se realiza directamente en la empresa PROFINAS S.A. cuya sede se 
encuentra ubicada en la Carrera 40 No. 14-09 Acopi Yumbo. Y se lleva a cabo con 
la orientación de un director  que supervisa el desarrollo del proyecto. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Recuperar la participación del mercado que ha perdido la empresa PROFINAS 
S.A. mediante estrategias de mercadeo. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar las variables del entorno que afectan la competitividad comercial de la 
empresa. Evaluar la competitividad frente a la competencia. 
 

 Diseñar estrategias y tácticas de mercadeo que potencialicen la recuperación 
de la participación del mercado. 
 

 Diseñar el plan de control estratégico y operacional que facilite evaluar el 
desempeño de las estrategias 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo para la empresa PROFINAS S.A. es de vital 
importancia para el sostenimiento y permanencia de la empresa en el mercado ya 
que esta ha visto como en los últimos años su participación ha disminuido  del 
50% al 41.96%.  
 
Un plan de mercadeo le la daría a la empresa estrategias y tácticas para afrontar 
las nuevas tendencias del mercado que han afectado su desarrollo y  así lograr 
incrementar las ventas y por ende las utilidades de la empresa para el bien de los 
accionistas y de la sociedad. 
 
Lograr la fidelidad de los actuales clientes de la empresa, fortalecer las relaciones 
comerciales con el mercado objetivo y abrir nuevos mercados que logren 
posicionar a la empresa en otros departamentos del país que generen un 
incremento en las ventas y por ende el crecimiento de la misma. 
 
Se presentan por lo tanto razones suficientes para que la empresa implemente un 
plan de mercadeo que acorde con los objetivo propuestos ayude a sus accionista 
a tomar decisiones y encaminar a PROFINAS S.A. hacia el éxito y permanencia 
en el mercado. 
 
Es importante que el plan de mercadeo, involucre estrategias y tácticas que den  
solución a las falencias que se han venido presentando en la empresa. 
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6. METODOLOGÍA 
  

Para el diseño e implementación del plan de mercadeo a la empresa PROFINAS 
S.A. se tendrá en cuenta un plan de actividades, con unas etapas bien definidas 
para poder alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
La información primaria es de vital importancia para la realización del plan de 
mercadeo por esto la información se toma directamente de la empresa, con la cual 
se hace un diagnóstico de la situación actual. Para esto es importante el contacto 
directo con la Gerente de la empresa quien está dispuesta  a colaborar en este 
proyecto. 
 
Para la información secundaria se acudirá a herramientas como Internet, visitando 
páginas relacionadas con el tema  a tratar y libros de mercadeo como:  
 

 Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia. McGraw Hill Marketing. 
McGraw Hill. 8va ed. 

 El Plan de Mercadeo. Luther, William M. Edición Económica. Editorial Norma. 
1995 

 La Esencia del Marketing Volumen II. El Plan de Acción. Edición Económica. 
Editorial Norma 1995.  
 
Se estudian las ventas de la empresa y las utilidades que se han logrado en los  
últimos años, las estrategias que han manejado para mantenerse y cómo se 
encuentran con respecto a la competencia, por medio de recolección de 
información, fuentes informales y competencia; desarrollando un análisis interno y 
externo de la empresa, para lograr diseñar unas estrategias que conlleven al 
mejoramiento de la empresa. 
 
Para la óptima realización del plan de mercadeo estratégico se deben tener en 
cuenta las siguientes etapas de realización: 
 
Fase I Introductoria: descripción del negocio. 

Fase II Diagnóstico  

 Análisis interno 
 

- Descripción de la empresa 
- Organigrama administrativo y funcional 
- Misión visión y política de calidad 
- Análisis de la empresa (4 CS) 
- Análisis Procesos  internos 
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 Análisis externo 
 

- Análisis competitivo del sector químico 
- Análisis competencia 
- Análisis de los clientes 

 

 Análisis FADO 
 

 Factores claves de éxito 
 

 Análisis marketing mix 
 

Fase III Elaboración de Estrategias: diseño de  estrategias que permitan 
recuperar participación en el mercado y logren darle un desarrollo sostenido a la 
empresa. 

Fase IV: gestión de implementación del  plan de mercadeo estratégico. 
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7. RESEÑA HISTÓRICA 
 

 
PROFINAS LTDA., es decir Profesionales Industriales Asociados, inició sus 
actividades de suministro de materias primas químicas a la industria en agosto del 
año 1.965 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. 
 
Las actividades mencionadas estaban respaldadas en la asesoría  a pequeñas y 
medianas industrias, ya que sus socios fundadores, Ángel Jiménez y Carlos A. 
Jiménez, son Ingenieros Químicos. 
 
Con el correr de los años y para satisfacer la demanda del occidente Colombiano, 
se abrió la sucursal de Santiago de Cali, en Enero de 1969. 
 
A través del tiempo, la sociedad de carácter limitada, ha tenido reformas en cuanto 
a cambio de socios, con la salida de la sociedad de Carlos A. Jiménez, y el 
ingreso de María Luisa Jiménez, Nila Jiménez, Ernesto Jiménez y Beatriz 
Jiménez. 
 
Se realiza también un cambio de naturaleza jurídica, al conformarse en octubre de 
1.994 una sociedad, con domicilio principal en Yumbo, ante la importancia de los 
clientes a los que se les suministraba productos químicos en la región, con el 
nombre de PROFINAS LTDA. DE CALI, con periodo de vida de la sociedad hasta 
el año 2.014, la cual asume en forma integra todos los productos, clientes, 
servicios y personal que tenía sucursal de PROFINAS LTDA., que es liquidada. 
 
En diciembre de 2001 se reforma la naturaleza jurídica de la sociedad, pasando a 
ser anónima, con duración hasta el 2051 y quedando bajo la razón social 
PROFINAS S.A. 
 
 
7.1  DIAGNOSTICO FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2008  
 
 
No obstante que la empresa se encuentra al día con todas sus obligaciones 
financieras y tributarias, presenta una situación de iliquidez debido al 
estancamiento en las ventas,  el incremento en los  costos laborales y  las  cargas  
tributarias. 
 
El nivel de endeudamiento es del 43% a diciembre 31 de 2008, cifra que está un 
poco por encima del ideal ya que las empresas del estado exigen en los procesos 
de contratación y licitaciones un nivel de endeudamiento del 40%. Por lo cual esto 
puede llegar a ser una debilidad muy grande frente a otros oferentes.  
 
Los activos de la empresa están alrededor de 2.729.000 con un pasivo de 
1.411.000, creando una relación pasivos – activos del 51.7%  de lo cual se deduce 
la  gran capacidad que tiene la empresa de asumir sus pasivos. 
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8. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

8.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 

PROFINAS S.A.  es una empresa importadora y comercializadora de productos 
químicos, elementos y equipos para laboratorio. La empresa comercializa estos 
productos que son necesarios para realizar los análisis de control de calidad o que 
se requieren en laboratorios químicos, que poseen empresas productoras, 
instituciones de educación, así como, materias primas para la fabricación de 
algunos productos de la rama farmacéutica, veterinaria, y alimenticia.  

Este servicio se presta en forma integral, garantizando a los clientes calidad del 
producto, seguridad en su manejo, análisis técnico y asesoría sobre el manejo 
adecuado del producto, servicio de mantenimiento en los equipos para laboratorio 
y consecución del producto ya sea dentro del país o en el exterior.  

Su portafolio se basa en las siguientes líneas de producto: 

 Reactivos Químicos para análisis industriales. 

 Reactivos Químicos para análisis clínicos. 

 Equipos e implementos para laboratorio. 

 Materias primas grado U.S.P y grado comercial, para la fabricación de 
diferentes medicamentos de uso humano o veterinario, productos comestibles, u 
otro tipo de elementos. 
 

Los dos primeros con respaldo tecnológico de las mas importantes casas 
fabricantes europeas y americanas como Merck, E.M Science, J.T. Baker, Carlo 
Erba, Mallinckrodt y Oxoid. Para los dos últimos con el respaldo también de las 
más importantes firmas europeas como americanas, como Schott, Brand, Duran, 
Pirex, Thomas, Nalgene, VWR, Fisher y Thermolyne. 

Se sede principal se  encuentra ubicada en la Carrera 40 No. 14 – 09 en la 
urbanización industrial de ACOPI, la cual pertenece al municipio de Yumbo,  

 

8.2  MISIÓN 
 
 
PROFINAS S.A. tiene como Misión la comercialización de productos químicos, 
material y equipos  de laboratorio a los sectores de la salud, educación, alimentos, 
metalmecánica, papelero y ambiental; buscando la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de sus clientes contando para ello con un personal 
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competente, que se preocupa por el mejoramiento continuo de sus procesos 
garantizando un excelente servicio al cliente 
 
 
8.3  VISIÓN 
 
 
Ser en el año 2014 la empresa líder en distribución de  productos químicos 
industriales, reactivos y equipos  de laboratorio en el sur occidente colombiano 
 
 
8.4  POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
PROFINAS S.A. es una empresa importadora,  distribuidora y comercializadora de 
productos químicos industriales, reactivos, equipos e instrumental de laboratorio 
que busca satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, para lo cual 
cuenta con un personal competente, con metodologías apropiadas para el manejo 
de los productos que distribuye y la infraestructura más adecuada. 
 
Además, se preocupa por el mejoramiento continuo en sus procesos para 
garantizar un excelente servicio al cliente. Como consecuencia de ello, busca 
obtener rendimientos apropiados para el beneficio de sus accionistas y la auto 
sostenibilidad de la empresa.  
 

8.5 ORGANIGRAMA 
 
(Ver Figura 1, página siguiente).  
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Figura  1. Organigrama 

 
Fuente: PROFINAS S.A. Manual de Procedimientos Internos. Cali, 2008. Archivo computador.  
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9. SITUACIÓN DE MARKETING ACTUAL 
 
 

Cuadro  1. Diagnostico de la mezcla de Marketing 
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Cuadro 1. (Continuación).  
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10. FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
 

10.1 TAMAÑO DE LA CATEGORÍA 
 
 
PROFINAS S.A. se encuentra en el sector de comercialización de productos 
químicos, elementos y equipos para laboratorio que requieren empresas del sector 
público y privado para hacer análisis de laboratorio o como materias primas para 
la producción, en el suroccidente colombiano se concentra gran cantidad de 
empresas que demandan estos productos que PROFINAS S.A. comercializa. 
 
El consumo en el suroccidente colombiano  de  productos químicos, elementos y 
equipos de laboratorio durante el 2008 es de $11.652.139.905 cifra que se estima 
según las ventas de las principales empresas oferentes del sector.  
 

10.2 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO  
 
 
10.2.1 Actual 
 

Gráfico 1. Participación del mercado  
 
 

 
Fuente: PROFINAS S.A. Manual de Procedimientos Internos. Cali, 2008. Archivo computador.  
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10.2.2  Años Anteriores 
 

Cuadro  2. Participación del mercado en los últimos 4 años 
 

AÑO   Total Mercado / Año   Ventas Profinas  
 % Part. 
Profinas  

   
2.004   $          9.347.046.044   $   4.673.523.022  50,00% 

   
2.005   $        10.188.280.188   $   4.788.491.688  47,00% 

   
2.006   $        10.799.576.999   $   4.859.809.650  45,00% 

   
2.007   $        11.663.543.159   $   5.294.082.240  45,39% 

    Fuente: PROFINAS S.A. Manual de Procedimientos Internos. Cali, 2008. Archivo computador 

 
10.3 SITUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL SECTOR 
 

El mercado de comercialización de productos químicos para el suroccidente 

colombiano se encuentra actualmente en una etapa de crecimiento porque 

históricamente (exceptuando el año 2008 comparado con el 2007) aumenta el 

volumen de ventas en un promedio de 7% anual. 

La razón para que se genere este crecimiento es que las políticas regulatorias 

gubernamentales exigen a las empresas mayores análisis de laboratorio que 

permitan asegurar que los artículos que producen son de excelente calidad y que 

cumplan con los estándares internacionales.  Ejemplo de esto es la obligación 

para las empresas y entidades de salud que posean laboratorios y utilicen 

productos químicos, de tener cabinas de bioseguridad y extractoras de gases y de 

flujo laminar para el manejo de los productos en el laboratorio.   

El decrecimiento del mercado del año 2008 comparado con el 2007 se dio por la 

alta revaluación del peso colombiano con relación al dólar estadounidense, que 

afecto las exportaciones colombianas, y por consiguiente al mercado de productos 

químicos, al efectuar menos compras los clientes del sector. 

(Ver  Gráfico 2, página siguiente).  
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10.4 PERSPECTIVAS DEL SECTOR 
 

Gráfico 2. Perspectivas de crecimiento del sector 
 

 

Fuente: PROFINAS S.A. Manual de Procedimientos Internos. Cali, 2008. Archivo computador.  

 

Para el año 2009 el sector de químicos tienen una expectativa de crecimiento del 

7% comparado con el año 2008.  Algunos de los factores que inciden en este 

crecimiento es la leve mejoría en la economía del país y que es un año pre 

electoral, razón por la cual las entidades oficiales se aprovisionan antes de que 

entre en vigencia la Ley de Garantías, la cual les impide realizar compras.   Este 

Ley debe entrar a regir en el último trimestre del año.   

Para el año 2010 se espera un crecimiento del sector del 7% comparado con el 

año 2009 por el aumento del nicho de mercado por la apertura de empresas en 

zonas francas y de facultades de educación superior que utilizan el producto.   

 
10.5 COMPETITIVIDAD SECTORIAL  
 
 
Si bien el sector de la industria química se encuentra en crecimiento y esto 
beneficia al sector de comercialización de productos químicos, equipos y 
elementos para laboratorios, este tipo de factores no basta para hacer que 
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PROFINAS S.A. logre mejorar su participación de mercado, por esto es necesario 
analizarlos desde un punto de vista más especializado y enfocado.  
 
Para este análisis de Competitividad sectorial  y de las amenazas que pueden 
impedir o mejorar las condiciones del negocio se tomará como base las cinco 
fuerzas competitivas (Porter, 1985), considerando el análisis de los grupos 
estratégicos. 

 

 

 

(Ver Figura 2, página siguiente).  
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Figura  2. 5 Fuerzas de Porter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRERA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Requisitos de capital y financiación muy altos, inversión inicial de aproximadamente 2.000 millones de pesos 
Concentración de distribuidores autorizados. 
Permiso por parte de la dirección nacional de estupefacientes para la comercialización, distribución de grandes cantidades de productos químicos controlados 

EXISTENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En los últimos años se ha presentado la entrada al país de algunos productos 
químicos de baja calidad, que no ha tenido gran aceptación en el mercado pues las 
empresas utilizan insumos  de primera calidad para la producción y análisis de 
productos para poder sacarlos al mercado.  
 
El segmento que si tiene una amenaza latente en cuanto a la entrada de productos 
sustitutos es el de implementos y equipos para laboratorio ya que se ha presentado el 
ingreso al país de algunas marcas poco reconocidas y de poca calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Por ser un sector donde los consumidores son grandes multinacionales y 
empresas del estado, puede ser atractivo pero se requiere de un capital 
muy alto para poder entrar a competir con las empresas ya establecida. La 
rivalidad entre las empresas comercializadoras genera una guerra de 
precios y de condiciones como plazos de pago y descuentos que beneficia 
a los clientes. El ser oportunos  ante los requerimientos de los clientes es 
un factor generador de éxito muy importante. 

 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN 

DE  PROVEEDORES 

Los proveedores son 

generalmente empresas 

importadoras que traen los 

productos directamente de las 

casas matrices en diferentes 

países del mundo, 

especialmente de Europa y 

Estados Unidos, por lo cual 

tienen el poder de fijar precios 

y tener mejores márgenes de 

ganancias, el sector de 

comercialización tiene una 

alta dependencia de los 

importadores directos. Ya que 

estos son la fuente principal 

para las comercializadoras. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 

LOS COMPRADORES 

Los compradores en el sector de 
los productos químicos tienen gran 
poder pues son empresas 
grandes, multinacionales que 
tienden a bajar sus costos de 
cualquier manera y una de ellas es 
disminuyendo los costos de sus 
insumos. Los clientes son los que 
definen las políticas de pago que 
van desde los 30 hasta los 90 días  
lo que implica para las empresas 
comercializadoras tener un alto  
capital de amortización para 
sostener estos costos financieros. 
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11. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

 
En el análisis del entorno se analizarán los diferentes actores que afectan a la 
compañía. 
 
 
11.1  MICROENTORNO 
 
 
11.1.1 Proveedores. PROFINAS S.A. por ser una empresa comercializadora tiene 
un número bastante significativo de proveedores, sin embargo los más 
representativos son: para la línea de reactivos la empresa MERCK S.A de la cual 
la empresa es distribuidor hace aproximadamente 40 años. En la línea de 
implementos y equipos para laboratorio el proveedor más importante es SCHOTT 
COLOMBIANA con quien la empresa sostiene relaciones comerciales hace 38, y 
por ultimo en la línea de materia primas el proveedor más representativo es 
BRENNTAG. 
 
PROFINAS S.A es distribuidor autorizado para Colombia de la  empresa 
norteamericana THOMAS SCIENTIFIC, la empresa logro esta distribución desde 
el año 2004. 
 
 
11.1.2  Clientes. Los clientes de la empresa son de tres clases: fabricantes, de 
servicios y comerciales, las ventas de la empresa están dirigidas en su gran 
mayoría al sector empresarial, el cual adquiere más del 99% de los productos, y 
en menor grado a personas naturales. Del sector empresarial, alrededor del 75% 
son grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, el 23% son medianas y 
pequeñas y solo un 2% son microempresas o personas naturales. 

A continuación se relacionan algunos de los clientes que han establecido 
relaciones redituables con la empresa desde hace muchos años, y que aún siguen 
siendo socios comerciales muy importantes para PROFINAS S.A. 

Sector aseo y hogar:    
     

 Colgate Palmolive 

 Johnson &Johnson 
 

Sector farmacéutico: 

 Bayer S.A. 

 Jgb S.A. 
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 Laboratorios Lafrancol S.A. 

 Tecnoquímicas S.A. 
 

Sector Veterinario: 

 Laverlam S.A. 

Sector Alimentos: 

 Nestlé S.A. 

 Harinera del Valle S.A. 

 Productora de Jugos S.A. 

 Industrias del Maíz S.A. 

 Cadbury Adams S.A. 

 Colombina S.A. 

 Comestibles Aldor  S.A. 
 
Sector Azucarero:  
 

 Manuelita S.A. 

 Mayagüez S.A. 

 Ingenio San Carlos 

 Ingenio del Cauca 

 Ingenio Providencia 

 Riopaila Castilla 

 Ingenio Carmelita 
 

Sector Papelero: 

 Cartón Colombia S. A 

 Productora de papeles S.A. 

 Grupo Carvajal S.A. 
 

Sector Educativo: 

 Universidad del Valle 

 Universidad Nacional 

 Universidad ICESI 

 Universidad Autónoma de Occidente 

 Universidad de San Buenaventura 
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Otros sectores: 

 Mac S.A. 

 Finca S.A. 

 Emcali S.A. E.S.P. 

 Aguas de Buga 

 Coralina  
 

Sector Salud: 

 Unidades Ejecutoras de Saneamiento 

  Fundación Clínica Valle del Lilí 

 Centro Médico Imbanaco 
 

11.1.3  Análisis de los clientes 
 

11.1.3.1 ¿Quiénes son los clientes? Los clientes de la empresa son de tres 
clases: fabricantes, de servicios y comerciales, las ventas de la empresa están 
dirigidas en su gran mayoría al sector empresarial, el cual adquiere más del 99% 
de los productos, y en menor grado a personas naturales. Del sector empresarial, 
alrededor del 75% son grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, el 
23% son medianas y pequeñas y solo un 2% son microempresas o personas 
naturales. 

 
11.1.3.2  ¿Qué compran y cómo usan el producto? Las empresas compran 
reactivos químicos para hacer análisis en los laboratorios de control de calidad. 
 
Materias primas grado industrial para procesos en las plantas de producción. 
 
Materias primas grado USP que se utilizan para producción de alimentos o 
medicamentos de consumo humano y veterinario, estas materias primas las 
adquieren en especial los laboratorios farmacéuticos y empresas que dentro de 
sus portafolio tienen productos de consumo humano o animal. 
 
Elementos y equipos para laboratorio. Lo utilizan todas las empresas que tienen 
laboratorio para poder realizar todo tipo de análisis a sus productos. También los 
utilizan empresas del sector educativo para sus laboratorios de enseñanza. Los 
elementos de laboratorio incluyen una gran gama de productos como vasos de 
precipitados, erlenmeyer, pipetas, probetas, balanzas, incubadoras, hornos, etc. 
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11.1.3.3 ¿Dónde compran? Los clientes compran estos productos en empresas 
comercializadoras de productos químicos, elementos y equipos para laboratorio 
que existen actualmente, los clientes adquieren estos productos donde les 
ofrezcan mayor inmediatez en la entrega y mejores precios. Para las materias 
primas grado USP es usual que las empresas los adquieran directamente con el 
importador, pues por tratarse de grandes cantidades el importador tiene mejores 
precios. 

 

11.1.3.4. ¿Cuándo compran? Las empresas  que adquieren sus productos para 
producción luego de seleccionar el proveedor realizan una orden de compra 
abierta con unas cantidades mensuales para despacharles, en cuanto a los 
implementos y equipos de laboratorio los compran de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos que estén teniendo internamente. 

 

11.1.3.5 ¿Cómo compran? Para el proceso de compras los clientes envían una 
solicitud de cotización a los diferentes oferentes, ya sea por vía fax, e-mail o por 
sus sistemas propios de cotización en línea, una vez recibidas las propuestas 
asignan un proveedor y le envían la orden de compra.  

Hay empresas que realizan negociación por un lapso determinado de tiempo para 
garantizar el cumplimiento en las entregas y la estabilidad en los precios. 

 

11.1.4 Encuesta de satisfacción del cliente de Profinas S.A.  
 

Metodología: herramienta aplicada: para realizar la evaluación de la satisfacción 
del cliente, se utilizó la técnica de encuesta, la cual fue enviada vía e-mail a los 
clientes para su Diligenciamiento y devolución vía fax o por e-mail. 
 
 
Número de clientes encuestados: la encuesta se realizó a los 87 clientes más 
representativos durante todo el año 2008, donde además se tuvo encuesta a los 
clientes habituales de la empresa (clientes que realizan al menos una compra 
durante el mes). El cliente calificó desde 1.0 (valor mínimo) hasta 5.0 (valor 
máximo) su grado de satisfacción en cada uno de los aspectos a evaluar. 
 
Resultados: al aplicar la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Gráfico 3. Resultados Encuesta de satisfacción del cliente diciembre 2008 

 

Cuadro  3. Aspectos de calidad evaluados  
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Gráfico 4. Grado de Satisfacción del cliente 

 

Cuadro  4. Resumen de  resultados 
 

 

 

11.1.4.1  Análisis de datos. Al promediar la calificación dada por los clientes en 
cada uno de los aspectos, se observa que los clientes se sienten “Muy 
Satisfechos” (calificación entre 4.5 y 5.0) en los aspectos de “Calidad del producto” 
y “Documentos del despacho (Factura y/o Remisión)”. En los aspectos de: 
Cumplimiento en cantidades y tiempo de entrega acordados, Envío de 
Documentación del producto, Asistencia Técnica, Atención de despachos 
urgentes, Respuesta a solicitudes de cotización, Atención a Quejas y Reclamos el 
cliente, precios y cubrimiento de necesidades, los clientes se sienten “Satisfechos” 
(calificación entre 4.0 y 4.4). Con base en la calificación promedio general de 
todas las encuestas, se observa que el 27,27% de los clientes están “Muy 
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Satisfechos”, el 70,45% están “Satisfechos” y el 2,27% están “Moderadamente 
Satisfechos”; no se obtuvo porcentaje de clientes “Insatisfechos” (0%). 

 

11.1.5  Competencia. La competencia de Profinas S.A. se centra en 3 grandes 
empresas, Merquimica  y Scientific Products.  
 
Merquimica: empresa Caleña fundada en el año 2000, cuenta con un personal de 
aproximadamente 7 empleados, el local donde se encuentra ubicado es pequeño 
por lo cual no cuenta con buen espacio para el almacenamiento de productos. Es 
una empresa que ha tenido un crecimiento muy lento desde sus inicios. 
 
Scientific Products: empresa fundad en el año 2003, es una empresa con mayor 
proyección, tiene como fortaleza la representación  de FISCHER marca Americana 
de gran reconocimiento en el mercado. Sus operaciones se centran en el Valle del 
Cauca, pero tiene cobertura a nivel nacional. 
 
Laboratorios de Occidente: empresa fundada hace aproximadamente  15 años, no 
ha tenido buenas administraciones por lo que su desempeño en el mercado no ha 
sido el mejor.  
 

(Ver Cuadro 5, página siguiente).  
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11.1.5.1 Análisis de la competencia 
 

Cuadro  5. Matriz del perfil competitivo  

VALOR VALOR VALOR SOPESADO

SOPESADO SOPESADO SOPESADO

Calidad del producto 0,05 3 0,15 3 0,15 4 0,20

Cumplimiento en cantidades y tiempos 

de  entrega 0,15 3 0,45 3 0,45 2 0,30

Documentos del despacho (factura y / o 

remisión) 0,05 4 0,20 4 0,20 4 0,20

Envío de documentación del producto

(Ficha

Técnica, de seguridad, certificado de

análisis).
0,05 4 0,20 4 0,20 4 0,20

Asistencia técnica para el uso de los 

productos suministrados 0,08 3 0,24 2 0,16 3 0,24

Atención de despachos urgentes 0,10 3 0,30 2 0,20 2 0,20

Respuesta a solicitudes de cotización 0,20 3 0,60 3 0,60 3 0,60

Atención a quejas y reclamos 0,07 4 0,28 3 0,21 4 0,28

Precios 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,60

Cubrimiento de necesidades (portafolio 

de productos y servicios) 0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40

TOTALES 1,00 3,27 3,02 3,22

FACTORES CLAVES DE ÉXITO
VALOR

COMPETIDOR C 

SCIENTIFIC PRODUCTS

PESO VALOR VALOR

PROFINAS S.A

COMPETIDOR A COMPETIDOR B 

MERQUIMICA
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Cuadro  6. Indicadores matriz competitiva 
 

 

 

 

Gráfico 5. Cruce de variables matriz competitiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.5.2 Evaluación de la competencia. Para realizar la matriz del perfil 
competitivo frente a la competencia se realiza una ponderación donde a cada 
variable se le asigna un peso de acuerdo a la importancia que esta tenga para el 
negocio. Igualmente se le asigna un valor de 1 a 4 que indica si esa variable es 
calificada como debilidad mayor, debilidad menor, fortaleza mayor o fortaleza 
menor. 

Luego se multiplica el peso con el valor asignado y esto nos da un número que al 
final se totaliza con todas las variables para saber que tan competitiva es la 
empresa frente a la competencia. Como se pudo observar PROFINAS S.A obtuvo 
una calificación de 3.27 y está por encima de los valores obtenidos por la 
competencia. 

Teniendo en cuenta los factores claves de éxito que definen a las empresas del 
sector químico, y específicamente a los competidores de mayor importancia para 
PROFINAS S.A. se puede observar que en su ponderación  total presenta un 

0,00
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0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

COMPETIDOR A 

COMPETIDOR B 

COMPETIDOR C 

Deblidad Mayor 1

Debilidad Menor 2

Fortaleza Menor 3

Fortaleza Mayor 4

Medición
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comportamiento parejo frente a sus principales competidores, es importante 
resaltar que en las variables como precio Scientific Products está superando por 
ser una fortaleza mayor, y puede ser un elemento clave a la hora de la incidencia 
en la perdida de participación del mercado para PROFINAS S.A., sin embargo 
ésta las supera en la variable atención a despachos urgentes  siendo una fortaleza 
menor comparativamente Scientific products y Merquimica la definen como una 
debilidad. 

 

11.1.5.3 Objetivos de PROFINAS S.A. y su competencia 
 

Cuadro  7. Objetivos de PROFINAS S.A. y su competencia 

 

11.1.5.4 Estrategias de PROFINAS S.A. y su competencia  
 

Cuadro  8. Estrategias de PROFINAS S.A. y su competencia 
 

EMPRESAS  ESTRATEGIAS 
PROFINAS S.A. Diferenciación: ofreciendo un portafolio muy extenso                                                          

- Entrega: agilidad en las entregas de pedidos                                                           
Penetración del mercado: venta directa  

SCIENTIFIC PRODUCTS Penetración del mercado: venta directa y relaciones publicas                                     
Alianzas estratégicas: acuerdos con empresas en otros países 
para importar directamente                                         entrega: 
bajos niveles de stock en plaza para entregas a tiempo                                           

MERQUIMICA Penetración del mercado: venta directa y relaciones publicas                                 
entrega: rapidez en la entrega de pedidos                                                                                                                               

TC QUÍMICOS Penetración del mercado: Venta directa                    

LAB. DE OCCIDENTE Penetración del mercado: venta directa 

EMPRESAS  OBJETIVOS 

    

PROFINAS S.A 

Ser líderes en el mercado de la distribución de productos 
químicos, elementos y equipos para laboratorio en el 
suroccidente colombiano 

SCIENTIFIC PRODUCTS Incursionar en todo el mercado Nacional 

MERQUIMICA Impulsar su crecimiento en el Valle Del Cauca 

TC QUIMICOS 
garantizar a los clientes productos de alta calidad y asistencia 
técnica adecuada 

LAB. DE OCCIDENTE Mejorar su imagen y posicionamiento en el sector. 
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11.1.5.5 Mezcla de mercadeo PROFINAS S.A. y su competencia 
 

Cuadro  9. Mezcla de mercadeo PROFINAS S.A. y su competencia 
 

EMPRESAS  PRODUCTO PRECIO 
PLAZA 
(DISTRIBUCIÓN)  PROMOCIÓN 

PROFINAS 
S.A. 

Distribución 
de productos 
químicos, 
elementos y 
equipos para 
laboratorio. 

Precios fijados de 
acuerdo al costo                               
Rentabilidad del 30% 
aproximadamente. 

Cobertura en 
departamentos 
como Valle del 
Cauca, Nariño, 
Cauca, Quindío, 
Risaralda. 

Venta Directa 
y pagina web.     
Fuerza de 
ventas 
integrada por 
seis 
vendedores 

SCIENTIFIC 
PRODUCTS 

Distribución 
de productos 
químicos, 
elementos y 
equipos para 
laboratorio. 

Precios competitivos 
por ser importadores 
directos 

Distribución 
Propia en 
distintas 
ciudades del país 

Ventea 
directa y 
relaciones 
publicas 

MERQUIMICA 

Distribución 
de productos 
químicos, 
elementos y 
equipos para 
laboratorio. 

Precios con bajo 
margen de rentabilidad 

Un solo local 
comercial  en la 
ciudad de Cali 
con poco espacio 
de 
almacenamiento 

Venta directa. 
Fuerza de 
ventas con 
poca 
experiencia 
en el sector 

TC 
QUÍMICOS 

Distribución 
de productos 
químicos, 
elementos y 
equipos para. 

De subdistribuidor  es 
decir relativamente 
altos comparados con 
los de los mayoristas e 
importadores 

Distribución en la 
ciudad de Cali 
principalmente. 

Venta directa 
y pagina web 

LAB. DE 
OCCIDENTE 

Distribución 
de productos 
químicos, 
elementos y 
equipos para 
laboratorio. Precios de competencia 

Distribución en el 
suroccidente del 
país. Un solo 
punto de venta Venta directa 
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11.1.5.6 utilidades de PROFINAS S.A. y su competencia 
 

Cuadro  10. Utilidades PROFINAS S.A. y su competencia 
 

 
 

11.2 MACROENTORNO 
 
 
11.2.1 Social. El mercado de la distribución está permitiendo un mayor  acceso a 
los consumidores para adquirir sus productos de una manera directa con el 
productor, como consecuencia de las nuevas redes de información como internet y 
los nuevos sistemas de logística. Estos avances desintermedian y afectan a las 
empresas comercializadoras obligándolas a mantener precios y servicios muy 
competitivos.  
 
 
11.2.2 Económico. En el negocio de la comercialización la coyuntura económica 
actual se ha convertido en un reto para el diseño de estrategias que buscan 
mejorar la productividad, reducir costos, y fidelizar al cliente. Lo anterior evitando 
el aumento de costos financieros, optimizando el sistema logístico y 
potencializando el uso de las tecnologías de información y comunicaciones para 
mejorar la comunicación con el cliente. 
 
 
11.2.3 Tecnológico. La tecnología está reduciendo el tiempo de innovación, 
facilitando el ingreso permanente de nuevos productos y mejorando la 
comunicación.  Sus efectos en el sector de la comercialización son positivos en la 
medida en que las organizaciones se tornen más flexibles, dinámicas y agiles. 
 
 

UTILIDADES AÑO 2008 

  

PROFINAS 
S.A.  

LABORATORIOS 
DE OCCIDENTE 

T.C 
QUÍMICOS 

MERQUIMICA 
SCIENTIFIC 
PRODUCTS 

Ingresos 
operacionales 

 $ 4,889,008,629   $ 827,118,000   $ 254,059,276   $ 1,308,601,000   $ 3,773,343,000  

costo de 
ventas   $ 3,447,760,780   $ 642,652,000   $ 222,690,134   $ 1,011,028,000   $ 2,531,224,000  

Utilidad Bruta  $ 1,441,247,849   $184,466,000   $ 31,369,142   $ 297,573,000   $ 1,242,119,000  

% 
rentabilidad 30.8 21.4 17.3 0.6 35.5 
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11.2.4 Legal. Para la comercialización de productos químicos es determinante 
considerar las restricciones y normas que regula la compra, distribución y 
utilización de insumos químicos controlados por organismos del estado como la 
dirección nacional de estupefacientes e indumil.  
 
 
11.2.5 Político. El panorama político presenta incertidumbre en los periodos 
electorales. Las épocas electorales generan un impacto negativo en las empresas 
distribuidoras  ya que se reducen las negociaciones o acuerdos de largo plazo con 
entidades del estado. Los tratados de libre comercio con Europa y Estados Unidos 
incrementaran la competencia por el posible ingreso de nuevos competidores  
requiriendo que estas empresas incrementen su capacidad de reacción y busquen 
ampliar sus portafolios incluyendo marcas y referencias que surjan como opciones 
de estos nuevos tratados. 

 

(Ver Cuadro 11, página siguiente). 
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11.2.6 Variables que inciden en la competitividad del sector de la comercialización de productos químicos, 
elementos y equipos para laboratorio 
 

Cuadro  11.  Variables Económicas 
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Cuadro  12.  Variables Tecnológicas  
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Cuadro  13. Variables comerciales 
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Cuadro  14. Variables legales 
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Cuadro  15. Variables políticas  
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Cuadro  16. Variables financieras 
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Cuadro  17. Variables sociales y ambientales 
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11.2.7 Matriz de riesgo e incertidumbre. La Matriz de riesgo e Incertidumbre reúne todas las variables calificadas 
desde la percepción que se tiene de su Riesgo e Incertidumbre, como factor que impacta la competitividad de la 
organización. 
 

Está compuesta por 3 grandes zonas: Zona de Alto, Mediano y Bajo Riesgo. Para su elaboración basta con 
trasladar a cada cuadrante de esta matriz, las variables que anteriormente fueron clasificadas en su nivel de riesgo e 
incertidumbre. 
 
Cuadro  18. Análisis estratégico de la Matriz Riesgo – Incertidumbre   

 

CUADRANTES DESCRIPCIÓN 

Cuadrante 1 Alto Riesgo - Alta Incertidumbre

Reúne generalmente las características que más afectan el

desempeño del negocio, pero que sus síntomas, causas y

efectos no se conocen, requiriéndose acciones urgentes para

incorporarlos como FCE 

Cuadrante 2 Alto Riesgo - Mediana Incertidumbre

Son características cuyo conocimiento requiere ampliarse,

precisarse o orientarse en su real influencia. Su permanente

consideración debe ser igualmente crítica, deben realizarse

acciones urgentes para incorporarlos como FCE 

 


Cuadrante 3 Alto Riesgo - Baja Incertidumbre

Contiene las características de más riesgo y

desconocimiento, implicando que para manejar su bajo nivel

de experiencia es necesario involucrarlas como prioritarias

en el plan de investigación y monitoreo; y que para controlar

su riesgo es perentorio considerarlas en el proceso de

resolución de problemas

SIGNIFICADO ESTRATÉGICO DE LOS COMPONENTES DE LA MATRIZ DE RIESGO E INCERTIDUMBRE

Zona de riesgo crítico 

Congrega esta zona los 3 cuadrantes con las variables de Alto Riesgo, en razón de su impacto en la estructura de la industria y del sector. Se moviliza desde variables 

conocidas hasta aquellas desconocidas, que tendrán un alto efecto en el desempeño competitivo de la industria y del negocio



 

 

59 

 

ALTA INCERTIDUMBRE MEDIANA INCERTIDUMBRE BAJA INCERTIDUMBRE 

Cuadrante 1: Alto Riesgo - Alta 

Incertidumbre:

Cuadrante 2: Alto Riesgo - 

Mediana Incertidumbre:

Cuadrante 3: Alto 

Riesgo - Baja 

Incertidumbre: 

 Recesión mundial y reducción del 

consumo mundial

Incremento en la 

productividad para reducir 

costos

Inestabilidad cambiaria Disminución de la inversión social

Encarecimiento del crédito

Disminución de compras como efectos 

de la recesión

Desintermediación de los distribuidores

 Ingreso de nuevos competidores 

globales de países emergentes

 Incertidumbre política por periodo 

electoral

 La corrupción

El alto costo comparativo del crédito

Cuadrante 4: Mediano Riesgo - Alta 

Incertidumbre

Cuadrante 5: Mediano Riesgo - 

Mediana Incertidumbre:

Cuadrante 6: Mediano 

Riesgo - Baja 

Incertidumbre:

Deflación de precios para 

mantener volúmenes

Reducción de tasas impositivas y 

los aranceles

Decrecimiento en inversión en 

I&D

Disminución del énfasis en 

nuevas inversiones

Variabilidad en los precios de los 

insumos

Nuevas formas de sustitución del 

uso de insumos químicos

Crecientes exigencias en el uso 

de insumos naturales

Nuevos estándares globales de 

productividad

Creciente preferencia por 

productos naturales y de alto 

contenido nutricional

Nuevos estándares de manejo de 

inventarios, co Grandes fusiones 

en la industria mundial mpras y 

distribución

Amenaza de sustitutos 

convergentes por biotecnología

Disminución de la demanda de 

las economías emergentes

Énfasis en estrategias de 

compras para reducir costos

Creciente regulación global y 

desregulación local

Creciente desregulación 

arancelaria – TLC

La inseguridad y la violencia

El narcoterrorismo de los grupos 

insurgentes y sus aliados

El Incremento del desempleo 

Zona de riesgo crítico 

ALTO RIESGO

Cuadro  19. Cruce de la Matriz Riesgo Incertidumbre   
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ALTA INCERTIDUMBRE MEDIANA INCERTIDUMBRE BAJA INCERTIDUMBRE 

Cuadrante 7: Bajo Riesgo - Alta 

Incertidumbre

Cuadrante 8: Bajo Riesgo - 

Mediana Incertidumbre: 

Cuadrante 9: Bajo 

Riesgo - Baja 

Incertidumbre: 

Acuerdos para 

compartir 

actividades

Nuevos estándares 

de calidad y BPM 

“Buenas prácticas 

manufactura

Nuevas normas de 

calidad

BAJO RIESGO

Zona de riesgo emergente  

Cuadro 19. (Continuación). 

 
Como se puede observar casi todas la variables que se ubicaron en el cuadrante 1 
Alto riesgo – alta incertidumbre fueron las económicas y financieras por lo que la 
empresa debe tener especial cuidado ya que se encuentran en una zona de riesgo 
critica, la empresa debe realizar cambios profundos en la productividad y en los 
procesos correlacionados  como compras, inventarios, pronósticos de compras y 
de ventas. Tener un plan de acción donde los factores claves de éxito se 
conviertan en herramienta para impedir el fracaso y por el contrario permitir la 
supervivencia de la empresa. Por tratarse de una pequeña empresa debe procurar 
bajar costos, mejorar la productividad y disminuir la dependencia de los bancos.  
 
En relación con las 2 variables comerciales, se tornan altamente criticas por ser 
variables que afectan directamente la supervivencia de la empresa, por lo tanto 
requieren acciones para mantener el negocio como pueden ser enfatizar en el 
servicio al cliente, reducción de precios, ampliación del portafolio, búsqueda  de 
nuevas marcas y brindar asesoría a los clientes. 
 
El cuadrante Mediano Riesgo – Mediana Incertidumbre también presenta un gran 
número de variables pero son variables que afectan a la industria en general, la 
empresa debe tener un monitoreo permanente de estas variables, para estar 
atento a los cambios que presente el sector como la entrada de nuevos 
competidores o nuevas formas de abastecimientos. El gran volumen de variables 
en este cuadrante determina que el sector se encuentra en un periodo de cambio, 
la empresa debe planificar una reingeniería que estime el involucramiento de estas 
variables y minimice los efectos negativos que estas puedan tener.  
 
El cuadrante No 9 Bajo Riesgo – Baja incertidumbre presenta algunas variables 
que no afectan directamente a la empresa por lo cual no se requiere de monitoreo 
constante pero que en algún momento pueden ser una oportunidad para la 
empresa como la implementación de nuevas normas de calidad que puedan 
acelerar el consumo de algunos productos requeridos para estos procesos. La 
empresa se encuentra certificada por el ICONTEC por lo cual estas variables ya 
han sido implementadas en la empresa por lo que el riesgo y la incertidumbre son 
bajos.
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12.  PROCESOS INTERNOS 
 

La calificación que le asigna a cada variable, así: 1 = Debilidad catastrófica, 2 = 
Debilidad muy grave, 3 = Debilidad grave, 4 = Debilidad subsanable, 5 = Debilidad 
en proceso de mejoramiento, 6 = Fortaleza débil, 7 = Fortaleza normal, 8 = 
Fortaleza importante, 9 = Fortaleza sólida,  10 = Fortaleza única, exclusiva y 
valiosa. NA = No aplica, NC = No conoce 

Cuadro  20. Proceso de Recursos Humanos 
 

 
Cuadro  21. Proceso Administrativo y de Compras 
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Cuadro  22. Proceso Financiero 
 

 

Cuadro  23. Proceso de Mercadeo y Ventas 
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Cuadro  24. Proceso de Calidad y Mejoramiento 
 

 

 
Cuadro  25. Proceso Logístico 
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Cuadro  26. Proceso de Soporte Tecnológico e Informático 
 

 

 
Cuadro  27. Promedio Ponderado de Procesos 
 

PROCESO CLAVE Promedio.

1. Proceso de Recursos Humanos 6.8

2. Proceso Administrativo y de Compras 8.5

3. Proceso Financiero 6.9

4. Proceso de Mercadeo y Ventas 6.8

5. Proceso  de Calidad y Mejoramiento 7.8

6. Proceso Logístico 7.0

7. Proceso de Soporte Tecnológico e Informático 8.1

PROMEDIO PONDERADO TOTAL BASE 10 7.4
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12.1 ANÁLISIS PROCESOS INTERNOS 
 
 

Para el análisis de la variable talento humano se hace visible que hay una 
adecuada gestión de las variables, el 1 bloque conformado con las variables mejor 
calificadas se relaciona con las variables de cumplimiento de las normas de ley, 
mientras que las variables menos calificadas son las de estímulos e incentivos, lo 
cual es altamente preocupante por ser una empresa comercial, lo cual puede estar 
incidiendo en el clima organizacional, las ventas y la calidad del servicio. 
 
El promedio en el sistema administrativo de 8.5 refleja una empresa altamente 
organizada, consistente y controlada. 
 
El adecuado sistema de pagos a colaboradores, empleados y proveedores 
favorece las relaciones que mantiene la empresa con los diferentes públicos 
generando una excelente imagen corporativa en el mercado. 
 
La empresa presenta un problema en sus costos operativos financieros, situación 
que obliga replantear su estructura ya que esta está afectando la competitividad 
de la empresa. Ajustándose al nuevo esquema que obliga a las empresas a 
volverse más livianas y flexibles en todas sus áreas para estar dispuestas al 
cambio. 
 
La gestión de la calidad al interior de la empresa es equilibrada, consistente, esto 
se demuestra en las auditorias de gestión de la calidad y las re certificaciones que 
ha recibido la empresa,  aunque todavía requiere mejorar  en el establecimiento de 
una cultura enfocada hacia la calidad, donde todos sus empleados estén 
convencidos de que sus procesos deben ser 100% de calidad para bien de la 
empresa.  
 
El área de la compañía que requiere se estructurada es la de logística, pues la 
mayoría de las variables se ubican en fortaleza menor, y debe mejorarse pues es 
un proceso clave dentro de la empresa para poder prestar un buen servicio al 
cliente. 
 
La gestión tecnológica como soporte de la gestión administrativa es importante 
faltando en capacitación y autonomía, para la toma de decisiones con base en la 
Información. 
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13. ANÁLISIS FADO 
 

Cuadro  28.  Matriz  FADO 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Cumplimiento de las políticas trazadas por el

gobierno a nivel laboral, tributario y del manejo de

sustancias controladas que generan confianza

hacia la empresa por parte de entidades

reguladoras de estas politicas 

No elaboración de flujos de fondos, 

presupuestos 

Experiencia del mercado de la industria química Falta de planeación estrategica para logística 

Reconocimiento en el sector Participación en el mercado a la baja 

Mayorista e importador autorizado  

Infraestructura propia y de gran tamaño 

Enfoque de organización flexible 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Posibilidades de negocios nuevos con empresas 

del estado 

(F1-O1) Diversificación de portafolio de productos

y servicios alineados con los objetivos de las

empresas del estado involucradas en la

negociación. 

(D1-O2) Diseñar una planeación estratégica 

en el área financiera a fin de aprovechar  los 

recursos del sector

Crecimiento de la industria química en Colombia 

(F2-O2) Planear un sistema de inteligencia de 

mercados que permita ser a futuro mucho más  

competitivos en los mercados nacionales. 

(D2-O3) Aprovechamiento del crecimiento 

tecnológico para apalancar y mejorar los 

sistemas logísticos de Profinas S.A.

Crecimiento en las plataformas tecnológicas  para 

el mejoramiento de los procesos logísticos  

(F6-O3) Reorganización del presupuesto para la

incorporación de plataformas tecnológicas en los

sistemas logisticos de la compañía. 

(D3-O4) Diseño de acciones encaminadas a el 

mejoramiento en el servicio al cliente y 

mejoras en la distribución de los productos .

(F3-O4) Diseño de estructuras de fidelización 

para la preferencia  de los clientes actuales. 

(F5-O2) Desarrolllo y/o diseño de manejo de

inventarios a fin de aprovechar la infraestructura.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Dependencia de los importadores exclusivos de 

las casas matrices

(F4-A1) Desarrollo de mercados  con nuevos  

proveedores .

(D2-D3-A1) Buscar asociaciones estratégicas

con proveedores externos y compañías que

fabrican productos relacionados para

desempeñar aquellas actividades en la cadena

de valor total de la industria en donde tengan

experiencias y capacidades especializadas.

Regulación vigente de la distribución y transporte 

de productos quimicos de alto riesgo 

(F1- F2-A2) Diseñar planes de monitoreo continuo

que permita estar actualizada en dichas normas y

leyes. 

(D1- A3) Diseñar presupuestos para la 

elaboración de planes de compra que 

permitan ser más competitivos.  

Competencia y rivalidad del precios 

(F3-F5-F6-A3) Intensificar las importaciones

aprovechando la infraestructura física de la

empresa a fin de reducir costos y ser más

competitivos)

(D3-A1) Crear una sólida estructura de 

desarrollo de procesos que permita ser 

eficiente en los procesos de producción a fin 

de manejar la dependencia de los 

importadores.

Consolidación del mercado interno 
(D3-O2-O4) Desarrollo de politicas precios 

competitivos. 
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13.1 EVALUACIÓN DE FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 

Cuadro  29. Matriz EFE 

 

Cuadro  30. Indicador matriz EFE 

 

FACTORES EXTERNOS CLAVES

PESO

RELATIVO VALOR

RESULTADO

SOPESADO 

Oportunidades

Posibilidades de negocios nuevos con empresas del 

estado 20% 4 0,80

Crecimiento de la industria química en Colombia 10% 3 0,30

Crecimiento en las plataformas tecnológicas  para el 

mejoramiento de los procesos logísticos  20% 4 0,80

Consolidación del mercado interno 10% 3 0,30

Amenazas 

Dificil poder de negociación con los importadores 

exclusivos de las casas matrices 10% 1 0,10

Regulación vigente de la distribución y transporte de 

productos quimicos de alto riesgo 10% 2 0,20

Competencia y rivalidad del precios 20% 1 0,20

TOTALES 1,00 2,70

AMENAZA MAYOR 1

AMENAZA MENOR 2

OPORTUNIDAD MENOR 3

OPORTUNIDAD MAYOR 4

Resultado 2,70
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13.2 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 

Cuadro  31. Matriz EFI 

 

 

Cuadro  32. Indicadores Matriz EFI  
 

 

 

(Ver Figura 3, página siguiente).  

FACTORES INTERNOS CLAVES PESO VALOR RES. SOPESADO

Fortalezas 

Reconocimiento en el sector 0,20 3 0,60

Experiencia del mercado de la industria química 0,15 4 0,60

Enfoque de organización flexible 0,20 4 0,80

Mayorista e importador autorizado  0,10 3 0,30

Debilidades 

No elaboración de flujos de fondos, presupuestos 0,10 1 0,10

Falta de planeación estrategica para logística 0,10 1 0,10

Participación en el mercado a la baja 0,15 1 0,15

RESULTADOS 1,00 2,65

DEBILIDAD MAYOR 1

DEBILIDAD MENOR 2

FORTALEZA MENOR 3

FORTALEZA MAYOR 4

RESULTADO 2,65
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Figura  2. Matriz  IE 
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13.3 ANÁLISIS DE LA MATRIZ IE 
 

De acuerdo al cruce de variables de las matrices EFE y EFI la estrategia a 
desarrollar se ubica en el cuadrante 5, la cual hace referencia a la estrategia de 
penetración en el mercado. Y así mismo, se enfoca al desarrollo del problema 
formulado anteriormente, el cual consiste en incrementar la participación de la 
empresa de distribución comercial en los mercados  que opera y con los productos 
actuales, es decir el desarrollo del negocio básico. Desde este punto de vista la 
estrategia consistirá en crecer sobre el mismo formato comercial, dirigido al mismo 
mercado, pero con estrategias agresivas que dinamicen el crecimiento de la 
empresa dentro de un sector competitivo. 

Este tipo de crecimiento se puede “explotar” desde dos perspectivas basado en 
las fortalezas internas de la empresa o en el crecimiento externo del sector. 

El crecimiento interno se puede desarrollar a través del mejoramiento del servicio 
que permita crear lealtad entre los clientes actuales y captar clientes potenciales, 
por otra parte; el crecimiento externo puede llevarse a cabo a través de dos 
posibilidades: 

El primero desarrollar nuevos negocios con empresas del estado que permita 
incrementar el portafolio de clientes y segundo el desarrollo del mercado con 
productos actuales en mercados nuevos. Aunque se maneja a un riesgo muy alto 
PROFINAS S.A. tiene como fortaleza la experiencia en el sector y la posibilidad de 
ser una organización flexible. 
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14. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 

Según los análisis realizados anteriormente se concluye que los factores claves de 
éxito para el negocio son: 
 
Reconocimiento en el sector y experiencia juega un papel muy importante, ya 
que, los clientes son en su mayoría grandes compañías que buscan proveedores 
serios, establecidos en el mercado que sean capaces de cumplir con sus 
exigencias. Por otro lado la buena imagen ante los diferentes públicos, como 
proveedores, organismos de control del estado, bancos, entre otros, es un factor 
clave de éxito muy importante. 
 
Disponibilidad de inventarios es de vital importancia para poder estar atentos a 
los requerimientos de los clientes y poder cumplirles con entregas en el momento 
en que le cliente necesite algún producto. 
 
Precio: los costos de insumos para laboratorios son muy altos por lo que las 
empresas buscan poder realizar todos los análisis que requieren sin que los 
costos les afecten los presupuestos. Es un factor clave de éxito puesto que las 
organizaciones buscan oferentes que estén dispuestos a ofrecer el mejor precio 
por los productos.  
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15. DISEÑO ESTRATÉGICO 
 

15.1 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
 

 
15.1.1 Objetivo: Incrementar el volumen de ventas en un 10% por encima del 
crecimiento del mercado para el año 2010. 
 
 
15.1.1.1 Estrategia 1. Aumentar la importación directa de la marca Thomas 
Scientific de la cual la empresa es representante exclusivo para Colombia. 
 
Plan de Acción: 
 
 Actividad: 1. Diseñar catalogo de productos de importación marca Thomas 

Scientific y distribuirlos a todos los clientes. 
 
 Actividad 2. Fortalecer el departamento de importaciones asignando una 

persona competente (con experiencia y conocimiento) en importaciones. 
 

 Responsable: secretario de ventas (diseño de los catálogos), representante de 
ventas y asesora técnica (distribución de los catálogos). 

 
 Procedimiento: consultar la base de datos de ventas y determinar las 15 

referencias de mayor rotación durante los últimos 2 años de la marca Thomas 
Scientific para incluirlos en dicho catalogo. Elaborar el perfil que debe cumplir el 
responsable del dpto. De importaciones y realizar el proceso de selección. 

 
 Plazo: septiembre a diciembre 2009. 

 
Presupuesto: 
 
Cuadro  33. Presupuesto estrategia 1 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. V/R UNITARIO SUBTOTAL 

1 

Papelería 1,500 hojas 
(15 hojas por  

catalogo). 

$ 100/hoja $ 150,000 

2 
Impresiones a color. 1,500 hojas 

(15 hojas por  
catalogo). 

$ 500/hoja $ 750,000  

3 
Distribución 100 catálogos $ 3,500/catalog. $ 350,000 

4 
Salario del Responsable 
del Dpto. de 
Importaciones. 

1 persona (sueldo 
al año). 

$ 1’200,000 $ 14’400,000. 

TOTAL $ 15’650,000 
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Control y seguimiento: 

 

% de cumplimiento:        No. de Catálogos entregados          X 100% 
   No. de catálogos presupuestados 

 

% aumento de importaciones: $importaciones 2010 - $importaciones 2009x 100 
                  $ Importaciones 2009 

 

15.1.1.2 Estrategia 2. Ofrecer marcas y productos de mediano y bajo precio para 
clientes cuyo factor de decisión fundamental es el precio. 
 
Plan de Acción: 
 

 Actividad: 1. Buscar proveedores nacionales y en el exterior con unos 
estándares de calidad aceptables. 
 

 Actividad 2. Realizar la homologación de las calidades de los productos para 
seleccionar las que cumplan con los criterios establecidos. 

 

 Actividad 3. Ofrecerlos a los clientes las marcas de los productos 
seleccionados. 

 

 Responsable: gerencia de compras y asesor técnico. 
 

 Procedimiento: buscar por portales de internet contactos de proveedores 
químicos, solicitando las fichas técnicas para realizar las homologaciones de 
calidad y ofrecerlos a los clientes. 

 

 Plazo: enero a julio de 2010. 
 
Presupuesto: 
 
Cuadro  34. Presupuesto estrategia 2 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. V/R UNITARIO SUBTOTAL 

1 

Salario del Asesor 
Técnico 
responsable de 
realizar las 
homologaciones. 

1 persona x 6 meses. $  1’300,000/mes. $ 7’800,000. 

TOTAL $ 7’800,000. 
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Control y seguimiento: 
 
% cumplimiento:  No. de productos con marcas sustitutas homologados X 100% 
                            No. total de productos 
 
15.1.1.3 Estrategia 3. Crear el Sistema de mercancía en consignación para los 
clientes. 
 
Plan de Acción: 
 

 Actividad: 1. Seleccionar a los clientes con los que se va a trabajar este 
sistema. 
 

 Actividad 2. Pronosticar los consumos de estos clientes para el año siguiente. 
 

 Actividad 3. Pactar los precios de todo de todo el año para dichos productos. 
 

 Responsable: representante de ventas y asesora técnica. 
 

 Procedimiento: ofrecer a los clientes seleccionados el sistema de 
consignación, pactar los precios con el cliente, proceder a establecer el pronóstico 
de consumo durante el siguiente año y enviarles las cantidad pronosticadas el 
primer mes, al finalizar cada mes inventariar y facturar lo consumido. 

 

 Plazo: enero a diciembre 2010. 
 

 Presupuesto: no aplica. 
 

Control  y Seguimiento: 
 
               No. de clientes que aprobaron     x 100% 
No. total de clientes seleccionados en el plan 
 
 
15.2 PRODUCTO 

 
 
15.2.1 Objetivo. Ampliar el portafolio de productos y servicios. 
 
 
15.2.1.1 Estrategia 4. Incorporar la línea de productos en seguridad industrial. 
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Plan de Acción: 
 

 Actividad 1. Capacitar a la actual fuerza de ventas para que puedan vender los 
productos de seguridad industrial. 
 

 Actividad 2. Ofrecer mediante broshure a los clientes la nueva línea en 
seguridad industrial. 

 

 Responsable: .coordinador de gestión humana y vendedor seleccionado. 
 

 Plazo: enero a diciembre 2010. 
 

 Presupuesto: 
 
 
Cuadro  35. Presupuesto estrategia 4 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. V/R UNITARIO SUBTOTAL 

1 

Capacitación 
fuerza de ventas 

25 horas de 
Capacitación  

$ 25.000 pesos 
hora  

$ 625.000 

2 
Broshure. 100 unidades 

(diseño e 
impresión). 

$ 4.000 $ 400.000. 

TOTAL $ 1.025.000. 

 
 

Control  y seguimiento: 
 
Cumplimiento en ventas línea S.I:       Ventas reales        x 100%. 

  Ventas proyectadas 
 
 

15.3 PRECIO 
 

 
15.3.1 Objetivo. Reducir los precios de venta en un 5%  para las medianas y 
pequeñas empresas, con el fin de recuperar el mercado que se ha perdido con 
este tipo de clientes. Para los clientes tradicionales o fieles de la empresa no se 
aplica este descuento teniendo en cuenta que los precios que se manejan para 
ellos son espéciales y están por debajo del resto de los clientes. 
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15.3.1.1 Estrategia 5. Reducir costos  de compras haciendo negociaciones 
anuales y programando entregas parciales y trasladar el descuento por compras al 
precio de venta final para conseguir más negocios y mejor posicionamiento. 
 
Plan de Acción:  
 

 Actividad: 1. Seleccionar los productos de alta rotación y de mayor impacto en 
las ventas. 
 

 Actividad 2. Solicitar precio a los proveedores para el periodo 2010 por las 
cantidades estimadas. 

 

 Actividad 3. Informar a la fuerza de ventas sobre los nuevos costos para 
cotizar con  mejores precios. 

 

 Responsable: gerente de compras. 
 

 Plazo: enero  a diciembre 2010. 
 

 Presupuesto: está incluido en la carga salarial del gerente de compras. 
 

 Control y seguimiento: haciendo un cuadro comparativo de los precios de 
venta de los 50 productos de mayor rotación y mayor impacto en las ventas 
vendidos en el año 2010 vs 2009. 
 
 
15.4 DISTRIBUCIÓN 
 
 
15.4.1 Objetivo. Mejorar en un 5% en las entregas oportunas 

 
 
15.4.1.1 Estrategia 6. Realizar Reingeniería al proceso de despacho para mejorar 
la eficacia en las entregas. 
 
Plan de Acción: 
 

 Actividad: 1. Relacionar en el formato de facturación el tiempo prometido de 
entrega para que el personal de despachos conozca y planee mejor las entregas. 
 

 Actividad 2: comprar un vehículo y adaptarlo al cumplimiento del decreto 1609 
para las entregas de mercancía peligrosa dentro de Cali y zonas aledañas, con el 
fin de cumplir con el decreto 1609 de 2002 y las entregas urgentes. 
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 Actividad 3: renovar el personal existente con personas más competentes. 
 

 Responsable: gerente general, jefe de almacén y coordinador de Calidad & 
Gestión Humana. 

 

 Plazo: noviembre – diciembre 2009. 
 

Presupuesto:  
 
Cuadro  36. Presupuesto estrategia 6 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. V/R UNITARIO SUBTOTAL 

1 

Adquisición del 
vehículo. 

1 $ 25’000,000. $ 25’000,000. 

TOTAL $ 25’000,000. 

 
Control y seguimiento:  
 
% prom. entregas oportunas 2010 - % prom. entregas oportunas 2009 x 100% 
                          % prom. entregas oportunas 2009 
 
 
15.5 RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
15.5.1 Objetivo. Mejorar el contacto de la empresa con los clientes. 
 
 
15.5.1.1 Estrategia 7. Crear una base de datos de los clientes para enviarles 
tarjeta de felicitación en fechas especiales. 
 
Plan de Acción: 
 

 Actividad 1: diseñar las tarjetas para cada una de las fechas especiales.  
 

 Actividad 2: enviarlas por correo físico a los clientes. 
 

 Responsable: secretaria general. 
 

 Plazo: durante todo el año 2010. 
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 Presupuesto:  
 
Cuadro  37. Presupuesto estrategia 7 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. V/R UNITARIO SUBTOTAL 

1 

Diseño e 
impresión de las 
tarjetas. 

300 $ 1,000. $ 300,000. 

TOTAL $ 300,000. 

 
Control y seguimiento:  
 
No. de clientes felicitados durante el año 2010 x 100% 
                 No. total de clientes 
 
 
15.5.1.2 Estrategia 8. Ofrecer productos y servicios en eventos del sector como 
los que programa anualmente la asociación química Colombiana. 
 
Plan de Acción:  
 

 Actividad 1: colocar un stand para exhibir equipos de laboratorio. 
 

 Actividad 2: elaborar y distribuir souvenir a los clientes durante el evento. 
 

 Responsable: gerente general, representantes de ventas y asesor técnico. 
 

 Plazo: durante todo el año 2010. 
 

 Presupuesto:  
 
Cuadro  38. Presupuesto estrategia 8 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. V/R UNITARIO SUBTOTAL 

1 Alquiler del Stand. 3 actividades al año. $ 1’500,000. $ 4’500,000. 

2 

Elaboración de 
Souvenirs 
(Lapiceros y 
agendas) 

200 lapiceros por 
evento. 
200 agendas por 
evento. 

$ 2,000 
 
$ 3,500. 

$ 400,000. 
 
$ 700,000. 

3 Pendón. 2 $ 400,000. $ 800,000. 

TOTAL $ 6’400,000. 
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Control y seguimiento:  
 
No. de asistencias a eventos x 100%. 
  No. de eventos planeados 
 
 
15.6 SERVICIO AL CLIENTE 
 
 
15.6.1 Objetivo. Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes “muy satisfechos” 
en un 5% para el año 2010. 
 
 
15.6.1.1 Estrategia 9. Mejorar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
con el cliente. 
 
Plan de Acción:  
 

 Actividad: Capacitar a los jefes de proceso en temas como: indicadores de 
gestión, producto no conforme, planeación efectiva del tiempo y quejas y 
reclamos, que ayuden a mejorar la satisfacción del cliente. 

 

 Responsable: jefe de ventas, jefe de almacén y coordinador de calidad. 
 

 Plazo: durante todo el año 2010. 
 

 Presupuesto: 
 
 
Cuadro  39. Presupuesto estrategia 9 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. V/R UNITARIO SUBTOTAL 

1 

Programa de 
Capacitación. 

40 horas. $ 25,000 / hora. $ 1’000,000. 

TOTAL $ 1’000,000. 

Control y seguimiento:  

 No. Clientes muy satisfechos 2010 – No. Clientes muy satisfechos 2009   x 100 

   No. Clientes muy satisfechos 2009  
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15.7  RECUPERACIÓN DEL MERCADO 
 
Cuadro  40. Resumen recuperación del mercado 
 

VARIABLE OBJETIVO ESTRATEGIA 

APORTE A LA 
RECUPERACIÓ

N DEL 
MERCADO 

VALOR 

Ventas 
Incrementar el volumen de ventas en 
un 10% por encima del crecimiento del 
mercado para el año 2010. 

Aumentar la importación directa de la marca Thomas Scientific de 
la cual la empresa es representante exclusivo para Colombia. 

14% $ 15.650.000 

Ofrecer marcas y productos de mediano y bajo precio para 
clientes cuyo factor de decisión fundamental es el precio. 

11% $ 7.800.000 

Crear el Sistema de mercancía en consignación para los clientes. 8% $ 0 

Producto 
Ampliar el portafolio de productos y 
servicios. 

Incorporar la línea de productos en seguridad industrial. 12% $ 1.025.000 

Precio Reducir los precios de venta en un 5%. 

Reducir costos  de compras haciendo negociaciones anuales y 
programando entregas parciales y trasladar el descuento por 
compras al precio de venta final para conseguir más negocios y 
mejor posicionamiento. 

11% $ 0 

Distribución 
Mejorar en un 5% en las entregas 
oportunas. 

Realizar Reingeniería al proceso de despacho para mejorar la 
eficacia en las entregas. 

9% $ 25.000.000 

Relaciones 
Publicas 

Mejorar el contacto de la empresa con 
los clientes. 

Crear una base de datos de los clientes para enviarles tarjeta de 
felicitación en fechas especiales. 

5% $ 300.000 

Ofrecer productos y servicios en eventos del sector como los que 
programa anualmente la asociación química Colombiana. 

7% $ 6.400.000 

Servicio al 
Cliente 

Mejorar la satisfacción del cliente en 
un 5 % para el año 2010. 

Mejorar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el 
cliente. 

12% $ 1.000.000 

Atender adecuada y oportunamente las quejas y reclamos del 
cliente. 

11% $ 2.000.000 

TOTAL 100% $ 59.175.000 
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16. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Cuadro  41. Alcance del proyecto 
 

  
 SIN EL PLAN DE 

MERCADEO  
 CON EL PLAN DE 

MERCADEO    

 AÑO  
 VALOR DEL 
MERCADO  

 VENTAS DE 
PROFINAS  

 % PART. 
PROFINA
S  

 VENTAS DE 
PROFINAS  

 % PART. 
PROFINAS  

 VALOR 
INCREMEN
TO  

   
2.009  

 $ 
12.467.789.698  

 $  
5.231.239.233  41,96       

   
2.010  

 $ 
13.340.534.977  

 $  
5.597.425.979  41,96 

 $  
6.157.168.577  46,15% 

 $ 
559.742.598  

 

La estimación de crecimiento en las ventas de Profinas sin el plan de mercado 
para los años 2009 y 2010 es del 7%, acorde con el promedio anual de 
crecimiento del mercado; por consiguiente, la participación de la empresa dentro 
del sector seguiría siendo igual a la del año 2008, es decir, de 41.96% 

 

Si la empresa implementa el plan de mercadeo para el año 2010, tiene como meta 
un crecimiento en sus ventas de un 10% por encima del crecimiento del mercado, 
pasando a tener una participación en el sector del 46.15% a finales del año, con 
un valor adicional en pesos de $ 559, 742, 598. 
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17. MEDICIÓN Y CONTROL DEL PLAN 
 

Implementación: para la implementación del plan se debe contar con la aprobación 
del proyecto por parte de los accionistas de la empresa. En caso de ser aprobado 
es necesario realizar un plan estructurado donde se incluyan las estrategias que 
se han planteado. 
 
Control: se hará en reuniones trimestrales donde se involucra a la gerencia con los 
jefes de cada proceso para así verificar que se esté poniendo en marcha las 
estrategias planteadas, y verificar los resultados que estas están dando. 
 
Evaluación: La evaluación de los resultados se hará en las reuniones trimestrales, 
midiendo los resultados del proyecto en las ventas por línea, en capacitaciones a 
los vendedores y asesorías que éstos hayan prestado a los clientes y el grado de 
satisfacción. 
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18. CONCLUSIONES 
 
 

 PROFINAS S.A. es una empresa con una trayectoria de 40 años en el mercado 
en el sector químico, que ha logrado a través de este tiempo ganar un 
reconocimiento y aceptación en los diferentes grupos de interés (accionistas, 
competidores, clientes, proveedores.) permitiendo la sostenibilidad y permanencia 
para alcanzar los objetivo corporativos propuestos dentro del marco 
organizacional. 
 

 El presente plan de mercadeo muestra una panorámica de la situación actual 
del sector y la ubicación estratégica que tiene la empresa dentro de el, dando 
como resultado una curva de valor positiva que permite un crecimiento del 
mercado, teniendo en cuenta las amenazas de competidores. 

 

 Respondiendo a los objetivos planteados en el presente plan de mercadeo el  
diagnostico estratégico se observa que la empresa debe adoptar estrategias 
agresivas, que lleven a la empresa a recuperar la participación del mercado que 
ha perdido. 

 

 Pese a tratarse de una empresa familiar la empresa se encuentra bien 
estructurada en cada una de sus áreas, aunque puede mejorar algunos procesos 
como el de mercadeo y el logístico. 

 

 Las estrategias que se plantearon en este plan se convierten en herramientas 
fundamentales para garantizar el éxito de la empresa, la medición y control del 
plan es de vital importancia para verificar que se están alcanzando los resultados 
esperados. 
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19. RECOMENDACIONES 
 

 

 Es recomendable fomentar una cultura de pertenencia entre los colaboradores 
de la empresa a fin de hacerlos participes en la consecución final de los objetivos, 
para generar un bien común para todos.  
 

 Es importante para los accionistas que se involucren con el presente plan, pues 
representan un elemento indispensable para el desarrollo y éxito de los objetivos 
propuestos. 

 

 La empresa debe corregir sus debilidades, para que no se conviertan en un 
limitante para el emprendimiento y resultado final del presente proyecto. 

 

 Teniendo en cuenta el crecimiento sostenido de la industria química es 
importante y fundamental que la empresa se enfoque en las oportunidades que 
éste entorno brinda a fin de maximizar la permanencia en el mercado y 
fortalecerse en aspectos de tipo contractuales que favorecen los objetivos de 
participación que desean alcanzar, puesto que no basta con la emancipación de 
las estrategias de tipo agresivo propuestas, sino que se debe ver la organización 
como un todo sistémico que involucre todos los procesos a fin de ser integrales en 
sus procedimientos de tipo correctivos y predictivos.  
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ANEXOS  
 

Anexo  A. Estado de Resultados Profinas S.A. 
 

2008 2007

NOTA

INGRESOS  OPERACIONALES 22 4.889.008.629 5.293.761.814

MENOS:  COSTO DE VENTAS 23 3.447.760.780 3.665.766.055

RESULTADO MARGINAL 1.441.247.849 1.627.995.759

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 24 1.180.404.647 1.286.108.194

RESULTADO OPERACIONAL 260.843.202 341.887.565

INGRESOS NO OPERACIONALES 25 114.506.676 105.049.782

GASTOS NO OPERACIONALES 26 98.919.486 81.167.904

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 276.430.393 365.769.443

PROVISION PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 27 104.287.000 139.069.000

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 172.143.393 226.700.443

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

Período comprendido entre

01 de Enero y 31 de Diciembre de 

PROFINAS S.A
ESTADO DE RESULTADOS

(Expresados en  pesos colombianos)

MARIA LUISA JIMENEZ M.
Representante Legal

Ver Certificación adjunta

JAMES ALBERTO VERGARA C.
Revisor Fiscal TP 41.389 -T

Miembro de CPA - Cabrera & Asociados 
S.A.

WILLIAM OREJUELA N.
Contador Público TP 99.017-T

Ver Certificación adjunta

 

 Fuente: PROFINAS S.A. Manual de Procedimientos Internos. Cali, 2008. Archivo computador. 
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Anexo  B. Resultados 2007 
  

PROFINAS S.A. 
LABORATORIOS DE 

OCCIDENTE T.C QUÍMICOS MERQUIMICA 
SCIENTIFIC 
PRODUCTS 

  AÑO 2007 AÑO 2007 AÑO 2007 AÑO 2007 AÑO 2007 

            

Total Activos  $      2.729.881.871  
 $                     
1.039.869.000  

 $    
2.700.069.785  

 $        
522.336.000  

 $       
1.534.807.000  

Total Pasivos  $      1.411.508.074  
 $                        
772.038.000  

 $    
1.277.501.358  

 $        
356.174.000  

 $           
587.544.668  

Patrimonio  $      1.318.373.797  
 $                        
267.831.000  

 $    
1.422.568.428  

 $        
166.162.000  

 $           
947.262.332  

Total Pasivo 
+ patrimonio  $      2.729.881.871  

 $                     
1.039.869.000  

 $    
2.700.069.786  

 $        
522.336.000  

 $       
1.534.807.000  

Resultados            

Ingresos 
operacionales  $      5.293.761.814  

 $                     
1.292.872.000  

 $    
1.123.239.345  

 $     
1.195.302.000  

 $       
3.136.669.000  

costo de 
ventas  $      3.665.766.055  

 $                     
1.016.553.000  

 $       
928.464.597  

 $     
1.187.994.000  

 $       
2.023.877.373  

Utilidad Bruta  $      1.627.995.759  
 $                        
276.319.000  

 $       
194.774.748  

 $             
7.308.000  

 $           
112.791.627  

Gastos 
operacionales 
admon  $      1.286.108.194  

 $                        
186.696.000  

 $       
432.687.737  

 $           
55.222.000  

 $           
801.793.627  

Utilidad 
operacional  $          341.887.565  

 $                          
89.623.000  

 $     
(237.912.989) 

 $        
(47.914.000) 

 $           
310.998.000  

Utilidad Neta  $          226.700.443  
 $                       
(96.424.000) 

 $          
16.912.989  

 $             
5.109.000  

 $           
205.259.000  

Fuente: PROFINAS S.A. Manual de Procedimientos Internos. Cali, 2008. Archivo computador. 


