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GLOSARIO 

 
 
ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 
alto nivel de una organización.  
 
CLIENTE: es aquel consumidor que adquiere un bien o servicio de una empresa y 

satisface en igual o mayor grado sus expectativas. 
 
EFICACIA: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 
 
EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD: es la presentación que se realiza para el cliente 

de la estructura y la planeación  escrita que tiene una campaña publicitaria. Debe 
ser una extensión clara y consecuente de la estrategia de mercadeo entregada por 
el cliente a la agencia. Determina lo que se planea comunicar al consumidor y la 
forma como se va hacer. Aunque su estructura varia debe contener 2 secciones: la 
estrategia de comunicación y la estrategia creativa1 . 
 
ESTRATEGIA: conjunto consciente, racional y coherente de decisiones sobre 
acciones a emprender y recursos a utilizar, que permite alcanzar los objetivos 
finales2 . 
 
MACROENTORNO: grandes fuerzas de la sociedad, demográficas, económicas, 
naturales, tecnológicas, políticas y culturales que afectan el macroentorno3 . 

 
MATERIAS PRIMAS: todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un 

producto final4 . 
 
MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos.  
 
MICROENTORNO: fuerzas cercanas a la empresa: compañía, proveedores, 

                                            
1
 RIVERA y LÓPEZ. Dirección de Marketing: Fundamentos y Aplicaciones. 2 ed. Madrid: Editorial 

ESIC, 2005. p. 385.  
2
 SAINZ VICUÑA, José María. La Distribución Comercial: Opciones Estratégicas. Madrid: ESIC 

EDITORIAL, 2001. p. 226. 
3
 Ibíd., p. 236. 

4
 Concepto y definición de materia prima [en línea]. Colombia: Gerencie.com, 2010 [Consultado 25 

de Julio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.gerencie.com/materia-prima.html.  
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intermediarios de marketing, mercados de clientes, competidores y públicos que 
inciden en su capacidad de servir al cliente5 . 
 
ORGANIZACIÓN: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 
 
PLAN ESTRATÉGICO: es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones 

en una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente interna 
y externa, con el fin de evaluar la situación presente de le empresa, así, como su 
nivel de competitividad en el propósito de anticipar y decidir sobre el 
direccionamiento de la institución hacia el futuro6 . 
 
PLAN: actitud o propósito7 . 
 
POLÍTICA DE LA CALIDAD: intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta 
dirección.  
 
POSICIONAMIENTO: hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y 

deseable en relación con los productos de la competencia, en las mentes de los 
consumidores meta8 . 
 
PROVEEDOR: organización  o persona que proporciona un producto servicio 

(Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un 
servicio o información). 
PYME: hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos 
totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV9 . 
 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO: dividir un mercado en grupos más pequeños 

de distintos compradores con base en sus necesidades, características o 
comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing 
distintos10 .   
 
SELECCIÓN DE MERCADOS: proceso de evaluación del atractivo de cada 
segmento de mercado y selección de los segmentos en los que se ingresará. 2 

                                            
5
 PHILIP y GARY. Fundamentos de marketing. 8 ed. México DC: Pearson education, 2008. p. 235. 

6
 AMAYA, Jairo. Gerencia Planeación & estrategia: fundamentos, modelos y software de 

planeación. Grijalbo Editorial, 1990. p.14. 
7
 Que es plan. Rae.com [en línea]. Madrid: buscon.rae.es, 2010 [Consultado 25 de Julio de 2011]. 

Disponible en Internet: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=plan 
8
Ibíd., p. 8.  

9
 Qué es Pyme.Bancoldex.com [en línea]. Colombia: bancoldex.com, 2010 [Consultado 30 de 

Septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=128&conID=322  
10

PHILIP y GARY. Op. cit., p. 5. 

http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=128&conID=322
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SERVICIO AL CLIENTE: preocupación constante por las preferencias de los 
clientes, tanto en el nivel de la interacción con ellos, como en el diseño de los 
escenarios apropiados en los cuales se presta el servicio y cumplir con los 
objetivos de la organización11 .  
 
SERVICIO: aquello que genera valor agregado y que es perceptible por el cliente 

en el mismo momento en que establece internamente su grado de satisfacción. Es 
decir, el valor agregado percibido y la satisfacción obtenida son simultáneos. No 
hay alguna alternativa intermedia12 . 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: sistema de gestión para dirigir y 
controlar una organización con respecto a la calidad.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                            
11

 PHILIP y GARY. Fundamentos de marketing. 8 ed. México DC: Pearson education, 2008. p. 8. 
12

 DOMÍNGUEZ COLLINS, Humberto. El Servicio Invisible: fundamentos de un buen servicio al 
cliente. Bogotá: ECOE Ediciones, 2006. p. 7.   
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RESUMEN 
 

 
El presente proyecto desarrolla un plan estratégico publicitario para la empresa 
Agenquímicos LTDA en el año 2011. Este escenario tiene en cuenta la razón de 
ser de la compañía que involucra la comercialización, re envase y venta al por 
mayor y al detal, de productos químicos para la industria en general y materias 
primas para la industria cosmética, alimenticia y de aseo.  

 

Es importante resaltar que durante sus 23 años de trayectoria esta empresa no 
había tenido intervenciones publicitarias estructuradas. Con este plan estratégico 
publicitario se manifiesta un avance significativo ya que se dejan planteadas 
diferentes estrategias para el público interno y externo. Los resultados se basaron 
en el análisis de información obtenida por la aplicación de instrumentos 
cualitativos y cuantitativos.  

 

En la realización del plan estratégico se adelantaron varias etapas: diagnóstico del 
problema publicitario, investigación, análisis del público objetivo, y finalmente la 
propuesta para el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

La pasantía tuvo una duración de cinco meses,  iniciando  01 de Marzo del 2011  y 
concluyendo el 30 de Julio del mismo año. En este periodo además del proyecto 
planteado se realizaron aportes a los requerimientos publicitarios y se brindó 
soporte a las actividades de la organización. 

 

PALABRAS CLAVE: CERTIFICACIÓN. CLIENTE. COMERCIALIZACIÓN. 

COMPETENCIA. COMPETENCIA DIRECTA. COMPETENCIA INDIRECTA. 

DIAGNÓSTICO. DISTRIBUCIÓN. DOFA. ESTRATEGIA. MACROENTORNO. 

MATERIAS PRIMAS. MERCADO. MICROENTORNO. ORGANIZACIÓN. PLAN. 

PLAN ESTRATÉGICO. POLÍTICA DE CALIDAD. POSICIONAMIENTO. 

PROVEEDOR. PÚBLICO EXTERNO. PÚBLICO INTERNO. PÚBLICO OBJETIVO. 

PYMES. QUÍMICOS. SEGMENTACIÓN DE MERCADO. SERVICIO AL CLIENTE. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En los últimos tiempos se ha evidenciado como las organizaciones, incluyendo las 
PYMES, han tomado conciencia del papel de  la publicidad como parte 
indispensable para la gestión de las comunicaciones en el entorno del que 
participan; han entendido el tema como un objeto de gran importancia para su 
crecimiento progresivo.  
 
 
El proyecto desarrollado en Agenquímicos LTDA., se concentró en la creación de 
un plan estratégico publicitario, que en su primera instancia, se basó en un 
diagnóstico de sus Micro y Macroentornos apoyado en herramientas como la 
matriz DOFA e instrumentos cualitativos y cuantitativos. Estas actividades 
sirvieron para contextualizar una idea más clara del sector donde se mueve la 
organización y las percepciones de sus diferentes públicos. 
 
 
Posterior a esta etapa, se analizaron los datos obtenidos y se plantearon las 
estrategias de comunicación publicitaria para resolver las debilidades encontradas, 
de esta manera el proyecto sirvió como guía de planeación para que la 
organización tome decisiones pertinentes y a partir de esto trace nuevos objetivos 
en pro de su beneficio. 
 
 
En el desarrollo de la pasantía institucional se tuvo contacto  con todo el talento 
humano de la organización, personal fundamental para indagar acerca de su 
funcionamiento y dinámicas, también, se realizaron preguntas a clientes de 
mostrador (contado), clientes de crédito, proveedores y gerentes de empresas 
competidoras. Este trabajo permitió la recopilación de información indispensable 
para plantear las estrategias publicitarias.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE 
LA PASANTÍA 

 
 
La empresa Agenquímicos LTDA del municipio de Santiago de Cali, es una 
organización de carácter privado que lleva 23 años en el mercado y que hasta el 
momento no ha tenido ninguna intervención publicitaria estructurada. 

 

Como antecedente es importante resaltar que la relación que Agenquímicos 
LTDA. ha manejado con sus clientes ha sido buena, aunque es evidente que esto 
se ha logrado por la calidad en sus productos y por la reciprocidad en el trato con 
sus compradores; aunque con el crecimiento que ha tenido la compañía  en los 
últimos años, sus clientes se han incrementado y cada vez se vuelve más  
compleja la relación con éstos, por este motivo se ha identificado la necesidad de 
realizar un análisis sistemático que permita generar soluciones para llegar a 
mantener una cercanía con los clientes y una fidelización efectiva. 

 

En la actualidad la compañía no cuenta con ningún estudio formal respecto al 
posicionamiento que se tiene, ni tampoco algún documento estructurado que 
determine la percepción del servicio al cliente.  

 

Con el desarrollo de este proyecto se busca que la empresa tenga claro  estos dos 
puntos, para tener una idea más precisa  de cuál es el estado actual dentro de su 
mercado, como también  para darle  línea y forma a la manera de publicitar a 
Agenquímicos LTDA., por medio del plan estratégico que contiene elementos 
importantes para públicos internos y externos.  

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo desarrollar un plan estratégico de comunicación publicitaria para la 
empresa Agenquímicos Ltda., ubicada en la ciudad de Cali durante el año 2011? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
 2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un Plan Estratégico de Comunicación Publicitaria para la empresa 
Agenquímicos Ltda.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico donde se analicen los micro y macro entornos. 

 

 Analizar la matriz DOFA que tiene la organización y a partir de esta construir una 
nueva. 

 

 Conocer la percepción que tienen los clientes (crédito y contado) de 
Agenquímicos Ltda., en cuanto al servicio que ofrecen. 

 

 Conocer el posicionamiento que tiene Agenquímicos Ltda., en el sector químico y 
la apreciación  de sus  clientes. 

 

 Saber ¿cuál es la percepción que tienen los proveedores  de Agenquímicos 
LTDA., como clientes? 

 

 Realizar un trabajo de observación sobre la competencia directa e indirecta de 
Agenquímicos LTDA. 

 

 Formular  estrategias publicitarias para las debilidades encontradas, a partir de la 
matriz DOFA y el trabajo de campo.  
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3. INTERESES DE LA PASANTÍA 

 
 
3.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

 

Es de gran interés como estudiante de comunicación publicitaria, participar en el 
desarrollo de un plan estratégico para un escenario real como lo es la 
organización: Agenquímicos LTDA., que durante 23 años no ha tenido 
intervenciones publicitarias estructuradas, puesto que sería la primera vez que se 
implemente una estrategia de este tipo en la organización. 

 

De igual manera la pasantía permite la aplicación de lo aprendido en la academia, 
entendiendo que cada una de las áreas vistas en el transcurso del  pregrado son 
estamentos vitales para tomar acciones pertinentes frente a situaciones diversas 
dentro de la organización.  

 

3.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA  
PARA EL ESTUDIANTE? 

 

La opción de trabajo de grado,  pasantía institucional  proporciona al estudiante la 
oportunidad de enfrentarse a situaciones reales que complementan su formación y 
lo preparan para su futuro como publicista, el estudiante debe estar en la 
capacidad de realizar labores que intervengan en las actividades internas y 
externas  de la empresa  contribuyendo al desarrollo de la misma. 

 

La responsabilidad que conduce un puesto de trabajo en una organización como 
Agenquímicos LTDA., obliga al estudiante a buscar soluciones contundentes, 
prontas y efectivas frente a las diversas situaciones que requieren de un nivel 
profesional superior al que se sostiene en los proyectos académicos, forjando así 
el carácter y la habilidad que se debe tener en el ámbito laboral. 
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3.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

 

Es interesante e importante obtener experiencia en un escenario real para de esta 
manera ir afianzando las relaciones interpersonales y profesionales, ya que desde 
esta metodología de proyecto de grado se pueden aplicar los conocimientos 
obtenidos durante la formación profesional.  

 

Paralelo a esto un estudiante en calidad de pasante puede intervenir de manera 
positiva o negativa en la dinámica de la organización dependiendo de su 
responsabilidad, orden y rapidez de respuesta para resolver las tareas asignadas 
como miembro de la misma; situación de gran interés para el alumno, pues 
significa un reto y la posibilidad de probarse como profesional. 

 

Al estar trabajando en  Agenquímicos LTDA.,  se le  otorga  al estudiante la 
oportunidad de interactuar con profesionales de diversos campos, y su labor 
puede ser evaluada bajo varios puntos de vista que no son precisamente del 
campo de la publicidad. 
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4. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

 

 
En la pasantía que se desarrolló en Agenquímicos LTDA. Las principales 
obligaciones se concentraron en la generación de acciones publicitarias y de 
comunicación al interior y exterior de la organización.                                                       

 

La estrategia que se llevará a cabo para  el desarrollo del proyecto tiene un 
enfoque en la comunicación integral, donde se da solución a problemas internos y 
externos, donde está dado por el cumplimiento de los objetivos específicos 
planteados por medio de etapas de recolección y análisis de información para 
luego ejecutar el diseño del plan estratégico publicitario para Agenquímicos LTDA. 

  

En primera instancia y por medio de una investigación aplicada, se realizó trabajo 
de campo con el objetivo de conocer las problemáticas al interior y exterior de la 
organización, para a partir de ello poder ejecutar un análisis integral de los datos 
recolectados respecto a la percepción de servicio ofrecido por la organización a 
sus clientes, clima organizacional para sus empleados, y relaciones cliente-
empresa entre proveedores y clientes. Esta investigación se cataloga como mixta, 
pues abarca métodos cuantitativos y cualitativos. 
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5. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 
DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
Para la empresa Agenquímicos Ltda., es importante la realización de este 
proyecto, ya que hasta el momento no se han llevado acciones de tipo publicitario 
en la empresa, esto es además  de gran utilidad, puesto que actualmente se les 
otorgó por el ICONTEC la certificación ISO 9001:2008 en gestión de la calidad.  

 

Al mismo tiempo  es importante resaltar que el proyecto dio a conocer cuál es el 
posicionamiento que tiene actualmente la organización, cómo es percibido el 
servicio que ellos ofrecen a sus clientes, y sus falencias de comunicación 
publicitaria internas y externas.  

 

Teniendo en cuenta  lo anteriormente dicho, la intervención buscó que la 
organización afianzara sus relaciones con nuevos segmentos de usuarios para 
generar canales alternativos de venta para la empresa. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

Este proyecto busca diseñar un plan estratégico publicitario para la organización  
Agenquímicos LTDA., un escenario real, donde empresa, clientes y proveedores 
interactúan a diario.  Este  va dirigido a los clientes internos y externos, por esta 
razón es importante tener claro cada uno de los conceptos que aquí se manejan y 
los aportes que se puedan tener para beneficio del proyecto. 

 

La meta  de toda organización, sin importar cuál es su actividad, es enfocarse en 
función de un o unos objetivos que se establecen por medio de compromisos que 
adquieren cada uno de los propietarios o socios de la compañía, ya que estos 
deben mostrar un buen desempeño como personas autónomas.  

 

Los seres humanos han pertenecido a grupos y organizaciones formales e 
informales desde sus orígenes, de tal forma que sería imposible tratar de 
separar unos de otras, por ejemplo, una organización tribal, una familia o una 
asociación. “A partir del momento en que el hombre se une con otros para 
desarrollarse y diferenciar roles, funciones o tareas en beneficio mutuo, 
hablamos de una organización”13 . 

 

Es importante resaltar que es muy fácil hablar de organización desde una 
perspectiva externa, pero cuando se involucra en ella, se entiende la complejidad 
del trabajo que tienen los gerentes y más de una organización que pertenece al 
sector PYME, como es el caso de Agenquímicos LTDA.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, es relevante mencionar que una de las funciones que tienen ellos, es la 
de planear. Sabiendo que esto más que una función es una necesidad, es 
relevante mencionar que “actuar sin planeación supone muchos riesgo, como el 
desperdicio de esfuerzos y recursos, o una administración improvisada y 
empírica”14 .  

                                            
13

 MARTINEZ DE VELAZCO, Alberto. Comunicación organizacional práctica: Manual gerencial. 
México DC: Trillas, 1988. p. 30,31. 
14

 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín.  Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y 
mediana empresa.5 ed. México DC: International Thomson editores, 2005. p. 21-122. 
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Aplicando esta afirmación de Joaquín Rodríguez Valencia  a la organización, se 
puede inferir que la planeación se antecede a las demás labores del proceso 
administrativo, ya que de esta manera se toman las decisiones más adecuadas 
sobre los objetivos a llevar a cabo. De la misma manera al ser esta  un pequeña 
empresa, este autor infiere que lo importante no es conocer con exactitud las 
tendencias futuras, sino de terminar cuales son las áreas claves de decisión a las 
que se enfrenta la empresa para obtener ventajas competitivas. A lo que la 
organización en la cual se realizó la pasantía, tiene una y es la reciente 
certificación ISO 9001:2008 en gestión de calidad.  

 

De la misma manera, es relevante hacer mención sobre las MIPYME (micro, 
pequeñas y medianas empresa), para esto hago referencia al portal web 
Business.com. 

 

“En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así:  

 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. 
Activos totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes  

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. 
Activos totales    mayores a 501 y menores a 5.001 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.    

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos 
totales entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes”15 . 

 

Según lo anterior, Agenquímicos LTDA., entra en el rango de pequeña empresa ya 
que ofrece 17 empleos directos y 4 indirectos, en un total de 21 trabajadores. De 
esta manera, sus activos totales son $ 751.006.588. 

 

Así mismo, es importante saber cómo es la participación de las Pymes, en la 
economía Colombiana. El aporte de la micro, pequeña y mediana empresa 
industrial se refleja en estos indicadores: 

                                            
15

 Definiciones y características de las Mipymes [en línea]. Colombia: businesscol.com, 2010  

[consultado 06 de Junio de 2011]. Disponible en Internet: 

http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/.  

 

http://www.businesscol.com/
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La Encuesta Anual Manufacturera nos permite valorar la incidencia de  la MIPYME 
en el panorama empresarial colombiano. Representan el 96.4% de los 
establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción 
manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 
650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social. 

 

La distribución geográfica de  las unidades, establece que la PYME en términos 
generales sigue la misma  tendencia del total de  la industria manufacturera y 
reúne prácticamente el 70% en los cuatro (4) principales centros 
productivos: Cundinamarca–Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico. 

 

6.1.1 Principales Sectores. En cuanto al desarrollo sectorial de la PYME, se 

observa la gran concentración de la industria en aquellos segmentos basados en 

el aprovechamiento de los recursos naturales, tanto de origen agropecuario  como 

minero. Este grupo de sectores representa el 71% de la producción industrial. Si 

excluimos  la refinación de petróleo y la industria petroquímica, la manufactura 

basada en el aprovechamiento de los recursos naturales  representa 

aproximadamente el 60% del total industrial. 

 
Los principales sectores son: alimentos, cuero, calzado, muebles, madera, textil, 
confecciones, artes gráficas, plástico, químico, metalúrgico, metalmecánico, 
autopartes y minerales no metálicos. 

  

6.1. 2 Número de Establecimientos.  Según datos de Confecámaras, en el 2001 

existían en Colombia 43.242 pequeñas empresas y 8.041 medianas. Según el 

DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en su primera 

encuesta nacional de micro establecimientos de comercio, servicios e industria 

realizada en el último trimestre de 2001, en el año 2000 en Colombia existían 

967.315 micro establecimientos, de los cuales el 58% estaba en el comercio, el 30 

por ciento en servicios y el 12.5 por ciento en la industria. 

  

Durante ese periodo, los micro establecimientos generaron 1.094.755 empleos, lo 
que sería equivalente a 1.1 empleos por establecimiento. La relación de empleo 
por establecimiento es del 1.8 por ciento en el sector comercio, 2.8 por ciento en la 
industria y 2.5 por ciento en los servicios. 
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La encuesta señala también que en el 2000 existían alrededor de 7.600 
establecimientos industriales con más de 10 trabajadores y 120.785 
microempresas. En el comercio, los establecimientos con más de 20 trabajadores 
totalizaban 3.832, ocupaban a 215.818 personas y realizaban ventas por 40.2 
billones de pesos. Los micro negocios con no más de 10 trabajadores eran 
558.000, generaban 556.775 empleos y registraban ventas de 8 billones de pesos.  

 

Tabla 1. Micro establecimientos y empleo 

Sector Establecimientos Trabajadores 

Comercio 557.759 630.267 

Servicios 288.771 381.328 

Industria 120.785 156.653 

Total 967.315 1.168.248 

Fuente: Definiciones y características de las Mipymes [en línea]. Colombia: 

businesscol.com, 2010   [Consultado 06 de Junio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/ 

 

6.1. 3 Ventas.  Las ventas de la PYME en el mercado interno crecieron 1.3%, fue 

así como, la pequeña recuperación del mercado interno propició que las ventas 

pasarán de crecer 0% en el bimestre septiembre - octubre, a 2.4% en el último 

bimestre, tasa superior a la de la gran empresa que fue de 2.1%. 

 

Las ventas de la PYME DEL COMERCIO AL POR MENOR CRECIERON 3.7%, 
este crecimiento se explicó principalmente por el crecimiento del comercio de 
alimentos, productos diversos, textiles, muebles y confecciones. De las 12 
actividades analizadas para el comercio, 11 mostraron un crecimiento positivo en 
2001. La evolución del comercio PYME depende en gran medida de lo que pase 
con el sector de alimentos, pues éste equivale a 37% del total de las ventas. Este 
sector creció 8% real en 2001. 

 

Las ventas de la PYME de servicios crecieron 1.2%. Entre los sectores que 
registraron el mayor crecimiento están los de actividades financieras diferentes de 
las intermediación, (casas de cambio, bolsas de valores, comisionistas, etc), 
seguido de las actividades inmobiliarias, comunicaciones y los otros servicios. De 
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las actividades con mayor participación dentro del total de servicios PYME 
(comunicaciones, sector financiero, hoteles y restaurantes) sólo las de 
intermediación financiera registraron una reducción real de -4% en sus ventas en 
2001.  Sobresale en especial el crecimiento del sector de comunicaciones, cuyas 
ventas crecieron 10% real el año pasado. Este crecimiento puede explicarse en el 
aumento de la oferta de servicios de comunicación por Internet, cable y las 
estaciones de llamadas que han tomado fuerza en las diferentes ciudades. 

 

6.1. 4 Antigüedad.  El promedio de antigüedad de las PYMES en Colombia es de 

10 años. Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo énfasis en la región del Valle 

Cauca, especialmente en la ciudad de Cali, es importante exponer unos datos 

interesante que arroja este sector, estos fueron extraído de un artículo de la 

Cámara de Comercio de Cali, pues en el la I Feria de Servicios 'Innovación para la 

Competitividad de las Pymes Colombianas', organizada por Anif, la Cámara de 

Comercio presentó el estudio „Demografía Empresarial de las Pymes en Cali‟ un 

análisis del comportamiento y composición de las pequeñas y medianas empresas 

caleñas.   

 

El estudio evalúa la movilidad empresarial, es decir la entrada (constituciones, 
reactivaciones y traslados a la región) y salida (cancelaciones, liquidaciones, 
inactivas y traslados fuera de la región), con base en información obtenida del 
Registro Mercantil. Los siguientes son algunos de los resultados que arrojó: 

 

“La constitución de pymes entre 1995 y el 2005 fue de 6 por cada 
100 empresas existentes y se mantuvo relativamente estable. El 
número de las que cerraron bajó del 18% en 1999, al 8% en el 2005, 
producto de la recuperación de la economía, dado que su dinámica 
empresarial está altamente relacionada con el ciclo económico. 
 
 
El tamaño de las empresas que se crean es directamente 
proporcional a su probabilidad de sobrevivir, es decir, a menor 
tamaño menor probabilidad de sobrevivir. Por sectores, las pymes 
que se dedican a alguna actividad industrial tienen un mayor nivel de 
supervivencia que las del comercio y los servicios. 
 
 
Las empresas que entraron al mercado en 1999, presentaron una 
mayor probabilidad de permanecer que las que lo hicieron antes de 
ese año, cuando se presentó una fuerte crisis económica. 
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Las pequeñas y medianas empresas han identificado a la innovación 
como un factor de competitividad. Según datos de Colciencias, en el 
Valle del Cauca ha venido ganando más terreno la inversión en 
desarrollo e innovación tecnológica, al pasar del 10% en el 2003 al 
13% en el 2004. 
 
 
Según el Censo Económico, en Cali – Yumbo, hay 2.738 pymes, que 
equivalen al 5,1% de las unidades económicas, representan el 
18,9% de los activos totales, el 51% hace parte del sector servicios, 
generan el 27% del empleo en ambas ciudades, proporcionan el 
empleo más estable con el 71% del personal con contrato a término 
indefinido y su nivel de informalidad es bajo (9,1%)”16 . 

 

Figura 1. Comportamiento de las pymes Cali-Yumbo 

 

 

Fuente: Pymes caleñas mejoran su supervivencia [en línea]. Cali: ccc.org.co, 
2010 [Consultado 2 de Julio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/086/j.html. 

 

 

 

                                            
16

 Pymes caleñas mejoran su supervivencia [en línea]. Cali: ccc.org.co, 2010 [Consultado 2 de Julio 
de 2011]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/086/j.html.  

http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/086/j.html
http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/086/j.html
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Figura 2. Supervivencia de las empresas de Cali – Yumbo creadas en el año 

2000 por tamaño 

 

Fuente: Pymes caleñas mejoran su supervivencia [en línea]. Cali: ccc.org.co, 
2010 [Consultado 2 de Julio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/086/j.html. 

 

Figura 3. Supervivencia de las Pymes de Cali – Yumbo creadas en el año 
2000 por sectores 

 

Fuente: Pymes caleñas mejoran su supervivencia [en línea]. Cali: ccc.org.co, 

2010 [Consultado 2 de Julio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/086/j.html 

http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/086/j.html
http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/086/j.html
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Figura 4. Inversiones en actividades de desarrollo e innovación tecnológica 
por tamaño de empresa 

 

 

Fuente: Pymes caleñas mejoran su supervivencia [en línea]. Cali: ccc.org.co, 

2010 [Consultado 2 de Julio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/086/j.html. 

 

Con base en esta información, se puede concluir que la supervivencia de las 
Pymes es cada vez mayor, siendo  este, el  resultado  de la mejoría del ciclo 
económico en la región y el país.   

 

Cabe anotar que en el sector químico (almacenes que se dedican a la 
comercialización de productos químicos y materias primas) según las entrevistas 
realizadas a algunos gerentes de este sector, se pudo notar un continuo 
crecimiento de este, pues algunas empresa, de las que se visitaron, no llevan más 
de 10 años en el mercado y han tenido un desarrollo considerable.  Por otra parte 
y siguiendo con el tema de la planeación estratégica.  Según Mariola García 
Uceda, debemos entender que  

 

La empresa debe definir una estrategia de comunicación integral para todos sus 
ámbitos, “el interno (el de la propia empresa, como organización) y el externo (el 
de la relación entre ella y su entorno, en especial con el mercado, al que 

http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/086/j.html
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pretende dirigirse para satisfacer sus necesidades, y así conseguir sus propios 
objetivos”17 .  

 

De esta manera se entiende que dicha estrategia tiene como objeto garantizar 
una línea coherente, para poder conseguir un posicionamiento teniendo en 
cuenta los objetivos de la misma. Además de mantener un equilibrio entre la 
comunicación interna y externa para proyectar una imagen asertiva  a sus 
clientes.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior e introduciéndose cada vez más en lo que significa 
para una pequeña empresa un plan estratégico,  es necesario  saber su definición, 
para ello se cita al educador y abogado, en su orden respectivo Donald Cyr, 
Douglas gray, quienes afirman que: “La planeación estratégica se puede describir 
como un método para lograr  un fin al anticipar el futuro y determinar el curso de 
opción requerido. La planeación exige que la empresa reconozca en qué punto 
está en ese momento, en donde le gustaría estar y como planea llegar ahí”18 . 

 

Teniendo en cuenta este aspecto, y para poder llegar a saber el estado actual de 
la organización, es necesario hacer un análisis DOFA, pues este nos indica, de 
una manera más certera cuales son los picos fuertes y débiles de la compañía. 
Esta matriz se utilizó como instrumento  base en el desarrollo de presente 
proyecto. Dentro de este orden de ideas es importante traes acotación Sun Tzu 
quien en su libro el Arte de la Guerra exponía lo siguiente: “Si conoces a los 
demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces 
a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si 
no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada 
batalla”19 .  

 

Lo que este autor nos plantea es de gran relevancia para el tema de la planeación 
estratégica, pues antes de ver cómo están los demás hay que tener una 
perspectiva clara de lo que se tiene dentro de la organización.  

 

                                            
17

 GARCÍA UCEDA, María. Las claves de la publicidad. 5 ed. Madrid: ESIC Editorial, 2001. p.145, 
146. 
18

 CYR y GRAY. Marketing en la pequeña y mediana empresa. Bogotá: Editorial norma, 2004. 
p.10. 
19

  TZU, Sun. El arte de la guerra: Estrategias de marketing. Madrid: McGraw-Hill, 2004. p. 30. 
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De esta manera, ya teniendo un análisis de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que tiene Agenquímicos LTDA, cabe mostrar los 
elementos a tener en cuenta para poder desarrollar un plan estratégico publicitario 
estructurado se debe tener en cuenta algunos aspectos importantes. Por esta 
razón es pertinente mencionar un planteamiento de Franco Croce Di Petta  acerca 
de los pasos a desarrollar que son los siguientes: 

 

“1. Diagnóstico: Donde estamos ahora y porque. 

2. Pronóstico: Hacia dónde vamos. 

3. Objetivos: Hacia dónde queremos ir. 

4. Estrategia: Cuál es la mejor forma de llegar. 

5. Tácticas: Qué acciones debemos tomar por quien y cuando. 

6. Control de medidas: Qué medidas se deben tomar para verificar 
que estamos logrando los objetivos”20 . 

 

Los pasos anteriormente descritos se deben tener en cuenta para el desarrollo de 
un plan estratégico, de esta manera se  facilita la consecución de los objetivos 
propuestos, además de garantizar un orden en la metodología que permite en  
determinado momento estar sujeto a análisis. Teniendo en cuenta las temáticas 
del párrafo anterior, es importante mostrar el siguiente esquema que describe la 
categorización y jerarquía de los procesos que están implícitos y que son de vital 
importancia para el momento de desarrollar cualquier tipo de plan estratégico  
publicitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20

 CROCE, Di Petta. Micromarketing. Cali, Colombia: Usc Editorial, 2001. p. 30. 
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Figura 5. Esquema para un plan estratégico 

 

 

 

Fuente: ÁLVAREZ TORRES, Martín. Manual De Planeación Estratégica. México 
DC: Panorama Editorial, 2006. p. 35. 
 

Es evidente que en el esquema antepuesto, parte de un mercado meta, el cual es 
indispensable tener identificado para poder seguir un procedimiento efectivo, que 
en el caso de Agenquímicos, se tiene detectado. También es importante basarse 
en un análisis exhaustivo de dicho mercado, ya que desde este punto se logra  
identificar las necesidades  que posteriormente la empresa logrará satisfacer, 
aspecto que se pudo detectar en el presente proyecto.  

 

De esta manera es relevante mostrar otro modelo de plan estratégico, donde se 
muestra la estructura y proceso de la planeación comercial y estratégica de una 
compañía, por el administrador Enrique Ogiliastri Uribe.  
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Figura 6. Modelo de plan estratégico 

 

 

Fuente: OGLIASTRI URIBE, Enrique. Manual de planeación estratégica. 2 ed. 

Bogotá: Ediciones Uniandes, 1989. p. 55. 

 

Como se puede observar, en este gráfico toman en cuenta aspectos que 
corresponden a macro y microentornos, políticas organizacionales, misión, visión,  
base de datos, entre otros.  Pues teniendo esta información, se planean, 
diferentes tácticas a corto y largo plazo con su respectiva revisión y evaluación de 
resultados. Es importante resaltar que los elementos expuestos fueron tomados en 
cuenta, para desarrollar el plan estratégico publicitario de Agenquímicos LTDA. 

  

De la misma manera, ya teniendo conocimiento de lo que es el plan estratégico y 
su estructura, a continuación, se hace énfasis, en la estrategia a trazar, pues: 

“la estrategia se refiere al plan general de la empresa, para tratar con 
el medio ambiente y subsistir en él. La estrategia representa el patrón 
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básico de los objetivos y políticas que define la empresa y sus 
negocios. Por ende la gerencia  debe responde a preguntas básicas 
como: 

 ¿En qué rama de negocio nos encontramos? 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 ¿Cómo competimos? 

 ¿Qué tipo de organización somos nosotros? 

 ¿Qué estamos tratando de lograr? 
 

Preguntas como estas son las que se deben plantear los gerentes de 
cualquier organización  que quiera empezar a enfrentar el gran 
monstruo, las cuales son,  el mercado, la sociedad, la leyes etc., es 
decir el Macroentorno.  Para hablar de este, cito a Jaime Rivero 
camino y Mencía de Garcillan, quienes exponen que “el macroentorno 
está formado por las variables que afectan directa e indirectamente a 
la actividad comercial. Por tanto, este tipo de entorno está formado 
por todas las variables que influyen sobre el proceso social en el que 
se desarrollan las transacciones destinadas a la satisfacción mutua”21.  

 

Este macroentorno comprende todo lo que influye en la organización, positiva o 
negativamente, de forma directa o indirecta, y se evalúan 5 variables, que están 
relacionadas entre sí y aunque la organización no puede controlarlas en su 
totalidad, lo que si puede realizar es plantear acciones corporativas para poder 
influirlas.  

 

Un ejemplo para esto es que Agenquímicos LTDA, al ser una empresa que 
maneja productos químicos, algunos con alta peligrosidad que hacen daño al 
medio ambiente, se podrían plantear una estrategia de  responsabilidad social 
para este entorno, lo que lograría una buena imagen y percepción por parte de 
entes gubernamentales como el Dagma, CVC, entre otros. Además de contribuir 
positivamente con la sociedad y en la compañía, ya que esa sería una  acción de 
mejora, para mantener la norma ISO 9001:2008.  

 

Dicho por estos autores, Las variables o aspectos principales a considerar de 
macroentorno son: 

 

                                            
21

  RIVERA, Jaime. Dirección de marketing: fundamentos y aplicaciones. 2 ed. Madrid: Editorial 

ESIC, 2005. p. 385. 
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 Demográficas: Aspectos tales como la tasa de mortalidad y natalidad, la 
estructura de edades, los cambios en la composición familiar y los movimientos 
poblacionales. 

 

 Económicos: El crecimiento económico, la inflación, las tasas de interés. 
 

 Socioculturales: Aspectos tales como los cambios en valores, la incorporación de 
la mujer al trabajo, tendencias en la educación, el desempleo. 

 

 Legales y políticas: tratados internacionales de comercio, los sistemas políticos, 
las autonomías, garantías legales e influencia de los grupos políticos. 

 

 Tecnológicas: los inventos y la difusión de innovaciones, las patentes, inversión 
en investigación y desarrollo. 

 

 Presión medioambiental: presiones ecológicas en las acciones contaminantes de 
las empresas. 

 

Figura 7. Macroentorno 

 

Fuente: XABIER, Gimbert. Pensar estratégicamente. Madrid: Deusto editorial, 

2010.  p. 83.  

 

Sabiendo esto, es importante mostrar un  gráfico que contiene los elementos que 
contienen los macro y microentornos.   
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Figura 8. Macroentorno y Microentorno 

 

 

Fuente: GIMBERT, XABIER.  Pensar estratégicamente. Madrid: Deusto editorial, 

2010. p. 83. 

 

La mayoría de estos aspectos se toman en cuenta para realizar en análisis del 
macro y micro entorno de Agenquímicos LTDA, pero, algunos ámbitos no se 
tuvieron en cuenta, ya que no aplican a la organización.  

 

De la misma manera, así como existe un macroentorno que influye sobre la 
compañía, existe un Microentorno. “El cual tiene factores semi-controlables y 
controlados, ya que estas ocurren dentro de la empresa. Los primeros hacen 
referencia a: los objetivos de la empresa, tecnología disponible, organigrama, 
capacidad productiva, recursos humanos y financieros. Estos se definen como 
semi-controlables, dado que  el departamento de marketing no puede tomar 
decisiones frente a este tipo de variables, allí las personas que toman la última 
decisión es la alta  gerencia”22 . Tomando esto y empleándolo en Agenquímicos 
LTDA, los factores semi-controlables no existirían, ya que en la organización no 
existe un proceso de marketing, pues, todas las decisiones tomadas, las hace la  
alta gerencia directamente.  

 

Los entornos que este cobija son:  

La empresa: Hace referencia a todos los procesos que tiene la organización para 
su funcionamiento. En Agenquímicos LTDA, son: el financiero y contable, ventas, 
bodega  y despachos,  gestión de calidad, compras, gestión gerencial y gestión 
humana. Donde desde la alta gerencia eligen los objetivos, estrategias, 

                                            
22

 RIVERO. Op. cit., p. 67. 
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presupuesto a cumplir, políticas etc. Todos los procesos deben trabajar en equipo, 
para que las metas propuestas, se puedan cumplir.  

 

Proveedores: Estos son un eslabón importante de la organización, ya que 
proporcionan los recursos que la empresa necesita para su actividad mercantil. Si 
se presenta algún inconveniente con uno de ellos puede afectar con gran impacto 
a la compañía, por ende en Agenquímicos LTDA, el proceso que debe estar 
pendiente de existencias, retrasos, disponibilidad de los insumos es compras.  

 

Intermediarios: son aquellos que ayudan a promover, distribuir y vender los 
productos finales. Entre estos están los distribuidores, las agencias de publicidad, 
los intermediaros financieros, los cuales sería el único que aplica en la 
organización (bancos, aseguradoras, etc.)  

 

Clientes: Al ser esta una de las razones de ser de las organizaciones, se debe 
realizar un exhaustivo análisis de sus comportamientos, necesidades, estilos de 
vida etc. En este ámbito, existen diferentes tipos de clientes, en Agenquímicos se 
encuentran los habituales, los frecuentes y los ocasionales. 

   

Competencia: Para poder captar los clientes, es necesario ofrecer un valor 
diferencial y satisfacer sus necesidades, de esto no llevarse a cabo, existen otras 
empresas que si lo hacen. Por esta razón hay que adelantarse a los 
acontecimientos, investigando que estrategias maneja e la competencia. En el 
proyecto se hace un análisis de este y se obtuvieron resultados interesantes.  

   

Públicos: En este punto, influyen públicos de todo tipo: 

 

 Los financieros: fondos monetarios. 

 Los medios de comunicación: Pauta publicitaria en medios masivos de 
comunicación. 

 Gubernamentales: seguridad en manejo de productos, en el caso de 
Agenquímicos los superfacientes, con los productos controlados. 

 Los locales: relaciones con residentes del barrio y empresas de la comunidad, 
donde se encuentra ubicada la compañía.  

 El público en general: Es importante tener en cuenta la actitud de este, ya que 
puede  es necesaria para dirigir los productos y actividades.  

 El interno: todos las personas que hacen parte del talento humano de la 
organización y que hace que la empresa esté en funcionamiento.   
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Figura 9. Actores presentes en el Microentorno 

 

 

Fuente: XABIER, Gimbert. Pensar estratégicamente. Madrid: Deusto Editorial, 

2010. p. 25. 

 
Conociendo los factores que influyen en la organización, se retoma el tema de la 
planeación, pues lo expuesto anteriormente  es  un derivado de ella,  dentro de 
este contexto es pertinente preguntar ¿Por qué es necesario para las empresas  
un plan estratégico? A lo que Joaquín  Rodríguez Valencia responde: 

 

“Simplemente porque sin él, la empresa seria como un barco sin 
timón y esto no es el modelo o la imagen de eficiencia, que la 
pequeña y mediana empresa necesitan ni tampoco la mejor 
inversión. Un plan es necesario porque nadie puede tener presente 
muchos detalles mientras resuelve una docena de asuntos 
diferentes, que propician desperdicio de recursos o errores graves. 
Aun los mejores pilotos, ingenieros y administradores trabajan con 
base en un plan. Para hacer las cosas más fáciles hay que pensar 
con anticipación en todos los movimientos estratégicos”23 . 

 

Esta respuesta del administrador Valencia es totalmente cierta y aplicable, ya que 
es de vital importancia y más aun para las Pymes, como Agenquímicos LTDA,  ya 
que estas en su mayoría, tienen un presupuesto establecido y limitado, con lo que 
cualquier evento extraordinario, puede cambiar lo que ya se tenía previsto. Por 
esta razón antes de iniciar cualquier proyecto, es necesario hacer una planeación, 
un cronograma de trabajo, donde se especifiquen objetivos, tiempos, públicos, 
para luego ser evaluados y poder ver si se cumplieron, y si no ¿por qué? y en que 
se falló.   

                                            
23

 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín.  Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y 
mediana empresa. 5 ed. México DC: International Thomson editores, 2005. p. 21.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, no hay que dejar de lado, la competencia, que 
cada vez está aumentando, por lo que “habrá que recordar que un propietario está 
compitiendo, pero no hay que olvidar que sus competidores también tienen planes 
agresivos y hábiles contra usted, esta es la razón por la que hay que adelantarse a 
su propio plan, antes de que ellos lo hagan”24 .   

 

Esta es una de las razones por las cuales se debe actuar rápido ante las 
oportunidades que se tornan en el camino, como también es conveniente 
aprovechar las ventajas que se tienen, y saberlo comunicar. Con esto se hace 
referencia a la reciente certificación recibida por el ICONTEC, ISO 9001:2008 en 
gestión de la calidad  puesto que Agenquímicos LTDA., es pionera en recibirla, 
pues ninguna compañía del sector, referente a las pymes (su competencia) ha 
logrado la consecución de esta norma. Aunque ya la organización ha realizado 
algunas tácticas publicitarias para dar a conocer este logro, existe un sinfín de 
maneras para comunicarlo y destacarlo. 

 

Ampliando un poco el tema de la norma ISO 9001:2008 en gestión de calidad, es 
importante saber quién es el ICONTEC, que es y para qué sirve la norma la ISO 
9001. En lo que respecta a la presentación de ICONTEC se extrajo la siguiente 
información de su página web:  

 

ICONTEC es una empresa multinacional colombiana preocupada por el 
desarrollo sostenible de las organizaciones en el continente que trabaja desde 
1963 para fomentar la normalización técnica, la metrología, la evaluación de la 
conformidad y la gestión de la calidad en Colombia, Centro y Suramérica. Está 
conformado por la vinculación voluntaria de representantes del Gobierno 
Nacional, de los sectores privados de la producción, distribución y consumo, el 
sector tecnológico en sus diferentes ramas y por todas aquellas personas 
jurídicas y naturales que tengan interés en pertenecer a él.  

 

Como Organismo Nacional de Normalización, ICONTEC representa a Colombia 
ante organismos de normalización internacionales y regionales como la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC), y la Comisión Panamericana de Normas de la Cuenca del 
Pacífico (COPANT). También es miembro activo de los más importantes 
organismos regionales e internacionales de normalización, lo cual le permite 
participar en la definición y desarrollo de normas internacionales y regionales. 
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 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y 
mediana empresa. 5 ed. México DC: International Thomson editores, 2005. p. 21.  
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ICONTEC es un organismo de certificación con cubrimiento mundial, gracias a 
su vinculación a la Red Internacional de Certificación, IQNet (red mundial que 
integra a las entidades certificadoras más importantes, con más de 150 
subsidiarias alrededor del mundo y más de cuarenta acreditaciones). 

 

En el continente, “el alcance de ICONTEC cubre Colombia, Ecuador, Perú, 
Chile, Brasil, México, Guatemala, El Salvador, Honduras,  Panamá, Bolivia, 
Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana, consolidando al Instituto como 
la mejor opción para empresas de todos los sectores y tamaños en servicios de 
certificación y capacitación”25 .   

 

En cuanto a las norma se puede exponer lo siguiente “La ISO 9001 es una norma 
internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se 
centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una 
empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y 
mejorar la calidad de sus productos o servicios”26 . 

 

“La certificación ICONTEC ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad proporciona 
una base sólida para un sistema de gestión, en cuanto al cumplimiento 
satisfactorio de los requisitos del sector y la excelencia en el desempeño, 
características compatibles con otros requisitos y normas como el Sistema de 
gestión ambiental, Seguridad y salud ocupacional, y Seguridad alimentaria, entre 
otros”27 .  

 

La certificación ICONTEC ISO 9001 permite: 

  

 “Establecer la estructura de un sistema de gestión de la calidad en 
red de procesos 

 Plantear una herramienta para la implementación de la 
planificación en un sistema de gestión de la calidad. 

 Proporcionar las bases fundamentales para controlar las 
operaciones de producción y de servicio dentro del marco de un 
sistema de gestión de calidad. 

                                            
25

 Quienes somos [en línea]. Bogotá: icontec.org.co, 2010 [Consultado 05 de Julio de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.icontec.org.co/index.php?section=18. 
26

 Que es ISO 9001 [en línea]. España: normas9000.com, 2010 [Consultado 05 de Julio de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html 
27

 Quienes somos [en línea].Bogotá: icontec.org.co, 2010  [Consultado 05 de Julio de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.icontec.org.co/index.php?section=18. 
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 Presentar una metodología para la solución de problemas reales y 
potenciales. 

 Mejorar la orientación hacia el cliente y el incremento en la 
competitividad”28 . 

 

Teniendo un contexto más amplio de que es el ICONTEC y para qué sirve la 
norma ISO 9001:2008 en gestión de calidad, es relevante mencionar que la 
aplicación de esta en Agenquímicos LTDA., trajo muchos beneficios, pues fueron 
tanto internos como externos, dentro de los cuales  se pueden destacar en el 
público externo:  

 

La buena imagen ante los clientes  reales o potenciales, ya que toda la 
implementación de la norma esta bajo el criterio de  la satisfacción del cliente, 
además de  reforzar la confianza de los cliente para la organización, en cuanto a 
garantía de los productos, adicionalmente esta la  oportunidad de abrir nuevos 
mercado, pues actualmente muchos clientes potenciales, dentro los diferentes 
nicho de mercado, dentro de sus exigencias para poder ser su proveedor tenga 
implementado sistema de gestión de calidad .  

 

Esto con referencia a algunos beneficios externos, para los internos esta favorece 
en: la organización interna, puesto que a través de una comunicación más fluida, 
se tiene entendido, claro y muy definidos objetivos, responsabilidades (perfiles de 
cargos), misión y visión por parte de todo el personal de la empresa, además es 
una gran herramienta para el desarrollo del talento humano, ya que se 
implementan programas de capacitación, donde se motiva al personal a tener una 
mente abierta al aprendizaje y esto obviamente redunda en beneficio para la 
organización como también para su nivel de desarrollo personal. 

 

Adicionalmente la implementación de esta norma incrementa la rentabilidad de la 
empresa, ya que se utiliza mejor los recursos haciendo uso de la eficacia y la 
eficiencia, esto son solo algunos de los beneficios que trajo la implementación de 
la norma ISO 9001:2008 en gestión de calidad para Agenquímicos LTDA, y 
aunque son muchos, todavía se sigue trabajando para que estos se incrementen.  

 

Dentro de la planeación estratégica, existe un tema fundamental para su 
desarrollo, este es la segmentación de mercados, para hablar de este término es 
preciso citar al experto en marketing Philip Kotler y al profesor de licenciatura Gary 
Armstrong, quienes definen este  como “dividir un mercado en grupos definidos 
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 Qué es ISO 9001 [en línea]. España: normas9000.com, 2010 [Consultado 05 de Julio de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html 
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con necesidades, características o comportamientos distintos, los cuales podrían 
requerir productos o mezclas de marketing distintas”29 . 

 

Como lo exponen estos personajes, cabe anotar que es un paso primordial para 
cualquier organización, ya que no se puede pretender llegarle a la totalidad de la 
sociedad, si no que se debe escoger un público determinado, en el que se desea 
ingresar “mediante la segmentación de mercados, las compañías dividen 
mercados grandes y heterogéneos en segmentos más pequeños a los cuales 
puede llegar de manera más eficaz con productos y servicios congruentes con sus 
necesidades únicas”30 .  

 

Para poder segmentar no existe una formula única, pues este se puede dividir 
teniendo en cuenta diferentes criterios, donde la empresa debe identificar la que 
mejor se acople a sus necesidades.  De esta forma, existe, segmentaciones: 

 

Geográfica: requiere dividir un mercado en diferentes unidades geográficas como 
naciones, regiones, estados, municipios, ciudades o incluso vecindarios. Una 
empresa podría en una o en cuantas áreas geográficas, o en todas la áreas, pero 
poniendo especial atención en las diferencias geográfica con respecto a sus 
necesidades y deseos. 

 

Demográfica: divide a los grupos, según edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de 
vida familiar, ingreso, educación, ocupación, religión, raza y nacionalidad. Los 
factores demográficos son las bases más utilizadas para segmentar a grupo de 
clientes, en parte porque las necesidades, los deseos y la frecuencia de uso de los 
consumidores a menudo varían de acuerdo con las variables demográficas. 
También estas son más fáciles de medir que otro tipo de variables. 

 

Edad y etapa de ciclo de vida: las necesidades y los deseos de los consumidores 
cambian con la edad. Algunas compañías utilizan esta segmentación y ofrecen 
productos diferentes o usan distintos enfoque de marketing para los diferentes 
grupos de edad y de etapa de ciclos de vida. La compañía debe tener cuidado de 
no caer en estereotipos cuando utilice esta segmentación.  

 

Ingreso: ha sido usada durante mucho tiempo por mercadeólogos de productos y 

servicios como automóviles, embarcaciones, cosméticos, servicios financieros y 
viajes. Muchas compañías se dirigen a consumidores acomodados con productos 
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 Ibíd., p.169.  
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de lujo y servicios de confort. Sin embargo, no todas las compañías que usan esta 
segmentación, se dirigen a la gente opulenta. 

 

Psicográficas: divide a los compradores en grupos con base en su clase social, 
estilo de vida, cultura, motivos de compra o características de personalidad. Los 
miembros de un mismo grupo demográfico pueden tener  características 
Psicográficas muy diversas. 

  

Conductual: divide a los compradores en grupos con base a sus conocimientos, 
actitudes, usos o respuestas a un producto. 

 

Ocasiones: los compradores se pueden agrupar según las ocasiones en que 
conciben las ideas de comprar, hacen realmente la compra, o usan el producto 
adquirido. Esta segmentación puede ayudar a identificar el consumo de un 
producto en fechas especiales.  

 

Beneficios que se buscan: una forma de segmentación muy potente consiste en 
agrupar a los compradores de acuerdo con los diferentes beneficios que busca 
obtener del producto. Esta segmentación requiere determinar los principales 
beneficios que la gente busca en cierta clase de productos, los tipos de personas 
que buscan cada beneficio, y las principales marcas que proporciona cada 
beneficio. 

 

Estatus del usuario: los mercados se pueden segmentar en grupos de no usuarios, 
ex usuarios, usuarios potenciales, usuarios primerizos, usuarios habituales de 
producto. Por ejemplo, los bancos de sangre no pueden depender solamente de 
sus donantes regulares, deben atraer también a los donantes primerizos, y no 
olvidar a los ex donantes, cada uno requiere diferentes enfoques del marketing del 
consumo total. 

 

Frecuencia de uso: los mercados también se puede segmentar en usuarios 
ocasionales, medios e intensos de un producto. Los usuarios intensos suelen 
representar un porcentaje pequeño del mercado pero constituye un porcentaje 
elevado. 

 

Estatus de lealtad: un mercado también puede segmentar de acuerdo con la 
lealtad del consumidor. Los consumidores pueden ser leales de marca, a las 
tiendas y a las compañías. Los compradores pueden dividir en grupos en grados 
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de lealtad. Algunos son totalmente leales (siempre compran la misma marca). 
Otros consumidores son menos leales son leales a dos o tres marcas de 
productos, o dan preferencia a cierta marca aunque ocasionalmente compran 
alguna otra y también hay compradores que no exhiben lealtad hacia ninguna 
marca. 
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Figura 10. Principales Variables de Segmentación de Mercados de Consumo 

 

Fuente: PHILIP, Kotler y GARY, Amstrong. Fundamentos de marketing. 6 ed.  
México DC: Pearson education, 2006. p. 5. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores  variables, se puede inferir que la  aplicada en 
el proyecto fue la de frecuencia de uso, la demográfica y Psicográfica, aunque una 
prima más que la otra. La de frecuencia es la que tiene mayor participación, pues 
esta se extrajo en base a información suministrada por el personal de ventas y 
confirmada por la gerencia, en donde se pudo llegar a determinar clientes 
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frecuentes, habituales y ocasionales, cada uno representado por su práctica de 
compra mensual o semanal.   

 

Con respecto a la demográfica y Psicográfica que fueron tenidas en cuenta, pero 
no con el mismo énfasis que la de frecuencia de uso. Estas se  pudieron detectar 
de la misma manera que las anteriores, pero a esto se le añade un instrumento, 
las encuestas, dado que con el desarrollo de ellas se pudo tener contacto con las 
personas encuestadas, y de esta manera tener una percepción general de su 
edad, ocupación,  estilo de vida, sexo, entre otros aspectos que contienen  estas 
variables.   

 

Conociendo un poco más sobre la segmentación, dentro de la planeación 
estratégica, se puede concluir que “casi todas las empresas seleccionan mejor a 
los clientes con los que quieren relacionarse. Casi todas han abandonado el 
marketing masivo para practicar segmentación y selección de mercados: 
“identificar segmentos del mercado, seleccionar uno o más de ellos, y crear 
productos y programas de marketing a la medida de cada uno”31 .  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede inferir que cualquier organización, en el 
momento de iniciar con su negocio, sea cual sea, debe tener claro cuál es el 
mercado al cual quiere dirigirse, de esta manera ya tiene gran parte adelantado, 
para luego escoger lo segmentos específicos de su mercado meta.  A manera de 
complemento se hace el siguiente ejemplo: Agenquímicos LTDA cuando inició, se 
dirigían a un mercado genérico, pues son mucho los públicos que necesitaban de 
materias primas, productos químicos e instrumentos de laboratorio. Pero conforme 
pasaba el tiempo, sus gerentes fueron identificando segmentos esenciales, hasta 
llegar a nichos específicos, como las instituciones educativas, empresas de 
alimentos, cosméticos, entre otros.   

 

Para reforzar lo anterior, se trae a acotación a Al Ries y Jack Trout, ya que afirman 
que “en la selva de la comunicación de hoy en día, el único medio para destacar 
es saber escoger, concentrándose en objetivos estrechos, practicando la 
segmentación. En una palabra conquistando posiciones”32 . 

 
Teniendo un mercado ya segmentado y unos nichos específicos, es imprescindible 
que en las empresas exista una ventaja competitiva, ya que esto, es lo que los 
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 PHILIP y GARY. Op. cit., p. 235. 
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 RIES, Al y TROUT, Jack. Posicionamiento: El concepto que revoluciono la comunicación 

publicitaria y mercadotecnia. Washigton: McGraw–Hill, 1992. p. 6. 
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diferencia de los demás, de la competencia, para lo que es indispensable crear 
una posición en la mente de los consumidores de dichos segmentos.  En estos 
términos, es inevitable dejar de hablar de Al Ries y Jack Trout, ya que son los  
pioneros este  tópico,  de lo que ellos infieren que el posicionamiento comienza 
con un producto, que puede ser una artículo, un servicio, una compañía, una 
institución o incluso una persona; quizá usted mismo.  

 
“Pero el posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la 
mente de los probables clientes; o como sea, cómo se ubica el producto en la 
mente de estos”33 . De lo  anterior, es preciso decir que para generara 
posicionamiento es imprescindible saber cuáles son los atributos del producto o 
servicio, para de esta manera determinar el lugar que este ocupa en la mente de 
los consumidores, con referencia a los de la competencia. “Los productos se crean 
en la fábrica, pero las marcas se crean en la mente”34 . 

 

En un enfoque más claro,  según Al Ries y Jack Trout el “enfoque fundamental del 
posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, si no manipular lo que ya está 
en la mente y re vincular las conexiones que ya existen” 35 36teniendo en cuenta  lo 
anteriormente dicho el posicionamiento no es algo que se invente, es algo que se 
gana a través del tiempo y esto se logra a través de una ventaja competitiva, que 
haya  generado la organización para ganar un espacio en la mente de sus clientes 
y de esta manera estar dentro de sus posibilidades a la hora que desee generar 
una re- compra.  

 

Para poder generar posicionamiento se debe tener en cuenta tres pasos: 

El primer es identificar una serie de posibles ventajas competitivas y construir a 
partir de esto una posición. 
 
El segundo es elegir las ventajas competitivas correctas y finalmente seleccionar 
una estrategia que  genere posicionamiento.  
 
Luego de tener esto la empresa debe comunicar y entregar de manera efectiva al 
mercado la posición elegida a sus consumidores.  

 

                                            
33

 RIES, Al y TROUT, Jack. Posicionamiento: El concepto que revoluciono la comunicación 
publicitaria y mercadotecnia. Washigton: McGraw–Hill, 1992. p. 8. 
34

 TROUT, Jack. Branding can´t exist without positioning. Washigton.MCGraw-Hill, 2000. p.106.   
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Para que una organización logre definir y elegir de una manera correcta su ventaja 
diferencial, es imprescindible establecer relaciones con el público objetivo, ya que 
es importante entender y tener claras sus necesidades, pues dependiendo del 
grado en que una empresa pueda posicionarse como proveedora de un valor 
diferencial, gana una ventaja competitiva frente a la competencia, dado que es 
imposible crear posiciones fuertes si las promesas son vacías, es decir si una 
empresa desea posicionarse por ofrecer excelente servicio debe entonces fijar 
todos sus esfuerzos en demostrar y prestar un servicio excelente.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar los tipos de 
posicionamiento, en este caso hablaremos el existente para los  productos según 
GARCÍA UCEDA Mariola:  

 

“Posicionamiento de producto: se centra en el propio producto o 
servicio. Lo posiciona objetivamente, basándose en lo que hará, como 
está hecho, sus ingredientes, su superioridad sobre los demás 
productos de la competencia, sus usos y sus aplicaciones. 
Posicionamiento de consumidor: se centra en las personas que van a 
utilizar el producto o servicio. Posicionar el producto o servicio en 
términos de usuarios, por afinidad con ellos, la clase de gente que es, 
el tipo de vida que llevan. Este posicionamiento exige conocer a 
profundidad al grupo objetivo, para conocer los valores que sustentan 
su estilo de vida, para saber que  debe proyectar la marca. 

 

Tipos de posicionamiento VS tipo de producto: 

 

Producto funcional: cuando se trata de publicitar productos de uso 
diario, de bajo precio, de adquisición frecuente, sin prestigio, ni 
encanto, que se consumen en el hogar y se desconocen las marcas 
que gastan los vecinos, como clave está en las cualidades y las 
presentaciones de los mismos, el enfoque obligado es el 
posicionamiento de producto. El líder del mercado es aquel que posee 
la cualidad más parecida por los consumidores, y la segunda marca 
importancia, suele ser la que mantiene la posición más fuerte en la 
cualidad, cuya dimensión es la segunda más deseada.     

 

Producto de compra por impulso: este tipo de productos (revistas, 
chocolate.) utiliza es el posicionamiento del producto y el del 
consumidor indistintamente. Su compra responde a reflejos 
condicionados y se hace sin pensar. „te veo, me caes bien, te compro‟ 
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por lo que se debe realzar su presencia en los puntos de venta y 
anunciarse de forma masiva y constante.  

 

Producto de alto precio. Para concretar el tipo de posicionamiento 
adecuado primero debemos conocer el porcentaje medio anual de 
consumidores activos del producto, este es: compradores en relación 
a la población total.  

 

Producto de consumo visible: Ante este tipo de productos (ropa de 
marca, relojes, restaurantes) se emplean posicionamientos de 
consumidor, ya que son productos que se compran para demostrar 
con ellos la personalidad, es decir, el tipo de personas que se es. Con 
estos productos sus compradores acentúan la imagen que quieren 
proyectar.  

 

Producto intangible o servicio: A la hora de transmitir mensajes sobre 
ellos (líneas aéreas, cadenas de hoteles, agencias de viaje) hay que 
centrarse en ofrecer al consumidor una imagen atractiva y coherente 
de la personalidad de la empresa, en todas sus manifestaciones. El 
objetivo de los esfuerzos persuasivos debe ser el personal de la 
empresa, ya que a los ojos del consumidor es quien proporciona el 
servicio”37 .  

 

De la misma manera es importante resaltar que actualmente la sociedad sufre a 
diario una sobrecarga de información acerca de productos o servicios y 
obviamente estos no pueden evaluar sus beneficios cada vez que toman una 
decisión de compra, por esta razón los seres humanos organizan los productos o 
servicios en diferentes categorías y de esta manera los posicionan en su mentes. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante citar de nuevo a los gurus del 
posicionamiento. Según  Al Ries y Jack Trout dicen “la mente que es una defensa 
contra el volumen de las comunicaciones de hoy, tamiza y rechaza mucha 
información que le llega, en general solo acepta aquello que embona los 
conocimientos y experiencias anteriores”38 .  

 

Sabiendo esto se puede inferir que la experiencia vivida durante la  adquisición de 
algún producto o servicio, ya sea en el punto de venta, góndola, o en otro tipo de 
plaza, se vuelve fundamental para la percepción de los clientes frente a la marca 
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(empresa), si se presta una mala   atención en el momento de estar en 
establecimiento,  se vuelve un factor totalmente negativo, puesto que la imagen y 
la reputación de una empresa (marca) no solamente está en sus productos o 
servicios ofrecidos, sino también en el voz a voz que se genere a partir de una 
experiencia negativa.  

 

Respecto a lo anterior, es importante tener en cuenta que cuando una 
organización decide y selecciona una posición, debe trabajar para entregar y 
comunicarla a su público objetivo, todos los esfuerzos de la empresa deben estar 
dirigidos y  apoyados por una estrategia de comunicación, puesto que el 
posicionamiento de la empresa necesita siempre de acciones concretas, no sólo 
de discursos.  

 

En este caso Agenquímicos LTDA debe lograr un buen posicionamiento en el 
mercado, aunque actualmente se tiene una buena percepción de la organización, 
no este demás llevarla a un nivel superior,  ya que este será fundamental para su 
desarrollo, pero lo principal, es que sea constante, pues es un trabajo que requiere 
de tiempo y constancia para que finalmente los resultados que tanto se esperan 
puedan ser reales.  

 

Como se pudo observar, según la información antepuesta dentro de la planeación 
existen diferentes ítems para su desarrollo, dentro de los cuales ya se han 
nombrado y explicado. Así mismo es significativo hacer referencia a un tema que 
hoy día es de suprema importancias para las organizaciones, este es el servicio al 
cliente.  

 

En la actualidad todos los sectores viven la zozobra de la competencia, ya que 
cada uno brinda al mercado  productos de determinada categoría de una manera 
diferente, algunos ofrecen calidad, otros economía y unos pocos ofrecen y prestan 
un buen servicio al cliente. Este término tan usado en los últimos tiempo por las 
compañías, se ha vuelto la filosofía de muchas, pero muy pocas la emplean.  

 

“Independientemente de que nuestra empresa sea pública, privada, 
multinacional, grande empresa, mediana o pequeña, con actividades industriales 
o de servicios, y sea cual sea la tarea que desarrollemos en ella, todos los 
miembros de la empresa estamos implicados en el servicio al cliente. El servicio 
al cliente no es una decisión optativa, sino un elemento imprescindible para la 
existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave 
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de su éxito o fracaso; “el servicio al cliente es algo que podemos mejorar si 
queremos hacerlo”39 .  

 

Así mismo, “no se podría hablar de servicio al cliente, si no lo relacionamos con 
aquel personaje que conocemos como cliente. Significa esto que el cliente se 
convierte en el principal protagonista del servicio; por lo tanto, para poder 
acercarnos a una definición de servicio, previamente tenemos que comenzar por 
clarificar por cliente. 

 

“Cliente: Es aquel consumidor que adquiere un bien o servicio de una 
empresa y satisface en igual o mayor grados sus expectativas.   

 

Servicio: aquello que genera valor agregado y que es perceptible por 
el cliente en el mismo momento en que establece internamente su 
grado de satisfacción. Es decir, el valor agregado percibido y la 
satisfacción obtenida son simultáneos. No hay alguna alternativa 
intermedia. 

 

Servicio al cliente: Proporcionar asistencia a los clientes, de tal forma 
que esto redunde en un mayor grado de satisfacción, y que además 
sea concordante con su objetivo. Por tanto se fundamenta el servicio 
al cliente en la preocupación constante por las preferencias de los 
clientes, tanto en el nivel de la interacción con ellos, como en el 
diseño de los escenarios apropiados en los cuales se presta el 
servicio”40 .  

 

Teniendo en cuenta estas definiciones cabe anotar que el servicio al cliente no 
está dirigido, solo y exclusivamente al público externo, sino también al interno 
(talento humano). Pues son ellos, quienes con sus labores, día a día  ayudan al   
funcionamiento de la organización. Siguiendo el mismo orden de ideas se muestra 
a continuación cual es el público interno, y quienes hacen parte del externo. 
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Cliente Interno: El personal que labora en la empresa es considerado como cliente 
interno, toda vez que el receptor primario de la misión, visión y estrategias 
formuladas por la organización para lograr la satisfacción del cliente externo.  

Visto de otra forma, cada empleado de la organización se convierte en un cliente 
interno conforme recibe su insumo, información, tarea etc. De otro empleado; a su 
vez el se convierte  el proveedor de otro u otros „clientes interno‟ hasta llegar al 
umbral donde surgen los clientes externos, en quienes se hará realidad la calidad 
de servicio, como reflejo de la cultura organizacional que están viviendo los 
clientes internos.     

 

Los empleados de la empresa son los mejores vendedores de sus bienes o 
servicios. Para ello hay que crear una cultura organizacional, donde estos se vean 
beneficiados, lo cual requiere tiempo, constancia y perseverancia.   

 

Teniendo en cuenta lo dicho por el DR. Humberto Domínguez Collins, el público 
interno es primordial en el proceso de comunicación, para dirigirse al  público 
externo, pues son ellos quienes saben todos los procesos misionales de la 
organización y son la imagen de ella, por ende hay que tenerlos en cuenta y 
mantenerlos motivados, para que haya un buen desempeño por su parte. Como 
dice el exitoso empresario Karl Albrecht  “si desea que las cosas funcionen afuera, 
lo primero que debe hacer es que funcionen adentro, teniendo en cuenta esta 
frase, en el presente proyecto se plantearon diferentes tácticas para este público 
en especial”41 .  

 

Ahora bien, el cliente externo también cumple un papel fundamental para la 
organización, pues finalmente el cliente no depende de la empresa. La empresa  
depende de él.  

 

Cliente externo: En esta categoría entran las personas que están directamente 
relacionados con la empresa y hacia los cuales deben dirigirse las acciones 
estratégicas para que se manifieste un valor agregado perceptible y una calidad 
de servicio que verdaderamente establezca una diferencia, así mismo el cliente o 
consumidor final es el que debe estar plenamente convencido de que el producto 
o servicio contiene un diferencial o beneficio superior al que proporciona la 
competencia.  

 

El cliente externo se puede mirar como un individuo que es el punto vital para 
cualquier empresa o institución; sin él no habría una razón de ser para los 
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negocios. Se le conoce también con el nombre (desde el punto de vista comercial) 
“como grupo o público objetivo que pasa por cliente potencial, luego comprador 
eventual, hasta llegar a ser cliente habitual”42 . 

 

Por tanto conocer a fondo las cada vez más sofisticadas y especializadas  
necesidades del consumidor; así como encontrar la manera de satisfacerlas con 
estrategias adecuadas en una época de mercados cambiantes, es un asunto vital 
de la supervivencia y prosperidad de las organizaciones.  

 

Teniendo en cuenta lo planteado por el  magister en educación y docencia 
Domínguez Collins Humberto, se puede inferir que el servicio al cliente debe 
aplicarse en empresas pequeñas, medianas, grandes o multinacionales, pues este 
se convierte en un gran diferencial frente a la agresiva competencia, pero cuando 
realmente si se lleva a cabo de la manera correcta, siempre teniendo en cuenta 
las necesidades que tienen los clientes, antes de que ellos se las haga saber a la 
organización.  

 

La importancia de prestar un  buen  servicio al cliente, es poder llegar a la clientela 
con una poderosa venta  promocional,  la oferta, los descuentos, el servicio pos-
venta, con apoyo al cliente en el desarrollo de nuevas estrategias para reducir los 
costos de inventario y prever contingencias para no perjudicar más adelante la 
organización al que se pertenece ni la  del cliente.  

 
Las acciones y actitudes se reflejan en el comportamiento de las distintas 
personas con las cuales el cliente entra en contacto, produciendo un impacto 
sobre el nivel de satisfacción de él incluyendo, la cortesía general con el que el 
personal ofrece o amplía la información, maneja las preguntas y soluciona  los 
problemas que el cliente plantee, para de esa manera  proveer un buen servicio.  

 

Para que se pueda lograr esto, se debe tener a todo el personal capacitado y 
cociente de la importancia del buen servicio, además de tener una motivación 
interna para ellos, pues de esa manera, estos  pueden brindar una buena atención 
y el cliente se ira del almacén totalmente satisfecho,  dado que el servicio al cliente 
tiene que ser una rutina incorporada a la tarea habitual y diaria del negocio. Esta 
no puede ser una excepción, o algo que hoy se aplicó  y mañana no, para que de 
resultados, el servicio debe ser consistente y constante.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, en Agenquímicos LTDA, hace poco se realizó un 
capacitación a todo el personal sobre este tema, esto que fue un gran avance, 
pero  se deben seguir planteando didácticas de aprendizaje, para que se vuelva 
una filosofía empresarial.  

 

6.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Ámbito Espacial: Fue realizado en la ciudad de Santiago de Cali, departamento del 
Valle del Cauca. La elaboración del plan estratégico,  su producción intelectual y 
desarrollo de las diversas actividades de la pasantía tuvieron lugar en las oficinas 
de la organización Agenquímicos LTDA.,  ubicadas en la calle 19 # 5-56 y 5-60. 

 

Ámbito Temporal: La pasantía tuvo una duración de  cinco meses, en los cuales 
se investigó, analizó y elaboró un plan estratégico publicitario, como también  se 
brindó apoyo en acciones que no estaban contempladas dentro de  este ámbito.   

 

Ámbito de la Investigación: La empresa Agenquímicos LTDA., fue uno de los  
lugares  para la investigación, puesto que se utilizaron instrumentos cualitativos 
con cada uno de sus colaboradores,  dentro de estos también se encuentran los 
públicos intermedios como las encuestas a los proveedores, las entrevistas a 
clientes de crédito y gerentes de organizaciones que son competencia de 
Agenquímicos LTDA. De esta manera se recolectó la información  para la 
realización del plan estratégico publicitario.  
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7. METODOLOGÍA 

 
 
7.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA  
 

Durante el proceso de  desarrollo del proyecto se implementó  un enfoque de 
investigación  mixto, dado que este era el que abarcaba de mejor forma  las 
necesidades informativas del estudiante, dado que este lo conforman  métodos  
cuantitativos y cualitativos se decidió por este tipo de investigación.  

 
Adicionalmente la organización adquiere una base de datos en la Cámara de 
Comercio de Cali, donde se obtiene información financiera del año 2010, que 
ayuda a extender el panorama de la situación del sector químico 
(comercializadoras y distribuidores de materias primas y productos químicos) en 
cuanto a recursos financieros se refiere. Teniendo en cuenta lo anteriormente 
planteado se hace énfasis el primer ítem, el cual se refiere a la investigación mixta, 
donde se hicieron uso de instrumentos como la encuesta (cuantitativo) y 
entrevistas (cualitativos).  

 
Estos aspectos se concertaron con los gerentes de la organización, los cuales 
estuvieron de acuerdo en realizar encuestas para los proveedores, ya que 
anteriormente para este público solo tienen una evaluación y re-valuación donde el 
objetivo de esta es establecer los lineamientos para la selección, evaluación y re-
evaluación de proveedores  de productos químicos y servicios,  de acuerdo con su 
capacidad para cumplir con los requisitos establecidos por la organización (para 
mayor información ver anexo A).  

 
Con la encuesta se pretendía conocer la percepción que tienen los proveedores 
en cuanto  a las relaciones  con Agenquímicos LTDA., adicionalmente la empresa 
quiso aprovechar la oportunidad para saber que respaldo prestaban los 
proveedores  a la organización,  se aplicó este instrumento puesto que las 
personas a encuestar manejan agendas muy apretadas en cuestiones de tiempo, 
lo que llevó al estudiante a estructurar la encuesta de manera que sus preguntas 
fueran breves, específicas y delimitadas. 

 

7.1.1 Encuestas.  Para mayor información ver Anexo B. 

 

7.1.1.1 Encuesta Proveedores.  Objetivo General: Conocer la percepción que 

tienen los proveedores en cuanto  a las relaciones  con Agenquímicos LTDA. 
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Objetivos Específicos: 

 Encontrar cual es la percepción de las relaciones que tiene Agenquímicos LTDA 

con sus proveedores. 

 Saber cómo califican a la organización (Agenquímicos LTDA) como clientes.  

 Descubrir cómo catalogan a Agenquímicos LTDA con relación a los pagos. 

 Detectar si los proveedores que se manejan actualmente, ofrecen disponibilidad 

de los productos solicitados por la empresa por un periodo de 12 meses 

habitualmente. 

 Conocer si los proveedores que tienen actualmente ofrecen garantía, en cuanto a 

calidad de los productos que le suministran a la organización. 

 

Metodología Encuesta Proveedores: Las encuestas fueron realizadas a los 

proveedores de Agenquímicos LTDA. Estas se llevaron a cabo algunas por vía 

telefónica y correo electrónico. 

 

Tamaño de muestra: Teniendo en cuenta que  la empresa actualmente cuenta 

con alrededor de 200 proveedores y que aproximadamente con la mitad (100) se 

tienen relaciones comerciales activas, se tomó una muestra significativa de ello,  

por esta razón la cantidad de encuestados fue de 50 proveedores. 

 

De igual manera se aplicó este instrumento en lo clientes de mostrador (para 
mayor información ver anexo C), es decir los que van hasta el punto de venta; esta 
misma se empleó para los clientes de crédito (para mayor información ver anexo 
D).  Las razones por las cuales se utiliza este instrumento a este tipo de público, 
es porque se necesitaban respuestas concretas y específicas, además de ser 
importante la opinión de este tipo de clientes para la organización. 

 

7.1.1.2 Encuesta Clientes. Objetivo General: Hallar la percepción del servicio que 

ofrece Agenquímicos LTDA a los clientes de mostrador y crédito. 

 

Objetivos Específicos:  

•Encontrar cuál es la percepción en cuanto el servicio que ofrece Agenquímicos 
LTDA a sus clientes de mostrador y crédito. 
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•Saber cómo califican la relación cliente –empresa que tienen ellos con 
Agenquímicos LTDA. 

•Hallar porque medio de comunicación se enteraron de la existencia de la 
empresa. 

•Descubrir si se ha presentado algún inconveniente referente al servicio que ofrece 
Agenquímicos LTDA  y saber si se ha solucionado oportunamente. 

•Conocer si el servicio  que ofrecen otras organizaciones del sector es mejor que 
el que presta Agenquímicos LTDA. 

 

Metodología Encuesta Clientes: Las encuestas a los clientes de mostrador se 

hicieron en el punto de venta, mientras para los de crédito se realizó vía telefónica, 

ya que este es el medio que ellos normalmente utilizan para hacer sus pedidos.  

 

Tamaño de muestra: Teniendo en cuenta el procedimiento PR-GC-25 (para 

mayor información ver anexo E)  de gestión de calidad, la cantidad de personas 

encuestadas en el tiempo estipulado (1 mes) era de 33 personas por el mostrador. 

Puesto que es este documento dice que es el 1% de las ventas de contado en el 

almacén, por ejemplo 20.000 facturas = 200 encuestas semestrales. 

 

Respecto a las encuetas para los clientes de crédito, se tuvo  en cuenta el 
procedimiento PR-GC-25 de gestión de calidad, la cantidad de personas 
encuestadas en el tiempo estipulado (1 mes)  son 20, puesto que este documento 
dice  que es un 20%  de clientes por crédito.  Por  ejemplo: 100 clientes = 20 
encuestas semestrales. 

 

Estas encuestas se les realizaron a los clientes de mostrador y a los de crédito, 
pues era necesario e indispensable saber el posicionamiento que actualmente 
tiene Agenquímicos LTDA en ellos por lo cual se vio que la encuesta  era el 
instrumento de investigación que se  acoplaba de mejor forma, puesto que las 
personas que visitan el punto de venta, siempre tienen prisa y el máximo de 
tiempo que están en el almacén son  12 minutos, en cuanto a los de clientes de 
crédito, estas personas suelen tener una agenda muy ocupada,  lo que dificultaba 
aplicar otro instrumento. La encuesta tiene 6 preguntas cerradas, puesto que era 
necesario un elemento que requiriera el menor esfuerzo para los respondientes.    

 

7.1.2 Entrevistas.  Las entrevistas que se realizaron fueron  semi-estructuradas, 

dado que se trabajaba con una guía de preguntas, para el público especifico. Esta 
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guía servía como lista de verificación, asegurándose de obtener la misma 
información a partir de diversas personas.  

 

7.1.2.1 Entrevista Público Interno. Las entrevistas al talento humano, se llevaron 
a cabo en las instalaciones de Agenquímicos LTDA en total se entrevistaron a 16 
personas. Donde los objetivos y metodología  se muestran a continuación (para 
mayor información ver anexo F). 

 

Objetivo General: Conocer cuál es la percepción de los colaboradores en cuanto al 
clima organizacional, como también la imagen que tiene la organización 
actualmente.   

 

Objetivos Específicos:  

 Conocer la perspectiva de los colaboradores en cuanto a la imagen que proyecta 
la organización. 

 Saber cómo está actualmente el ambiente laboral 

 Encontrar por medio de los colaboradores las opiniones acerca de posibles 
estrategias para los clientes. 

 Descubrir los puntos de vista que tienen los colaboradores respecto a estrategias 
internas para su motivación y mejora del clima organizacional.  

 Conocer el impacto que tuvo la implementación de la norma ISO 9001 versión 
2008 para su vida profesional y laboral.  

 Detectar si se realizó un cambio de actitud por parte de los jefes. 

 

Metodología: Las entrevistas  fueron realizadas a todo el personal de la 

organización (16), se llevaron a cabo dentro de las instalaciones de la empresa, 

con un tiempo aproximado 10 minutos por persona. 

 

De la misma se realizaron  entrevistas a los clientes que llevan 3 o más años con 
la organización. Dado que era necesario saber las razones por las cuales este 
público sigue siendo parte de los clientes de Agenquímicos LTDA (para mayor 
información ver anexo G). 

 

7.1.2.2 Entrevista público externo. Objetivo general: Conocer cuál es la 

percepción que tienen de la empresa. 
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Objetivos Específicos:  

 Saber las razones por las cuales eligen Agenquímicos Ltda. y no otra empresa.  

 Conocer la relación que tiene la empresa con sus clientes. 

 Conocer los aspectos que debe mejorar la empresa. 
 
 

Metodología: Estas entrevistas se llevaron a cabo vía telefónica, con una cita 

previa en un horario específico, que lo determinaba el entrevistado.  

  

Paralelo a este proceso, también se llevaron a cabo entrevistas con gerentes de 
las organizaciones que son competencia directa e indirecta de Agenquímicos 
LTDA. A continuación veremos los objetivos y metodología utilizada (para mayor 
información ver anexo H). 

 

7.1.2.3 Entrevista Competencia. Objetivo general: Conocer  la reseña histórica 

de la empresa como también las estrategias de comunicación que han manejado 

hasta el momento. 

 

 Objetivos específicos:  

 Conocer  el tiempo que lleva la organización en el mercado 

 Saber cuáles han sido sus mayores logros. 

 Hallar cuales han sido las estrategias de comunicación utilizadas por la empresa 

 Descubrir actualmente que están realizando para captar más clientes 

 Conocer si la empresa ha efectuado alguna investigación del sector o de sus 
clientes. 

 Saber que planes se tienen a largo plazo en cuanto a expansión del negocio. 
 

 

Metodología: Después de tener una carta de la universidad, donde hacia 

constancia que Lina Marcela Acosta García era estudiante de la misma, se 

empezó el proceso de contacto con las personas del sector, donde el primer paso 

fue llamar a las organizaciones ya detectadas como competencia directa e 

indirecta y hablar con el administrador o gerente, donde les  explicaba que el 

trabajo era proyecto de grado, pero con énfasis investigativo en el sector de 

productos químicos y materias primas, con esta pretexto se pudo conseguir cita 

con 5 de 10 personas a las cuales se les realizó  este proceso.  
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Aunque la muestra fue un poco baja, la información obtenida por este público, fue 
de gran aporte, para tener una idea de cómo se comportaba este sector en cuanto 
a estrategias de comunicación, planes a corto y largo plazo como también para 
saber cómo es la  infraestructura o planta física de la competencia.  

 

7. 2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  

 

Dentro de las propuestas planteadas para el público interno estaba la estrategia 
de motivación llamada „Buena esa‟, esta se empezó a llevar a cabo el 20 de junio, 
días después de la capacitación de servicio al cliente.  

 

El objetivo de esta estrategia en particular es motivar al talento humano de la 
organización, a reconocerse el trabajo bien hecho o una un favor laboral 
específico entre ellos mismos, se trata de rescatar el compañerismo, el incentivo 
para las personas que obtengan más tarjetas de „Buena esa‟, será un botón de 
cara feliz, que tendrá que llevarlo puesto en su uniforme.   

 

Por otra parte, la estrategia que se llevó a cabo para el público externo fue la 
realización del evento, por la certificación ISO 9001  en gestión de calidad. Este se 
llevó a cabo el 19 de Julio del 2011 en un salón de eventos de la ciudad de 
Santiago de Cali, la participación y apoyo en esta estrategia fue total ya que el 
estudiante en compañía de la persona encargada de calidad realizó acciones 
como: 

 Cotizaciones de sitios para llevarse a cabo el evento. 

 Visitas a los sitios elegidos por la gerencia. 

 Concertación del lugar y menú. 

 Escogencia de colores, flores y demás implementos decorativos para el salón. 

 Realización de contenido programático para el día del evento. 

 Video institucional*43 

 Diseño de tarjetas de invitación**44 

 Diseño de pendón. 

 Muro para que los invitados escriban frases de apoyo y felicitaciones.  

 
El evento constaba de una cena ofrecida para clientes, co-fundadores y talento 

                                            
*

43
El video, el diseño de la invitaciones, recoger, revisar y empacar lo, souvenir, muro para expresa 

palabras de apoyo y felicitaciones por  parte de los invitados al evento, diseño de pendón y 
logística del último  pago al salón de evento lo realizó la estudiante.  
**

44
La estudiante realizó el diseño pero el envío de estas lo hizo la señora Esperanza Orozco por 

decisión de la subgerente.  
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humano de Agenquímicos LTDA. Este se llevó a cabo en el salón Rose‟s ubicado 
en el barrio San Fernando de la ciudad de Cali.  

 

Otras actividades que se llevaron a cabo por parte del estudiante y fueron de gran 
aporte para la organización (pero no están planteadas dentro del plan estratégico 
publicitario), fueron las siguientes: 

 

Capacitación y taller de servicio al cliente: se realizó el día 14 de junio, donde se 
tocaron temas como: cliente interno, definición de servicio al cliente, cliente 
incognito, como manejar clientes molestos, momentos de verdad, entre otros 
temas. Esto se llevó a cabo en las instalaciones de la organización en horas de la 
noche, después de la jornada laboral (para mayor información ver anexo I). 

 
 

Apoyo en registro de marca: Inicialmente se tenía una confusión entre enseña 
comercial y registro de marca, pues no se tenía muy claro la diferencia entre estas 
2 definiciones. Con ayuda de la abogada de la firma BGP asociado LTDA y la 
estudiante, se hizo aclaración en estas definiciones y la gerencia tomó la decisión 
de que era registro de marca, lo que cubría su necesidad.  Para esta acción 
específica la estudiante apoyo a que tomar la decisión de registro de marca, 
además de ayudar con la extracción de los colores pantone y tamaño especifico 
del  logo para poder realizarse el registro de forma adecuada.  

 

Aplicaciones gráficas: Se ayudó con el cambio de aviso, se propusieron 3 
alternativas donde todo el personal opinó y escogió el que más le gustaba (para 
mayor información ver anexo J). Adicionalmente se realizó un fondo de escritorio 
para todos los computadores de Agenquímicos (para mayor información ver anexo 
K).   

 

Apoyo en la pauta en el periódico El País y el Q´hubo: Teniendo la necesidad de 
comunicar la acreditación ISO 9001:2008 en gestión de calidad, la gerencia tomó 
la decisión de pautar en estos medios impresos, ya que acogía a los diversos tipos 
de clientes de la organización. Es esta acción específica, se prestó apoyo en la 
redacción de la editorial, fotografía,  y en seguimiento de la publicación. Esta pauta 
salió los días martes 28 y jueves 30 de Junio del 2011.  
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7.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?  

 
Dentro de las estrategias que no se llevaron a cabo en el proceso de pasantía, 
para el público interno fueron: 

 

 Creación del fondo de ahorros para empleados. 

 Colaborador del mes. (Toman como único criterio de evaluación, la lista de 
posibles no conformidades en el servicio, que lo detectan los mismos 
empleados.) 

 

Para el público externo las que no se han llevado a cabo son: 

 

 Cliente del mes 

 Sorteos (rifas para los clientes de la organización) 

 Descuentos (clientes habituales) 

 El desayuno 

 Alianzas estratégicas con las instituciones educativas (universidades y colegio) 

 

La única que se llevó a cabo fue el evento por lograr la certificación ISO 9001, esta 
táctica iba dirigida tanto para el público interno como para el externo. 

  

7.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 

 

 Documentación (procesos, formatos, perfiles de cargos etc.) suministrados por la 
señora Esperanza Orozco (persona encargada de gestión de calidad). 

 Encuesta a proveedores, clientes crédito y clientes de contado (mostrador). 

 Entrevista al todo talento humano de la  organización. 

 Entrevista a clientes de crédito que hayan tenido relaciones comerciales con 
Agenquímicos LTDA. durante  3 a 10 años.  

 Entrevista a gerentes de compañías del sector (competencia). 

 Base de datos financieros de algunas organizaciones del sector. 

 Recursos bibliográficos. 

 Microsoft office para redacción de documentos y contabilización de tablas. 

 Corel Draw para diseño de piezas para el evento, como también para otros 
elementos como brochure, aviso etc.  

 Adobe Photoshop para edición de imágenes y fotos para incluir en el diseño de 
las piezas.   
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7.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA  
PASANTÍA?  

 

Para cumplir con lo pactado en la pasantía institucional en Agenquímicos LTDA.,  
ocurrieron los siguientes sucesos: 

 

 Presentación del estudiante en el área de trabajo. 

 Asignación de espacio de trabajo. 

 Propuesta del estudiante a la organización, del  proyecto a realizar. 

 Realización de Actividades publicitarias. 

 Soporte en tácticas publicitarias para Agenquímicos LTDA. 

 Desarrollo de proyecto: 

 Investigación y documentación. 

 Análisis. 

 Propuesta. 

 Entrega de Informe final a la gerencia de Agenquímicos LTDA. Señor Luis 
Antonio Acosta y Lucy amparo Pérez. Gerente y sub-gerente respectivamente. 

 Entrega de lugar de trabajo. 

 Finalización de la pasantía. 
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8. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO- BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
8.1 RAZON SOCIAL 

Nombre de la empresa: Agenquímicos LTDA  

 

8.2 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

Misión: Comercializar y distribuir productos químicos, buscando siempre satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes y posicionamiento en el mercado de 
productos químicos. 

 

Visión: Queremos ser reconocidos en el 2.014 por nuestros clientes y proveedores 
como una empresa comercializadora y distribuidora de productos químicos de 
excelente calidad, en el sur occidente colombiano. 

 

8.3 VALORES EMPRESARIALES 

 

Lealtad: identificar las acciones que nos permiten cuidar la imagen pública, la 
identidad de la organización. No hablar de nuestros compañeros de trabajo en 
términos que puedan dañar su imagen. Es un compromiso a defender lo que 
creemos y en quien creemos.  Hacer aquello con lo que uno se ha comprometido 
aún en circunstancias cambiantes.   

 

Confianza: es el convencimiento de alcanzar nuestras propias metas a través de 
nuestras   capacidades y cualidades.  

Respeto: es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y 
comprender su forma de pensar aunque no sea igual que la nuestra, aunque 
según nosotros esté equivocado. 

 

Solidaridad: es la unión de esfuerzos que favorece el desarrollo, aprovecha los 
bienes, los distribuye, los comparte, los multiplica. 

 

Responsabilidad: la responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la 
persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 
consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que pasa al 
plano ético (puesta en práctica), persisten estas cuatro ideas para establecer la 
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magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera más propositiva e integral, 
siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural. 

 

Servicios: el buen servidor es quien dentro de la organización se encuentra 
satisfecho, situación que lo estimula a servir con gusto a los clientes. 

 

Políticas de calidad: nuestro compromiso es lograr la satisfacción de nuestros 
clientes y consumidores con productos químicos de excelente calidad; prestando 
un servicio eficiente y oportuno utilizando como estrategia el mejoramiento 
contínuo de los procesos  y el talento humano de la organización. 

 

Políticas organizacionales: para la siguiente información, es importante tener en 
cuenta las siguientes abreviaturas: 

Pr: procedimiento 
IN: instructivo 
Fo: formato  

 

 Las personas que visiten la organización y deseen realizar un recorrido por las 
instalaciones deberá utilizar los implementos de seguridad para su bienestar. 
(Procedimiento normas de seguridad. Código: PR-GH-29), (para mayor 
información ver anexo L.  
 

 Cuando se realiza la compra de insumos  para proveer el almacén se debe tener 
en cuenta la existencia y  calidad de los productos químicos que se pondrán en 
venta, para esto se debe tener en cuenta la información que se encuentra en el 
formato (procedimiento de compras Códigos: PR-CO-06,  FO-CO-17.) 

 

 Dentro de la organización existen 2 tipos de ventas, estas son las de contado y 
crédito, para ambos se debe cumplir con un buen servicio, y para cumplir con 
dicho objetivo se deben tener en cuenta ciertos requisitos. (procedimiento de 
ventas. Código: PR-VT-07)  

 

 Cuando se presente una devolución de algún producto se debe tener en cuenta 
un procedimiento y requerimiento, para esto es importante tener en cuenta el 
siguiente procedimiento (dirigirse a procedimiento – devoluciones. Código: PR-
VT-08) 

 

 Cuando se presenta alguna petición, queja o reclamo por parte de los clientes, se 
debe atender según la metodología descrita en el procedimiento (peticiones, 
quejas y reclamos de clientes, código PR-GC-11), para mayor información ver 
anexo M.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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 Las personas que apliquen para cualquier cargo en la empresa y ya sean 
seleccionadas deberá  llenar el formato que tiene la organización de  hoja de 
vida. (formato hoja de vida. Código: FO-GH-31) 

 

 Cuando la empresa realiza convocatoria para la contratación de personal, debe 
tener en cuenta un proceso de selección  (formato Procedimiento- selección, 
contratación y capacitación  del talento humano Código: PR-GH-15) 

 

 Después de haber seleccionado el personal requerido se les  realiza unas 
pruebas, dependiendo al cargo que este postulándose. (formatos de 
pruebas.Códigos: FO-GH-23,: FO-GH-32, FO-GH-33, FO-GH-34,  FO-GH-35)  

 

 Las personas que sean contratadas por la empresa tendrán un periodo de 
prueba de 60 días. 

 

 Durante los 60 días de prueba se realiza una inducción, según el cargo al que 
aplique. (formato programa de inducción y entrenamiento del personal. Código: 
FO-GH-36) 

 

 La empresa no contrata personas que sufran de alergias a vapores, olores 
fuertes o esencias. 

 

 El personal de Agenquímicos LTDA. es evaluado cada año, para tener en cuenta 
su desempeño, interés, aptitudes y responsabilidades que tiene el cargo actual 
(formato Evaluación de desempeño. Código: FO-GH-06)  

 

 Cuando una persona entra a ser parte del equipo de Agenquímicos LTDA, al mes 
de terminado el periodo de prueba se evaluado  su desempeño, interés, 
aptitudes y responsabilidades,  teniendo en cuenta el cargo actual (formato 
Evaluación de desempeño. Código: FO-GH-06)  

 

 Para poder realizar la recepción de cada uno de los  productos que ingresan a 
Agenquímicos LTDA.  deben cumplir ciertos reglamentos y normas, como por 
ejemplo: la verificación de la fecha de vencimiento del producto, el lote del 
mismo, el producto debe venir con sus respectiva ficha técnica y de seguridad, la 
persona encargada de recibir el producto seleccionar y utilizar los elementos de 
protección personal adecuados de acuerdo a los productos a manipular. Para ver 
más especificaciones dirigirse al procedimiento  (Recepción de productos 
químicos. Código: PR-BD-03) 
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 Para poder almacenar de una manera adecuada y segura los productos que 
llegan a la empresa, se debe cumplir con ciertos requisitos. (procedimiento 
Almacenamiento de productos químicos. Código: PR-BD-04 ) 

 

 En el momento en que el cliente pide un producto a los asesores de venta, ellos 
deben  solicitarlo a la bodega, por ende el encargado de bodega y despachos 
debe seguir un orden para que este sea rápido y efectivo. (Dirigirse al 
procedimiento Despachos. Código: PR-BD-05)  

 

 Cuando la empresa no esté conforme con un producto que llegue a la 
organización, por algún aspecto, se debe diligenciar un formato (FO-GC-13) e 
informar al gerente y subgerente, para que ellos se encarguen de las acciones 
correctivas para dicha acción.  

 

 Para poder ser parte de los proveedores de Agenquímicos Ltda deberán cumplir 
con ciertas características y  requisitos (formato registro de proveedores. Código: 
FO-CO-21) 

 

 Los proveedores de servicios continuos también deberán diligenciar un 
documento (formato registro de proveedores por servicios. Código: FO-CO-50)  

 

 Cuando los proveedores cumplen con los requisitos anteriormente mencionados, 
cada 6 meses se debe realizar una evaluación y re-evaluación de los mismo, 
para más información sobre este punto dirigirse a (Procedimiento-  selección, 
evaluación y re-evaluación proveedores. Código: PR-CO-10) 

 

 La empresa está obligada hacer una calibración de las básculas anualmente, 
pero se debe realizar una  verificación y mantenimiento preventivo cada 4 meses, 
para esto se deberá llenar un formato. (Código: FO-CO-27).  

 

 El mantenimiento del ascensor debe realizarse cada 3 meses, pero se debe 
realizar una  verificación y mantenimiento preventivo cada mes. para esto se 
deberá llenar un formato, ver (Código: FO-CO-27). 

 

 Las maquinas selladoras de empaque deberá realizarse un mantenimiento 
trimestral para esto se deberá llenar un formato, ver (Código: FO-CO-27). 

 

 El manteamiento de los equipos de sistemas se realiza bimensual, este deberá 
entregar, un formato con lo que se le realizó (ver formato programa de 
mantenimiento y calibración de equipos, hoja de vida de equipos ver (Código: 
FO-CO-27). 
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 La empresa debe realizar auditorías internas cada 8 meses. Para la buena 
implementación de la norma ISO 900 versión 2008.  

 

 Agenquímicos LTDA deberá llevar un informe diario, tanto físico como digitales  
de los productos controlados por los superfacientes (formato control de productos 
restringidos, dirigirse al Código: FO-GG-40). 

 

 La organización  no deberá vender a los clientes más de la cantidad autorizada 
por los superfacientes (5 LT si son líquidos y más de 5 kl si son sólidos) de los 
productos:   Acetato De Butilo, Acetato de etilo, Acetona (Reactivo),Ácido 
clorhídrico, Ácido clorhídrico Nacional, Ácido clorhídrico Importado, Ácido 
sulfúrico, Ácido sulfúrico (Reactivo), Alcohol ISO propílico, Alcohol Metanol, 
Alcohol Metanol (Reactivo), Amoniaco, Carbonato De Sodio Liviano, Disolvente 
10-20, Hexano, Permanganato De Potasio, Thinner, Thinner B, Tolueno. 

 

 Para que los clientes de Agenquímicos Ltda. puedan acceder a un crédito en la 
organización, deberán cumplir con ciertos requisitos, para esto deberá diligenciar 
el formato (solicitud de crédito. Código: FO-VT-41) 

 

 Para el transporte de los productos peligrosos se debe tener en cuenta ciertas 
circunstancias. (formato lista de chequeo transporte sustancias. Código: FO-BD-
47) 

 

 Cuando se realice un reclamo por parte del cliente, este debe diligenciar un 
documento (formato formulario para reclamantes. Código: FO-GC-48), para 
mayor información ver anexo N. 

 

Políticas de producto de la compañía. 

 

 El contenido del  producto se debe vender tal y como llegue, es decir no se debe 
realizar ninguna transformación en el activo del producto. 
 

 En ciertos productos solo se debe vender la cantidad que asigna la ley 30 de 
1986. 

 

 Los productos con fecha de expiración culminada son sometidos a disposición 
final dependiendo de su ficha de seguridad. 

 

 Todo producto debe salir del almacén con su rótulo y etiquetado correspondiente 
a peso,  contenido y fecha de vencimiento. 
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Políticas de Calidad: nuestro compromiso es lograr la satisfacción de nuestros 
clientes y consumidores con productos químicos de excelente calidad; prestando 
un servicio eficiente y oportuno utilizando como estrategia el mejoramiento 
continúo de los procesos  y el talento humano de la organización. 

 

8.4 HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 

 

Agenquímicos LTDA es una empresa fundada en el año de 1988, esta nace 
cuando le proponen a uno de los socios actuales montar  una sociedad con 3 
personas más, proponiéndole tener el mayor porcentaje de acciones de la 
empresa.  

 

Su primera sede fue en la calle 18 # 6-87, contaban con 2 socios quienes además 
de aportar, trabajaban en la compañía y los demás eran solo  aportantes,  a los 2 
meses consiguieron 2 empleados. Dos años después se trasladan a la Cra 6ta con 
18 mejorando notablemente sus instalaciones.  

 

En el año de  1994  la empresa fue creciendo y fueron vinculando más personal, 
los socios aportantes les propusieron a los socios trabajadores comprar o vender 
sus acciones del negocio, ellos decidieron comprárselas y quedaron solo 2 
personas como dueños de la empresa. 

 

 En 1995 tienen otro cambio de establecimiento y conforme pasaba el tiempo  el 
negocio seguía creciendo y se vieron en la necesidad de conseguir una bodega 
adicional. En el año 2000 Agenquímicos LTDA estaba divisando nuevos 
horizontes, entre ellos un lugar más amplio donde podrían ubicar las oficinas, el 
punto de venta  como también una bodega amplia, es así como en este año se 
cambian para el lugar donde actualmente se encuentran y este se convierte en un 
activo para la organización. 

 

En año 2006 la empresa adquiere un vehículo con el objetivo de brindar servicio a 
domicilio y atención personalizada, ya que  en este mismo año empiezan aparecer 
los competidores cerca al establecimiento, pero esto en vez de convertirse en un 
problema se vuelve una oportunidad para mejorar en la calidad del servicio 
ofrecido.  En el año 2007 ven la necesidad de empezar con la norma ISO 9000 
versión 2008, en la que actualmente se sigue trabajando para lograr su 
consecución. Actualmente la empresa cuenta con 16 empleados y  a adquirido 2 
inmuebles más para así ampliar sus instalaciones.     
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8.5  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: TIPO DE EMPRESA: SECTOR EN EL  
QUE SE DESEMPEÑA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TAMAÑO DE LA 
EMPRESA 

 

Agenquímicos LTDA hace parte de la categoría de las PYMES, el objetivo de la 
empresa es  comercializar y distribuir productos químicos, de esta manera hace 
parte de este sector en la ciudad de Santiago de Cali (calle 10 # 5-56 ,5-60) y está 
dentro de  la categoría de empresas pequeñas, ya que  tiene 16 empleados de 
planta, los cuales están distribuidos en diferentes áreas como lo son ventas, 
bodega y despachos, gestión gerencial, gestión administrativa y compras.  

 

Por otra parte se encuentran las personas que son contratadas por la empresa, 
pero por servicios que son 5 en total en los que se encuentran: la asesora de 
calidad, mantenimiento de sistema, mantenimiento de basculas, ascensor y 
maquinas selladoras. Siguiendo el mismo orden de idas, es importante mencionar 
el tipo de clientes que maneja la organización. 

 

Clientes frecuentes: Este tipo de clientes  generalmente visitan la empresa 3 días 
a la semana y algunos lo hacen a diario. Ellos laboran en diferentes sectores, por 
ejemplo: la cosmética, preparan removedores, esmaltes, labiales etc., alimentos, 
en este campo entran todo lo que tiene que ver con las vitaminas, conservantes, 
entre otros, aseo, detergentes, limpia vidrios, desinfectantes etc estos por 
mencionar algunos. Todas estas personas a pesar que trabajan en diferentes 
terrenos  tienen algo en común, son microempresarios de la ciudad de Cali, esta 
es la característica que hace que se conviertan en el público objetivo de 
Agenquímicos Ltda. 

 

Clientes habituales: Estos usualmente utilizan los servicios de Agenquímicos Ltda. 
4 veces al mes, es decir 1 vez por semana, muchos de esta categoría  son 
grandes empresas, como por ejemplo: Clínica valle del Lilí, Fanalca, Procoval, 
laboratorios Laverlan, estos por lo general compran productos como: glicerina, 
formol buferizado, xilol, alcohol impotable, agua desmineralizada, acido sulfúrico, 
cal hidratada, antiespumante para alimentos entre otros.  
Algunos de estos productos son utilizados para alimentos, otros para cosméticos y 
los demás para procesos industriales.   

 

Clientes Ocasionales: Son aquellos que eventualmente frecuentan  el almacén, 
estas personas suelen ser estudiantes de colegio o universidades que necesitan 
realizar  reposición de instrumentos de laboratorio, o requieren pequeñas 
cantidades de materias primas para algún proyecto. Las entidades educativas 
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como la universidad del valle, la Universidad de San buenaventura, la Autónoma 
de Occidente también hacen parte de esta categoría de clientes.    

  

8.6 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA 

 

Líneas de productos:  

 Productos químicos industriales 

 Productos químicos para alimentos 

 Productos químicos para  cosmético 

 Productos químicos e insumos para piscinas 

 Vidriería y equipo de laboratorio 

 Reactivos y didácticos 

 Perfumería y fragancias 

 Colorantes  

 Accesorias a clientes 

 

8.7 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

Mercados donde actúa Agenquímicos LTDA:  

 Empresas del sector alimenticio 

 Empresas del sector cosméticos 

 Empresas del sector farmacéutico 

 Empresas del sector académico (universidades, colegios) 

 Empresas del sector textil 

 Empresas del sector aseo 

 Empresas del sector salud 

 

Dentro de la investigación para determinar cómo estaba el sector de químicos 
actualmente  se establecieron varios métodos de investigación, uno de estos fue la 
consecución de una base de datos que suministra la Cámara de Comercio de Cali, 
con este instrumento de investigación se pudieron hallar variables como:  la fecha 
de la primera matricula mercantil de la organización y la actual, tamaño de la 
empresa, número de empleados, activos corrientes, activos fijos netos, otros 
activos, total de activos, pasivos corrientes,  pasivo largo plazo,   total de  
pasivos, patrimonio, ingresos por ventas, utilidad bruta, utilidad perdida, ingresos 
operacionales, costo-venta, gasto operacionales y/o administrativos y 
valorizaciones.  
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Se debe tener en cuenta que en algunos puntos no se obtuvieron resultados, 
puesto que al comprar  la base de datos se corre el riesgo de que algunos campos 
no tengan información.  Dentro de la indagación con este elemento se encontraron 
puntos importantes como por ejemplo, de los 69 resultados de empresas del 
sector químico 12 de ellas hacen parte de la categoría de pequeñas empresa, 
estas son:  

 

 “Agenquímicos LTDA  

 Cuellar Rosmery - Pigmentos y colorantes 

 Dequímicos  

 Detalquímicos LTDA  

 Dimarquím     

 Distribuidora proquical LTDA   

 Fragaromas S.A.S.  

 Gamaquím  

 Primaquímicas S.A.   

 Soloquímicos E.U.  

 Tratamientos de químicos Industriales S.A.S.    

 Surfaquimia S.A”45 . 
 

Estas organizaciones tienen hasta 18 empleados aproximadamente, pero 
habitualmente en las empresas que se mencionan,  la moda de funcionarios que 
tienen es de 8 personas. Es importante mencionar que estas obtienen ingresos 
por venta (anuales) entre $ 640.234.000 hasta  $2.477.222.265  (miles de pesos).  

 

Por otro lado están las microempresa, estas ocupan el 82% del sector. Es decir de 
los 69 resultados obtenidos en la base de datos, 56 empresas son micro y las 
veremos a continuación: 

  Agro biológicos De Colombia S.A       

 Agroquímica Andina LTDA - Aquandina                                                                                    

 Agroquímicos Mil S.A.S.                                                                                                     

 Almacén De Químicos-  Almaquímicos LTDA                                                                                  

 AMP S.A.S.                                                                                                                 

 Aromacrom Y Sabores Sociedad Por Acciones Simplificada                                                                   

 Atehortua Y Químicos Ltda - Atequímicos Ltda.                                                                                    

 Átomo Químico LTDA  - Atoquim LTDA.    

 Carabali Valverde James-    Químicos Universo  

 Castaño Vásquez Rubén Darío  -     Deriagro Productos Químicos       

                                            
45

 Colombia. Cámara de Comercio de Cali. Base de datos de empresas del sector químico. Cali: 
Cámara de Comercio de Cali, 2010. 1 CD ROM. 
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 Castillo Bone Edinson - Pura Química          

 Comercializadora De Químicos Del Occidente S.A.S                                                                     

 Comercializadora Vallecaucana De Químicos Ltda Covaquím Ltda                                                                          

 Comercializadora-Fertilizantes Y Químicos Colombia S.A.S - Oferquím Colombia 
S.A.S 

 Conalquím LTDA .                                                                                                          

 Cortes Fernando  -    Fibra Resinas    

 Dober Osmotech De Colombia LTDA      Distribuidora De Químicos 

 Enlace Químico Ltda                                                                                                      

 Estupiñan Escruseria Dolly-     Uliquímicos    

 García Arce Jorge Enrique                                                                                      

 Grajales Barrera Liliana   -  Ríos  Grajales  Representación de Insumos 
Industriales                                                                            

 Importadora Colombia S.A.                                                                                                

 Lemsa Ltda                                                                                                               

 Lemsa Ltda                                                                                                               

 Londoño Hermanos Ltda                                                                                                 

 Máster Químicos S.A.S                                                                                                    

 Murillo Hurtado Cerveliano  -   Comercializadora Industrial De Químicos    

 Navarro Cardona Marino - Distripicspicinas                                                                                                                                       

 P. Q. & M. Productos Químicos Y Mercadeo Ltda.                                                                           

 Piscinas Y Químicos LTDA                                                                                             

 Polímeros Del Occidente S.A.S. 

 Pquimícos Ltda.                                                                                                          

 Pquímicos Ltda.                                                                                                          

 Productos Químicos Quinm LTDA                                                                                           

 Prodyser LTDA                                                                                                               

 Proinsuquím Ltda                                                                                                         

 Proterquím De Colombia S.A.S.                                                                                            

 Químicos Del Valle Ferretería Y Plásticos S.A.S - Quimferplast S.A. 

 Químicos Fonsemar Ltda  -   Fonsemar Ltda                                                                                              

 Químicos La Diez Morales Naranjo LTDA                                                                               

 Quimípharma E.U                                                                                                          

 Quimipiscinas & Dotaciones S.A.S.                                                                                        

 Quimítodo LTDA                                                                                            

 Salazar Caicedo Ingrid  - Aguas Y Algo Más  

 Serviquímicam E.U.                                                                                                       

 ServiquÍmicos Jaf LTDA                                                                                             

 Sierra Navarro Lina Marcela    -    Químicos La 15   

 Tunjo Varon José Antonio   -    Sensoder Detergentes        

 Velásquez Restrepo Carlos Mario-   Química Pura                                                                   
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Teniendo en cuenta lo anteriormente relacionado es relevante mencionar el 
número de empleados que suelen tener estas organizaciones,  generalmente 
oscilan entre 1 y 9 personas como máximo, pero habitualmente en estas 
empresas,  la moda de funcionarios es de 1 persona. Teniendo en cuenta lo 
anterior, es importante conocer los ingresos por venta (anuales) que tienen estas 
microempresas, este valor está entre los $21.788.00 y  $ 835.539.000 (millones de 
pesos). 
 

De acuerdo con lo anterior, es relevante mencionar las medianas y grandes 
empresas, que aunque no son muchas en esta base de datos cumplen un papel  
importante en el sector. De acuerdo con la primera (medianas empresas) son las 
siguientes: 

 Profinas S.A.                                                                                                            

 Andina De Negocios S.A. – Andinesa. 
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9. BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 

 

 

Agenquímicos Ltda, es una empresa que comercializa y distribuye materias primas 
y  uno de los factores más importantes es el punto de venta (el mostrador), donde 
ya se tienen listo el material, para comercializar. Estos productos  tienen diferentes 
formas de presentación como también diversos tamaños, por lo tanto es de fácil 
acceso para aquellas personas que necesiten abastecerse de pequeñas o 
grandes cantidades según su necesidad, ya que la empresa vende al detal y 
también al por mayor.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior Agenquímicos Ltda, ofrece un servicio completo, ya 
que a través de los años ha logrado tener la mayoría de los insumos para que su 
clientela lo encuentre todo en un solo lugar. Productos químicos industriales, para 
alimentos, cosméticos, insumos para piscinas, vidriería, equipos de laboratorio, 
reactivos y didácticos, perfumería y fragancias, colorantes, accesorias a clientes. 

 

9.1 NECESIDADES QUE SATISFACE 

 

Durante los 23 años que lleva Agenquímicos Ltda., en el sector químico, la 
empresa ha logrado que sus clientes encuentren desde la materia prima para su 
proyecto, hasta los equipos de laboratorio para poderlo realizar, de esta manera 
Agenquímicos LTDA., se ha posicionado ante sus clientes, como el lugar donde 
encuentra todas las líneas de productos necesarias para su producción. 

 

9.2 VENTAJA DIFERENCIAL 

 

 Pioneros en obtener la certificación ISO 9001 versión 2008 en gestión de calidad. 

 Entrega de información técnica y de seguridad de los productos que se venden 
en Agenquímicos LTDA. 

 Empaques pet para productos de alimentos y cosméticos.Empaques metalizados 
para vitaminas.  

 Encontrar todos los  equipos de laboratorio y materias primas en el mismo 
establecimiento. 

 Exclusividad de productos sobre pedido 

 Seguimiento y aplicación de las normas de seguridad con las que se tratan los 
productos.  
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9.3 BENEFICIOS SECUNDARIOS 

 

 La experiencia y trayectoria que tiene Agenquímicos LTDA. en el mercado 

 Garantía y respaldo  de los productos que venden 

 Atención personalizada 

 Mejora continua en servicio al cliente 

 Asesoría  

 Descuento en ciertos productos(si el cliente lo exige y cumple con un monto 
determinado) 

 

9.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y/O DESARROLLO 

 

Uno de los requisitos primordiales para que una empresa subsista son las ventas y 
para que estas se puedan lograr deben contar con ciertos insumos, los cuales 
proveer a sus clientes, pero detrás de ese momento final, hay todo un proceso 
para que los productos que se venden en Agenquímicos Ltda., estén disponibles 
en las góndolas. 

 

El primer paso para iniciar este proceso es en el departamento ventas, ya que allí, 
las personas encargadas de atender a los clientes, deberán llenar un formato 
llamado (Solicitud de Fraccionado para Almacén)  donde se introducen 
especificaciones como: código de producto y  cantidad que se requiere, el paso a 
seguir es llevar este documento al departamento de bodega-despachos, donde se  
realiza  el fraccionamiento de los productos, para después ser empacados y 
etiquetados según el artículo y cantidad correspondiente. En este proceso se debe 
verificar la información consignada como  el peso, nombre del producto, número 
de lote y vencimiento del mismo, seguido de esto se debe registrar en el formato 
pre impreso „Control de Depósitos de Bodegas‟ del producto, la cantidad 
fraccionada y el número de lote del producto que se entregará al cliente o al área 
del Almacén, para que finalmente se pueda verificar y registrar en el formato pre 
impreso “Chequeo de Mercancías”, con número consecutivo pre impreso, la 
cantidad de producto que se entrega al Almacén o al cliente, con firma de quien 
entrega y quien recibe.  

 

El siguiente gráfico muestra el proceso que se tiene que llevar a cabo 
semanalmente para el fraccionamiento de productos, es decir para que el almacén 
este con el surtido correspondiente para cuando llegue el cliente. 
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Figura 11. Descripción del proceso de producción y/o desarrollo en 
Agenquímicos LTDA. 

 

 

9.5 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO; INGREDIENTES 

 
Agenquímicos LTDA, es una empresa que se dedica a comercializar y distribuir 
productos químicos, materias primas e instrumentos para laboratorio al por mayor 
y al detal. Dentro de sus líneas de productos no existe ninguno que sea 
preparado, todas las líneas que tienen abierta al mercado  son materias primas 
para que sus clientes realicen sus proyectos.  

 

9.6 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, EMPAQUE 

 

Dentro de Agenquímicos LTDA se manejan diversas clases de productos, pero 
siempre existen 2 tipos que separan su clasificación y empaque, estos son los 
sólidos y líquidos. 

 

Para los Sólidos se utilizan envolturas en plástico trasparente de calibre 2 y 3 
siendo el último, el de mayor gramaje, este  se utiliza para empacar los productos 
que tengan un volumen mayor a 2 kilos y el de calibre 2 para pesos inferiores a 
este. Dentro de los sólidos están las vitaminas, pero estas tienen un empaque 
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especial, porque son productos de alimentos y necesitan una asepsia especifica. 
El material de este es un estilo de papel aluminio, pero empacado al vacio. 

 

Así mismo, están los líquidos que vienen en presentaciones de: 

 Empaques de plástico de medio litro, de 1LT, de 1,9. 

 Galón (contiene 3.8 LT) 

 Garrafa (20 LT y 60 LT) 

 Tambores (55 galones) plásticos y metálicos. 

 Envase pet para empacar los productos de cosméticos y alimentos.  

 Frascos desde 1 hasta 8 OZ, para las esencias.  

 

De la misma forma, otro aspecto importante que hay que mencionar son las 
etiquetas que utiliza Agenquímicos LTDA  estas son a color y cumplen con todas 
los requerimientos de la norma NTC 1692 Sistema de clasificación y rotulado de 
productos químicos. Ya que contiene:  

 

 Nombre del producto 

 Cantidad 

 Lote 

 Fecha de vencimiento 

 Numero UNE 

 Rombo de seguridad 

 Pictogramas (corrosivo, inflamable, etc.) 
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Figura 12. Empaques y etiquetas de Agenquímicos LTDA. 

 

  

9.7 DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA 

 

En Agenquímicos Ltda., la distribución y el punto de venta se concentra en el 
mostrador, es decir en su estructura física, en el local, que está ubicado en el 
barrio San Nicolás (calle 18 #5-56 y 5-60)  en el centro de Cali, aquí se lleva a 
cabo la mayor parte de sus operaciones, pues es en  donde se comercializa sus 
productos y se distribuyen a los clientes que  lo frecuentan o ya si ellos lo 
requieren se les lleva a domicilio, puesto que para esto la empresa cuenta con un 
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vehículo que tiene  toda la normatividad necesaria para transportar materiales de 
esta dimensión y una moto que lleva los productos que tienen menos riesgos. 

 

En el mostrador están presentes siete personas en total: 

Tres vendedores, una cajera en el mostrador, dos vendedores  por teléfono y una 
persona encargada de facturación por crédito.  

 

Por otra parte es importante tener en cuenta el perfil de los clientes que suelen 
utilizar los servicios de Agenquímicos Ltda. 

 

Clientes frecuentes: Estos clientes por lo general visitan la empresa 3 días a la 

semana y algunos lo hacen a diario, ellos laboran en diferentes ámbitos, como por 
ejemplo: en el campo de la cosmética, en productos para el aseo,  los que se 
encargan de realizar el mantenimiento a las piscinas, los que realizan productos 
comestibles etc. Todas estas personas a pesar que trabajan en diferentes terrenos  
tienen algo en común, son microempresarios y este es el público objetivo de 
Agenquímicos Ltda.   

 

Clientes habituales: Estos usualmente utilizan los servicios de Agenquímicos 

Ltda., 4 veces al mes, es decir 1 vez por semana, muchos de esta categoría  son 
grandes empresas, por lo tanto compran ciertas materias primas y son  cantidades 
considerables  un ejemplo de clientes de esta categoría son:  Clínica valle del Lilí, 
Fanalca, Procoval, laboratorios Laverlan, estos por lo general compran productos 
como: glicerina, formol buferizado, xilol, alcohol impotable, agua desmineralizada, 
acido sulfúrico, cal hidratada, antiespumante para alimentos entre otros.  
Algunos de estos productos son utilizados para alimentos, otros para cosméticos y 
los demás para procesos industriales.   

Por otra parte se encuentran los colegas del sector como Profinas, Colquímicas, 
Scientific productos, solo por mencionar algunos. Estos clientes hacen parte del 
público secundario de Agenquímicos Ltda, puesto que ellos cuando requieren de 
grandes volúmenes lo hacen directamente en los proveedores de la empresa.  

 

Clientes Ocasionales: Son aquellos que eventualmente frecuentan  el almacén, 

estas personas suelen ser estudiantes de colegio o universidades que necesitan 
realizar  reposición de instrumentos de laboratorio, o requieren pequeñas 
cantidades de materias primas para algún proyecto. Las entidades educativas 
como la universidad del valle, la Universidad de San buenaventura, la Autónoma 
de Occidente también hacen parte de esta categoría de clientes.    
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Siguiendo el mismo orden de ideas también es relevante mencionar a las 
personas la entrega de información técnica y de seguridad de los productos que 
se venden en Agenquímicos LTDA. Personas que trabajan artesanalmente, es 
decir, laboran desde sus casas, realizando diferentes productos,  por lo general lo 
que más se les vende son Óxidos para pintar cuadros, cauchos  para hacer 
moldes en silicona. 

 

Por otra parte y profundizando en el punto de venta, es relevante mencionar los 
productos que más  se venden  a diario en el almacén, estos son: 

 Soda caustica: esta se utiliza para hacer jabones, para neutralizar acides, 
neutralizador de pH  de piscinas etc. Aproximadamente se vende de 25 a 40 kilos 
diarios.  
 

 Sorbato de potasio: Sirve como preventivo de alimentos (harinas, refrescos, 
lácteos etc.) diarios se venden cerca de 10 kilos.  

 

 Ácido cítrico: Es utilizado como preventivo y nivelador de pH en todas las 
soluciones de alimentos. Se venden aproximadamente 25 kilos diarios.  

 

 Benzoatos de sodio: Se usa como Preventivo para salsas, encurtidos 
(condimentos). Se venden alrededor de 25 kilos diarios.  

 

 Formol: es utilizado en las  funerarias, como también para adhesivos y pinturas, 
sirve como desinféctate en galpones avícolas y en la agricultura para 
desinfección de semillas. De este producto se vende alrededor de unos 60 kilos 
diarios. 

 
 

9.8 FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIOS 

 

Los precios en Agenquímicos Ltda.  Se asignan teniendo en cuenta un porcentaje 
de rentabilidad, puesto que la organización tiene estipulado que estos deben estar 
entre un 15% y 30%, es decir, unos productos dejan más ganancias que otros, 
pero como mínimo deben dejar una rentabilidad del 15%.   

 

En el mismo orden de ideas es importante tener en cuenta que los productos que 
tienen más rentabilidad son aquellos  conocidos como  “exclusivos”, pues  el costo  
depende del producto y del grado de dificultad que tenga conseguirlo, ya que  por 
lo general estos se encuentran  escasos y no los  venden a cualquier persona, es 
decir, ciertos proveedores como Brentang, Colquimicas entre otros, manejan un 
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rango de exclusividad con las organizaciones que manejan, implementan y 
cumplen  políticas de calidad y seguridad  (manipulación, control de salud entre 
otros)  exigidas, un ejemplo de ello es el  Glicolico, que solo se venden a 3 
organizaciones del sector (información suministrada por la subgerente de la 
organización, que es la persona encargada de compras) entre ellas Agenquímicos 
LTDA.  

 

Por otra parte se encuentran  los productos  populares o de combate (alcohol 
industrial, cuarzo etc.), se maneja un rango bajo de rentabilidad, ya que estos  los 
ofrecen todas las empresas del sector (Información suministrada por el SR. Luis 
Antonio Acosta, gerente de la organización.)  

 

Los precios que maneja Agenquímicos respecto a la competencia dependen de la 
demanda que tenga el producto solicitado por el cliente, pues como se menciono 
anteriormente esto varía de acuerdo a la dificultad de su consecución, pero 
generalmente la organización maneja unos precios neutros frente a sus 
competidores.  

 

 

 

 



 

93 
 

10. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
10.1 MARCA – LOGOTIPO 

 

 

10.2  ESTRATEGIA DE MARCA UTILIZADA  

 

En el año 1988 se originó la idea de iniciar un negocio el cual su función principal  
era distribuir y comercializar materias primas de productos químicos y para ello se 
buscaba asignar un nombre para iniciar esta actividad. El nombre de 
Agenquímicos nace cuando los socios que iniciaron la compañía, propusieron unir 
el nombre de una organización que ellos ya tenían, esta se llamaba Agenco 
(agencia general de comercio) y quisieron fusionar esta con la palabra químicos.  

 

Por otra parte  el logo surge a partir de la idea de uno de los socios al ponerse a 
observar los logos que solían  utilizar los almacenes de este sector en el directorio 
telefónico y pudo concluir que todos utilizaban un elemento de laboratorio 
formando su nombre y por ende  optaron por poner un erlenmeyer, ya que este 
era el elemento que más se acoplaba a la inicial de la empresa. 

 

10.3 PUBLICIDAD REALIZADA ANTERIORMENTE  

 
Brochure, Flyers, Página web, Directorio telefónico páginas amarillas, Directorio 
telefónico de pueblos como: Santander, Buga y Tuluá, Material merchandising 
(lapiceros, llaveros, calendarios, camisetas, gorras) 
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10.4 PRESUPUESTO INVERTIDO 

 

Tabla 2. Piezas publicitarias implementadas por Agenquímicos Ltda. 

Piezas 
publicitarias 

Cantidad Presupuesto 
invertido 

Fecha de 
implementación 

Persona 
responsable 

Brochure 500 $130.000 Agosto 2010 Litografía 

Cuadernillo 500 $150.000 Agosto 2010 Litografía 

Boletín interno  1 Recursos 
propios 

Bimensual Asistente Calidad 
(Esperanza Orozco)  

Flyers 2000 $200.000 Enero 2001 Litografía 

Página web 1 $650.000  Noviembre 2008 Visual Lab (Gosman 
Gallego) 

Directorio 
telefónico páginas 
amarillas 

1 $2.000000 Actualmente Publicar S.A. 

Directorio 
telefónico en 
pueblos 

1 $150.000 1994-1998 Publicar S.A. 

Lapiceros 1000 $600.000 Desde el 2006 Litografía 

Llaveros 500 $600.000 1995-2003 Litografía 

Calendarios 800 $500.000 1995-2003 Litografía 

Camisetas 120 $300.000 1995-2004 Litografía 

Gorras 100 $300.000 1995-2000 Litografía 

Tablas periódicas 2000 $1.100.000 2004-2007 Litografía 

Pauta en el 
periódico El País 
(1/2página . 30cm 

x 5 coles) 

 
 
 
 

165.656*
46

 

 
 
 
 
$3.500.000**

47
 

 
 
 
 

28 de junio del 
2011 

Responsable Externo: 
Andrés Felipe Erazo 
R.  Ejecutivo de 
publicidad. 
Responsables 
internos: Esperanza 
Orozco Roldan y Lina 
Acosta G. 

 
 
 

Pauta en el 
periódico Q`hubo. 
(1/2página  25 cm 

x 6 coles) 

 
 
 
 

500.844***
48 

 
 
 
 

$1.400.000
 

 
 
 

30 de Junio del 
2011 

Responsable Externo: 
Andrés Felipe Erazo 
R.  Ejecutivo de 
publicidad. 
Responsables 
internos: Esperanza 
Orozco Roldan y Lina 
Acosta G. 

  

 

                                            
*

46
Número de ejemplares impresos de lunes a sábado  de periódico El País. Información 

suministrada por Andrés Felipe Erazo, Ejecutivo de publicidad de este periódico.  

**47
Valor sin IVA incluido. 

***
48

Costo sin Iva+ el 16% 
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10.5 RESULTADOS DE ESTA PUBLICIDAD 

 

En los 23 años que lleva Agenquímicos Ltda., en el mercado, la publicidad 
realizada por la empresa ha sido sin una previa planificación, por ende casi todos 
sus esfuerzos se han centrado en material impreso y no han dado una respuesta 
de favorabilidad rápida.  

 

A continuación se realizará una descripción detallada de los resultados que arrojo 
cada uno de los elementos expuestos anteriormente. 

 

Brochure: Este elemento fue uno de los  últimos medios impresos  que utilizó   la 
empresa con intención publicitaria, este se creó con el objetivo de mostrar el 
vademécum de productos ofrecidos por la empresa, para brindar información 
general de los productos a los clientes. 

Según testimonios del señor Luis Antonio Acosta, y Amparo Pérez, gerente y sub-
gerente respectivamente. Esta  pieza, hasta el momento no ha  obtenido 
resultados favorables,  aunque se debe recordar que no se realizó ningún 
seguimiento, ni medición exhaustiva por parte de la empresa para conocer los 
resultados.  

 

Figura 13. Folleto de Agenquímicos LTDA 

 

 

 

Cuadernillo: Este cuadernillo de 8 páginas, contiene  procedimientos prácticos 
para el manejo de piscinas, el cual  se elaboro con el objetivo de brindarle apoyo y 
documentación a los clientes que compran productos como el cloro, acido 
clorhídrico y equipos para el mantenimiento de piscinas.  
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Según testimonios del señor Luis Antonio Acosta, y Amparo Pérez, gerente y sub-
gerente respectivamente esta  pieza ha sido útil para sus clientes, ya que al seguir 
muchos de los procedimientos, encuentran  productos adicionales que le son de 
mucha  utilidad y Agenquímicos LTDA  se los puede proveer. 

 

Figura 14. Cuadernillo para cuidado de piscina de Agenquímicos LTDA. 

 

 

 

Boletín Interno: Este elemento es elaborado por la persona encargada de calidad 
en la empresa, aquí se exponen temas como: BPM, auditoría interna o el tema 
central del mes, reconocimientos especiales a empleados que han colaborado con 
el boletín o actividades relacionadas con el comité de calidad, fechas especiales, 
sección de espiritualidad y frases de superación.  
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Figura 15. Boletín  interno de Agenquímicos LTDA. 
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Este boletín es elaborado bimensualmente y con el han logrado que el personal de 
la empresa participe postulando temas, reconociendo alguna labor, como este 
boletín es para los clientes internos, es decir para su personal, los resultados  de 
la publicidad interna han sido positivos, pues esto se hace con el objetivo de dar a 
conocer a los empleados las novedades que ocurren en la empresa, como 
también se exponen las capacitaciones que han tomado o que tomaran. 

    

Flyers: (De esta acción específica, no existe registro fotográfico ni físico):  

 

Esta pieza publicitaria fue utilizada en el 2001  para dar a conocer que habían 
cambiado de ubicación y estaban estrenando sede, claro esta se hizo provecho 
también para mostrar los productos que ellos ofrecían. Este material se repartía en 
diferentes zonas del centro como la Cra 4ta con15, en cra3ra con 18, 4ta con 16 cra 
6ta con 18. 

 

Los resultados obtenidos fueron buenos ya que se cumplió con el objetivo principal 
que era dar a conocer su nueva sede.  

 

Página Web: Este elemento tan utilizado en la actualidad fue implementado en la 
empresa en el año 2008, como muchas organizaciones Agenquímicos no era la 
excepción y las expectativas que se tenían con la página eran llegar a más 
personas, estar presentes en un nuevo medio y mostrar sus políticas y sobre todo 
sus servicios ante un mudo virtual como lo es la  internet.  

 

Con la presencia de la empresa en este medio se ha logrado cumplir con las 
expectativas, puesto que con la página web se puede obtener resultado más 
creíbles y verificables de cuantas personas visitan la pagina, de que ciudades o 
países. En lo que lleva este año la página web ha tenido 760 visitas, y en este mes 
han sido 118, “el promedio de visitas por día son cinco”49 .  

 

En el mes de Junio/2011 la dirección de contáctenos se redireccióno al correo 
oficial de  Agenquímicos LTDA. (agenquimicos@une.net.co) ya que la revisión de 
este no se le había otorgado a ninguna persona de la organización, hecho que 
pudo afectar diferentes negocios. 

 

 

                                            
49

 Reporte de visitas [en línea]. Colombia: google.com/analytics/agenquimicos, 2010  [Consultado 
12 de Julio de 2011]. Disponible en internet://www.google.com/analytics/agenquimicos.  

mailto:agenquimicos@une.net.co
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Figura 16. Página web de Agenquímicos LTDA. 

 

 

 

 

  

 

Directorio telefónico de páginas amarillas: Este es el medio usual y el más básico 
que suelen utilizar las Pymes, pues por lo general casi todas las empresas del 
sector tiene pauta en el directorio telefónico de publicar (páginas amarillas),  esta 
ha sido una publicación que han realizado desde que inició la empresa hasta el 
momento.  El aviso mide 4cm X1cm.  
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Los resultados que han obtenido con este medio fueron notorios al iniciar la pauta 
(1989), ya que por declaraciones de la gerencia de la empresa, se realizó un 
sondeo (oral) hacia la mitad de ese mismo año y encontraron que de 10 personas 
que entraban en el almacén a diario, 5 llegaron hasta el, por que vieron su pauta 
en este medio. Por estas declaraciones podemos llegar a la conclusión que   la 
pauta en las páginas amarillas para este año habían dado buenos resultados, pero 
actualmente no se tiene un sondeo de que tan beneficioso es para la empresa 
tener una inversión en este medio. Declaración dada por el señor Luis Antonio 
Acosta y señora Amparo Pérez, gerente y subgerente, respectivamente.   

 

Figura 17. Anuncio en páginas amarillas de Agenquímicos LTDA. 

 

 

 

Directorio telefónico en pueblos: Esta táctica la utilizaron ya hace 13 años, pues 
estos se implementaron en 1994 hasta 1998, pues en este tiempo los pueblos 
contaban con un directorio, no como ahora que las ciudades los absorben y lo 
hacen en una sola publicación.  

 

En este tiempo los pueblos elegidos para pautar fueron:  

 Santander de Quilichao 

 Buga 

 Tuluá 

  

El objetivo con esta táctica era hacer presencia en estos pueblos ya que se habían 
detectado clientes potenciales en estos territorios, los resultados no se tabularon 
pero por comentarios del personal encargado, se pudo detectar que fue buena 
esta acción ya que había clientes que llegaban diciendo que se dieron cuenta por 
este medio.   
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Material Merchandising: (de este material  únicamente se encontró registro  de 
lapiceros y tablas periódicas): 

 

Lapiceros: Este elemento lo vienen utilizando desde el año 2006, por lo general los 
dan a sus clientes en Diciembre y enero. El objetivo de la empresa con este objeto 
es promocionar la organización y su  página web,  aunque es un artículo 
promocional común, es un detalle que un cliente tiene en cuenta. Los resultados 
de esta pieza de acuerdo a los objetivos que tenían planteados, se cumplieron, 
puesto que más que promocionar la empresa se hacía con el fin de tener un 
presente con sus clientes.    

 

Figura 18.  Aplicación de la marca Agenquímicos LTDA en lapicero 

 

 

 

Llaveros y calendarios: Estos  elementos los utilizaron hasta el año 2003, pues 
salía un poco costoso y la utilidad de artículo no era tan beneficiosa. Los llaveros y 
calendarios se les  entregaban a los clientes que hicieran compras superiores a 
los $20.000.  

 

Esta táctica se llevó a cabo con el objetivo de que los clientes recordaran el 
nombre de la empresa, como también para tener un detalle en fechas decembrina 
con los mismos. Los resultados de estas tácticas no se tabularon, por lo tanto no 
se tienen consignas concretas, pero según testimonios del personal encargado el 
material publicitario más que hacer promoción fue un obsequio para sus clientes.  

 

Camisetas y Gorras: Estas prendas se realizaron en el año de 1995, el objetivo 
era promocionar la empresa y obsequiárselos a los clientes potenciales (clientes 
fieles y de gran volumen), para así tener un detalle con sus clientes. Los 
resultados de esto fueron positivos, aunque con algunas ínfulas de mala intención, 
ya que a las personas que no les daban estos obsequios hacían reclamos. Por 
ende la empresa decidió no volver este tipo de material. Actualmente los 
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obsequios que se le dan a este tipo de clientes se les entregan de una manera 
más formal y personalizada.  

 

Tablas periódicas: Esta táctica se realizó pensando llegar a las instituciones 
educativas (colegios), puesto que vieron una oportunidad en este articulo tan 
utilizado en las aulas de clase. Estas se les proporcionaban a los colegios que 
hicieran compras superiores a $50.000, se les obsequiaba  1 tabla periódico 
tamaño pliego y 5 pequeñas.  

 

Los resultados de dicha táctica no fue tabulada, por lo tanto los resultados no son 
concretos, pero si se puede especular que esta fue beneficiosa para la empresa, 
puesto que 1 de los colegios a los cuales se le obsequio este elemento, se volvió 
cliente potencial de la organización.     

 

Figura 19. Tabla periódica de Agenquímicos LTDA. 

 

 

 

 

Pauta en el periódico El País y Q´hubo: Con motivo de la certificación que se 
obtuvo el pasado 22 de Junio del 2011 se quiso dar a conocer este gran logro. Por 
esta razón  la gerencia tomó la decisión de pautar en el periódico El País y el 
Q´hubo.   
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El primero con una inversión de $3.500.000 que salió el día martes 28 de Junio y 
en el segundo, se invirtió 1.400.000 con publicación el día jueves 30  de junio del 
2011.Ambos fueron en policromía, con un tamaño de media página. La inversión 
total de esta acción publicitaria fue de  $5.684.000 (IVA incluido).  

 
Figura 20. Pauta en periódicos. Periódico Q’hubo 

 

 

 

Fuente: Periódico Q‟hubo, fecha de publicación: 30 de junio del 2011 
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Figura 21. Pauta en periódico El País 

 

 

Fuente: Pauta en el periódico El País (1/2 página 30 cm + 6 colores, publicada el 

28 de junio del 2011 
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11. DIAGNÓSTICO 

 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española la definición de diagnóstico 
es: “arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la 
observación de sus síntomas y signos” 50 . 

 

Lo anterior aplica para el campo de la medicina, pero si esta misma definición se 
emplea para el ámbito empresarial se ajusta perfectamente, puesto que  dentro de 
cualquier organización es de vital importancia saber en  dónde está, para después 
poder plantear a dónde se quiere llegar, es primordial realizar un diagnóstico, claro 
está, teniendo en cuenta los antecedentes. 

  

 Por esta razón es primordial saber con cuales elementos se cuenta actualmente 
(en este caso son todos aquellos que hagan referencia a servicio al cliente, 
recursos humanos y material publicitario interno y externo) como también, cuáles 
han sido las herramientas y/o estrategias utilizadas,  puesto que de esta manera,  
se puede realizar la identificación de la situación problema, la posible causa y su 
solución. 

 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, a continuación se mencionaran las 
herramientas y/o estrategias que   Agenquímicos LTDA ha utilizado, como también 
las que se están implementando actualmente, para sus clientes internos y  
externos (para mayor información ver tabla 2).  

 

El material anteriormente expuesto, actualmente se está implementando: El 
boletín interno (cliente interno), Brochure, tablas periódicas (ocasionalmente), 
página web y directorio telefónico (clientes externos). Estos medios son lo que se 
están ejecutando en este momento, pero cabe resaltar que estos son solo tácticas 
y que carecen de una estrategia para saber a quién dárselo, en qué momento y 
cuál es el objetivo.   

 

En el mismo orden es importante destacar que para las organizaciones es de vital 
importancia el entono que los rodea, pues estos se componen de actores y 
fuerzas no controlables por la misma,  afectando de alguna manera a su mercado 
y la relación con ellos. Sabiendo esto, se puede distinguir entre:  

                                            
50

 Qué es diagnóstico. Diccionario de la lengua española [en línea]. España: rae.es, 2010 
[Consultado 12 de Julio de 2011]. Disponible en internet: http://www.rae.es/rae.html.  
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 Macroentorno o entorno genérico  

 Microentorno o entorno especifico 

 

Cada uno de estos tiene dimensiones diferentes, por tanto el macroentorno o 
entorno genérico hace referencia a los siguientes aspectos:  

 

11.1 ASPECTOS DEL MACROENTORNO 

 

Tabla 3. Aspectos que influyen en el Macroentorno 

 

 

11.2 ASPECTOS DEL MICROENTORNO 

 

En el Microentorno o entono especifico los aspectos que infieren en el son: 

     

 Plataforma estratégica 

 Tiempo 

 Estructura organizativa 

 Públicos y actores  

 Clima organizacional 

 Cultura organizacional 

 Procesos 

 Políticas, planes, programas, proyectos 

 Recursos humanos 
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 Recursos financieros  

 Recursos tecnológicos 
 
 

Teniendo en cuenta estos factores a continuación se desarrollarán los que aplican 
para la Agenquímicos LTDA de acuerdo al Macroentorno: 

 

Entorno Geográfico: Hace referencia a la ubicación espacial de la organización, en 
este caso Agenquímicos LTDA: empresa situada en la Cra 18 #5-56 y 5-60 barrio 
San Nicolás, departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Santiago de Cali, 
la cual cuenta con “2.269,630 habitantes”51 . 

 

Entorno jurídico: Constituye todas las leyes y normas que rigen o establecen la 
funcionalidad de Agenquímicos LTDA, en donde diversos entes, entre ellos el 
gobierno,  ejerce un control determinado. A continuación las nombro*52: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
51

 Habitantes de la ciudad de Cali. Alcaldía de Santiago de Cali [en línea]. Cali: planeación.cali.gov, 
2010 [Consultado 10 de Julio de 2011]. Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp. 
*

52
Ley 30 de 1986 (Enero 31).Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se 

dictan otras disposiciones:  
-MINISTERIO DE TRANSPORTE. DIARIO OFICIAL 11.892, Decreto 1609 (31-07-2002). Por la 
cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 
carretera.  
-NTC 619. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y 
rotulado.  
-Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704.  Rombos de seguridad en los 
productos.  

http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp
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Tabla 4.Entorno jurídico 

 

LEGALES REGLAMENTARIOS 

 LEY 30 de enero 31 
de 1986 (Control de 
estupefacientes) 

 

 Decreto 1609 de 2002 
(Transporte de 
mercancías 
peligrosas) 

 NTC 1692 Sistema 
de clasificación y 
rotulado de productos 
químicos  

 

 NFPA 704 (Rombos 
de seguridad en los 
productos) 

 

Entorno Económico: (Esta información hace referencia a conversaciones 
sostenidas con el señor Luis Antonio Acosta Gerente de la organización.) 

 

Las tasas de interés, la inflación, los índices del mercado de valores, el TLC  y la 
etapa del ciclo normal de los negocios son factores económicos del entorno en 
general que pueden afectar las prácticas administrativas. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, Agenquímicos 
LTDA por ser parte del sector de  las PYMES el único beneficio monetario que han 
recibido hasta el momento  es un descuento del 20%  en el registro de marca ante 
la Superintendencia de Sociedades. De acuerdo los otros aspectos, la 
organización debe contribuir con todos los requisitos legales, sin ninguna 
consideración  por ser PYME.  

 

Entorno Sociocultural: Comprende el ambiente cultural y social que se encuentra 
inmersa  Agenquímicos LTDA. Para este ámbito, es importante tener presente la 
población Colombiana, que son aproximadamente “46.055.953 habitantes”53 , con 
un índice de pobreza considerable, debido a que los métodos implementados por 
los diferentes gobiernos, no hacen más que perjudicar el sistema de producción 
que tienen el país, ya que van en contra del sistema de libre empresa y mercado.   

 

                                            
53

Habitantes de Colombia .Dane [en línea]. Colombia: dane.gov.co, 2010 [Consultado 8 de Julio de 
2011]. Disponible en internet:  http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php 
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El contínuo  aumento del desempleo en Colombia y la falta de oportunidades es lo 
que a diario viven millones de colombianos, “en el Valle del Cauca el 37,5% de la 
población se percibe como pobre”54 y el trabajo informal es el protagonista del día 
a día de los colombianos. Introduciéndonos más en la ciudad de Cali, “el 
34,8%son ocupados informales, es decir que viven del rebusque” 55 .   

 

Figura 22. Proporción de la población ocupada informal, según ciudades y 
áreas metropolitanas 

 

Fuente: Proporción  de la población ocupada informal, según ciudades y áreas 

metropolitanas. Dane  [en línea]. Colombia: dane.gov.co, 2010 [Consultado 7 de 
Julio de 2011]. Disponible en 
internet:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalida
d/bolet_ech_informalidad_ene_mar2011.pdf 

 

Teniendo en cuenta estas cifras, según el DANE la rama de actividad de la 
población ocupada informal en las trece áreas metropolitanas se encontraba 
clasificada principalmente en comercio, hoteles y restaurantes (41,0%). “Según 

                                            
54

 Calidad de vida. Dane [en línea]. Colombia: dane.gov.co, 2010 [Consultado 9 de Julio de 2011]. 
Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/cp_ECV_2010.pdf 
55

 Empleo informal. Dane [en línea]. Colombia: dane.gov.co, 2010 [Consultado 9 de Julio de 2011]. 
Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bolet_ech_informalida
d_ene_mar2011.pdf 
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posición ocupacional, trabajador por cuenta propia acumuló 60,0% de la población 
ocupada informal”56 . 

 

Esta información es primordial para  Agenquímicos LTDA., debido que un gran 
porcentaje (50% aproximadamente) de clientes frecuentes, son aquellos que viven 
del trabajo informal, fabricando sus propios productos, por no decir que son el 
público objetivo de la organización.  

 

Aunque esto sea una cifra critica, se ve una relación Gana –Gana entre los 
trabajadores informales y las organizaciones como Agenquímicos LTDA., ya que 
estas personas están iniciando con su propio negocio y para su desarrollo y 
producción, necesitan abastecerse de las materias  primas, por ende    la 
economía de las PYMES como Agenquímicos LTDA.,  se ve beneficiada, ya que 
estas personas se convierten en un mercado potencial, que influyen de 
sobremanera en los interese de la organización. 

 

Lo anterior era referente al Macroentorno que influye en la organización. Por otra 
parte están las diferentes dimensiones del Microentorno, que aplicándolo a 
Agenquímicos LTDA es el siguiente: a continuación se expondrá el plan 
estratégico que Agenquímicos LTDA. Realizado en el año 2010 para ser aplicado 
en el 2011.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
56

 Informalidad, ramas de actividades. Dane [en línea]. Colombia: dane.gov.co, 2010 [Consultado 8 
de Julio de 2011]. Disponible en internet:   
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informalidad_f
eb_abr2011.pdf 
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informalidad_feb_abr2011.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informalidad_feb_abr2011.pdf
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Tabla 5. Plan Estratégico 

Sistema de Gestión de la Calidad

OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES

Participar en los programas de apoyo ofrecidos 

por diversas entidades públicas y privadas al 

sector.

Necesidad de implementar nuevas líneas y 

ofrecer nuevos productos.

Participar en el crecimiento del sector.

La participación en programas de capacitación 

internos y externos.

Crecimiento de la competencia.

Buen precio de los productos en la 

competencia.

Falta de normalización en el sector.

Posicionamiento en el mercado.

Crecimiento de la organización.

Gran sentido de pertenencia por parte del 

personal y buen ambiente laboral.

Reconocimiento y confianza a la trayectoria 

comercial.

Ubicación geográfica.

Buen manejo contable y financiero.

Trabajo en jornada continua.

Poco espacio físico de las instalaciones.

Falta programación de capacitaciones que 

permitan al personal brindar una mejor 

atención.

Desconocimiento de productos sustitutos y sus 

usos.

Falta de apoyo promocional y publicitario.

Unificación de criterios entre los socios.

VISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MISIÓN

PLAN ESTRATÉGICO
Hoja 1 de 2 Fecha: 06/05/10

FORMATO

ANÁLISIS EXTERNO ANÁLISIS INTERNO

Código: FO-GG-42 Versión: 01

Comercializar y distribuir productos químicos, buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, contando con un personal competente.

Ser reconocidos en el 2.015 por nuestros clientes y proveedores como una empresa comercializadora y distribuidora de productos químicos de excelente calidad, en el 

sur-occidente colombiano.

Nuestro compromiso es lograr la satisfacción de nuestros clientes y consumidores con productos químicos de excelente calidad; prestando un servicio eficiente y oportuno utilizando como 

estrategia el mejoramiento continuo de los procesos y el talento humano de la organización.

1. Incrementar en el 7% las ventas tomando como base las ventas del año 2009.

2. Disminuir el nivel de endeudamiento.

3. Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad.

4. Establecer programas de capacitación para el talento humano.

5. Proyecto ampliación y adecuación de instalaciones.

6. Depuración del inventario e incremento de compras de productos de alta rotación.  
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Tabla 5. (Continuación) 

 

Sistema de Gestión de la Calidad

ACTIVIDAD RECURSOS FECHA RESPONSABLE FORMA DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO

1. Revisar constantemente el flujo de caja vs. 

Cuentas por pagar
1. Humano ene-10 Subgerente y Contadora Balances periódicos.

1. Implementación, implantación y certificación 1. Económicos.  2. Humanos.  3.  Técnicos. jun-10 Gerente Auditorias de Calidad y certificación

1. Establecer necesidades de capacitación.  2. 

Programar actividades de capacitación.
1. Económicos.  2. Humanos.  3.  Técnicos. ene-10 Gerente Indicador

1. Realización de inventario.  2.  Análisis de 

inventario.

3. Decisiones sobre compras.

1. Económicos.  2. Humanos.  3. Técnicos mar-10

Gerente, Subgerente, Jefe de Ventas, 

Contadora, Asistente de Bodega y 

Despachos, Tesorera

Informe de inventarios.

APROBÓ: 

__________________________________

FECHA     :  07/05/10

Reuniones Junta de Socios

Objetivo estratégico:  Establecer programas de capacitación para el talento humano.

1. Económicos.  2. Humanos.  3. Técnicos dic-10 Junta de Socios, Gerente, Subgerente

Objetivo estratégico: Incrementar en el 7% las ventas  tomando como base las ventas del año 2009.

PLAN DE ACCIÓN PARA EJECUTAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Versión: 01

FORMATO

PLAN ESTRATÉGICO

CARGO:     GERENTE

NOMBRE:    LUIS ANTONIO ACOSTA

Objetivo estratégico: Proyecto ampliación y adecuación de instalaciones.

Objetivo estratégico: Depuración del inventario e incremento de compras de productos de alta rotación.

1. Adquisición de predios.  2. Contratar estudio 

proyecto de ampliación y adecuación de 

instalaciones.

1. Económicos.  2. Humanos.  3.  Técnicos.

Objetivo estratégico:  Disminuir el nivel de endeudamiento.

1. Capacitar al personal de Ventas.  2.  

Investigar mercados.  3. Reforzar la venta a 

instituciones. 5. Inversión en publicidad. 4.  

Mejorar la entrega de producto al almacén.

Objetivo estratégico:  Implementar el sistema de gestión de la calidad.

ene-10 Jefe de Ventas Indicadores

Hoja 2 de 2 Fecha: 06/05/10

Código: FO-GG-42
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11.3 PLANES Y PROYECTOS 

 

Planes: Dentro de las prioridades de Agenquímicos LTDA. Y como plan de la 

organización, está el mantenimiento de la certificación ISO 9001:2008 en gestión 

de calidad, ya que esta no es solo alcanzarla, sino mantenerla.  

 

Por otra parte se tiene programado a mediano plazo enviar a uno de los 
representantes de ventas a visitar a posibles clientes, esta táctica está enfocada 
principalmente a las instituciones educativas, sin dejar de lado las medianas y 
grandes empresas.   

 

Otros planes: 

 Contratar otra persona, para brindar apoyo en los domicilios. 

 Cambiar el vehículo en el cual se hacen los domicilios. 

 Adquirir las cámaras de seguridad para instalarlas en toda la organización 

 Emigrar a otro sistema contable (actual y funcional). 

 Adquirir el sistema de código de barras y la etiquetadora a color. 

 Invertir en las herramientas de comunicación interna como boqui- toquis o 
Alcatel, para evitar que los representantes de ventas  alcen  el tono de voz al 
momento de hacer el pedido a los de bodega y despachos. 

 

Proyectos: En Agenquímicos LTDA. Desde que se inició el proceso con la norma 

ISO 9001:2008 en gestión de la calidad, se tiene una filosofía y esta es el 

mejoramiento continuo. Esta frase traspaso del dicho al hecho y se interiorizó de 

tal forma que en la organización no solo la gerencia tiene una visión clara de lo 

que se quiere lograr. 

 

Dentro de las proyecciones que tiene Agenquímicos LTDA es la expansión de su 
planta física (para mayor información ver anexo Ñ), ya que hace aproximadamente 
8 meses se adquirieron las casas que están junto a la organización. En ellas lo 
que se pretende construir es una edificación igual o mejor  a la que se tiene 
actualmente, puesto   que se piensa dejar bodega y despachos en lugar amplio y 
con las mejores condiciones (edificación actual), pasando el punto de venta y la 
parte administrativa a la nueva sede, donde sus instalaciones sean cómodas y 
funcionales para cada una de las labores que allí  se efectúen.  
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Otro de sus proyectos  es el aumento de personal, dado que así como crece la 
organización en infraestructura física lo debe hacer con su talento humano.  

 

Por otra parte se encuentra el ámbito publicitario donde se quiere tener una mayor 
participación, pero que por falta de recursos monetarios se ha visto afectada esta 
parte. Aunque ya se tuvo una  primera inversión en un medio masivo (periódico El 
País y el Q´hubo) para comunicar la consecución de la certificación ISO 
9001:2008 en gestión de calidad, esto solo es el principio de diferentes estrategias 
para dar a conocer este logro.  Hay que tener en cuenta que Agenquímicos LTDA., 
es una empresa pequeña, por lo tanto la inversión publicitaria debe ser bien 
enfocada y hacer un buen uso de los recursos que se tengan pues actualmente la 
organización tiene un presupuesto publicitario, pero este es muy bajo ($1.000.000 
anual) pero que en este año se tuvo una excepción al lograr la certificación, ya que 
se invirtió en el periódico El país, El Q´hubo y se va a realizar un evento.  

 

Dentro de sus proyectos en este entorno especifico esta: 

 Cambio de página web. 

 Portafolio de productos virtual e impreso. 

 Inversión en medios masivos como radio. 

 Patrocinio en eventos de instituciones educativas que vayan en el entorno de 
semana científico-cultural y acontecimientos de esta índole. 

 

11.4 DINÁMICA ORGANIZACIONAL 

 

Dentro de las prioridades de cualquier empresa  están sus clientes, pero muchas 
de ellas no tienen en cuenta a sus clientes más importantes, los internos,  quienes 
son las personas que hacen posible el funcionamiento de la organización. 
Teniendo en cuenta  este ámbito, se plantea desde el plan estratégico propuesto 
por el estudiante, diferentes estrategias para este público: 

Bonos sodexo, almuerzos etc. para aquel colaborador que ayude a identificar  la 
mayor cantidad de  posibles no conformidades en el servicio,  acciones 
preventivas y de mejoras. 

 Reconocimiento entre compañeros de trabajo, por su buen desempeño en una 
función determinada. 

 Fondo de préstamo para empleados. 

 Refrigerios en las tardes 

 Dinámicas de integración 

 Detalle el día del cumpleaños. 

 Ver la posibilidad de 2 paseos al año 
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 Rifas. 

 Felicitarlos cuando se lo merezcan. 

 Recordatorio de vinculación a la organización. 
 

Paralelo a esto se encuentran  estrategias para el público externo: 

 Promociones 

 Descuentos 

 Alianzas estratégicas con  instituciones educativas (colegios y universidades) 

 Rifas 

 Reconocimiento a los clientes fieles. 

 Bonos de regalo 
 

Se profundizara en estas estrategias más adelante.  

 

Los gráficos que se mostrarán a continuación fueron extraídos de la 
documentación de Agenquímicos LTDA.  

 

Figura 23. Estructura organizacional de Agenquímicos LTDA. 
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Figura 24. Procesos Administrativos y/o estratégicos de Agenquímicos 
LTDA. 
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Tabla 6. Comunicación interna 

Recursos Tecnológicos: 

 

La empresa actualmente cuenta con: 

 Siete computadores (todos con licencias de software requeridas). 

 Un servidor. 

 Un ascensor para las mercancías. 

 Tres balanzas electrónicas certificadas(Ohaus 30 kg, 20 y  Ohaus 500 kg) 

 Dos balanzas mecánicas de referencia  (de 500 kg) 

 Etiquetadora 

 Cuartos especiales para el fraccionamiento de productos sólidos y líquidos. 
Cosméticos y de alimentos (cumplen con las normas BPM).  Área blanca. 
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Recursos Financieros: Agenquímicos LTDA, tiene pagos a proveedores a máximo 

70 días, incluyendo toda la cartera. Paralelos a esto los clientes de crédito que son 

aproximadamente 70 entre ellos: 

 

 Fanalca 

 Procoval 

 Clínica Valle de Lilí 

 Universidad Autónoma de occidente 

 Universidad del Valle 

 Laboratorios Edo 

 

Tabla 7.Entorno financiero 

 

  
II 
TRIMESTRE 

III 
TRIMESTRE 

IV 
TRIMESTRE 

TOTAL 

REAL 
TRIMESTRE 

 $           
18.254.000,00  

 $  
25.685.000,00  

   $      43.939.000,00  

ACUMULADO 
2010 

       $      43.939.000,00  

META 
TRIMESTRAL 

 $            
3.569.000,00  

 $  
15.325.000,00  

   $      18.894.000,00  

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

511,46% 167,60%     

 

Teniendo un contexto más claro de los micro y Macroentorno de Agenquímicos 
LTDA y sabiendo que el diagnóstico es un proceso descriptivo y analítico que 
ayuda a identificar lo que ocurre dentro y fuera de la organización,  es relevante 
mencionar una de las herramientas que ayuda a que esto se pueda cumplir de una 
manera más certera, es la matriz DOFA.  A continuación expondré el que la 
organización realizó para el año 2010.  
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Tabla 8.DOFA realizado por Agenquímicos LTDA. 
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Tabla 9. Análisis DOFA Agenquimicos LTDA. 
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Tabla 10.Cumplimiento del análisis DOFA. 

 

Categoría Acción Resultado 

 

 

 

 

Debilidades 

Falta de 
programación de 
capacitaciones 
que permita al 
personal brindar 
una mejor 
atención a los 
clientes. 

 

Capacitación y taller de servicio al cliente, dictada el 16 de Junio/2011 por 
Lina Marcela Acosta, estudiante de comunicación publicitaria, para todo el 
personal. 

Falta de apoyo 
promocional y 
publicitario 

 Cambio del aviso de la organización, por uno más llamativo (marzo 
del 2011) 

 Pauta en el periódico El País y el Q´hubo (28 y 30 de Junio del 2011) 

 Evento empresarial por la consecución de la norma ISO 9001:2008 
en gestión de la calidad (19 de julio del 2011)  

 

 

oportunidades 

Participar en los 
programas de 
apoyo ofrecidos 
por diversas 
entidades 
públicas y 
privadas del 
sector. 

 

 Nuevas tendencias en perfumería y fragancias, conferencia dictada 
por el proveedor Fragansa en  

Junio del 2010. Asistieron 3 representantes de ventas. 

 Nuevos manejos para los solventes derivados de petróleo, dicada por 
los proveedores Brentang, Improquimp y Conqímicas, en compañía 
del Ecopetrol. Asistieron el gerente y subgerente de la organización. 

 Participación en  Jornada  nacional de brigadistas (primeros auxilios, pruebas de 



 

122 
 

programas de 
capacitación 
interna y externa. 

resistencia, agilidad, resácate entre otros). Dictada en la base aérea 
de Cali en Mayo del 2011. Asistieron Gerente y jefe de bodega y 
despachos.  

Estrategias mejorar las 
competencias 
laborales del 
talento humano 

Evaluación de desempeño (Código: FO-GH-06) para cada uno de los 
trabajadores de Agenquímicos LTDA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA DIRIGIDO A FACILITAD
OR 

 

FIN 

AUDITORIAS 
INTERNAS DE 

CALIDAD 

 

TODO EL 
PERSONAL 

APROPSE
NA 

 

Formar 
Auditores 
Internos  

VENTAS CON 
CALIDAD TOTAL 

 

PERSONAL 
DE VENTAS 

APROPSE
NA 

Desarrollo 
talento 

humano 

 

SENSIBILIZACIÓ
N SGC 

TODO EL 
PERSONAL 

ASISTENT
E DE 
CALIDAD 

Implementa
ción SGC 

SENSIBILIZACIÓ
N SGC 

GERENTE-
JEFE DE 
VENTAS 

ASESOR 
SGC 

FORTALE
CER 

CONOCIMI

Tabla 10. (Continuación) 
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Capacitación en 
ventas, salud 
ocupacional, 
seguridad 
industrial etc. 
Para el año 2010. 

ASISTENTE 
BODEGA Y 

DESPACHOS 

ENTO 
COMPREN

SIÓN Y 
APLICACI
ÓN DEL 

SGC 

 

SALUD 
OCUPACIONAL 

MIEMBROS 
COPASO 

ARP 
POSITIVA 

Formación 
líderes en 

SO 

SISTEMAS:  GERENTE  CAJA  

COMPENS
ACIÓN 
COMFAND
I 

Desarrollo 
talento 

humano 
SISTEMAS: 

EXCEL BÁSICO 

ASISTENTE 
BODEGA Y 

DESPACHOS 

 

MANEJO DE 
PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

TODO 
ELPERSONA

L 

PERSONAL 
VENTAS 

TÉCNICO 
EN 
MANEJO 
DE 
SUSTANCI
AS 
PELIGROS
AS 

Desarrollo 
talento 

humano 

 

RELACIONES 
INTERPERSONA
LES: EL BAILE,  

TODO EL 
PERSONAL 

ACADEMIA 
DE BAILE 
EXPLOSIÒ
N 
SALSERA 

Mejorar el 
clima 

laboral 

Tabla 10. (Continuación) 
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TERAPIA 
MARAVILLOSA 

FORMACION 
BRIGADA DE 
SEGURIDAD, 

PLAN DE 
EMERGENCIAS, 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

TODO EL 
PERSONAL 

TECNICO 
EN 
FORMACI
ÓN DE 
BRIGADAS 
DE 
SEGURIDA
D Y 
ATENCIÓN 
DE 
EMERGEN
CIAS 

Socializació
n del Plan 
de 
Emergenci
as, del 
Panorama 
de Riesgos 
y formación 
de la 
Brigada de 
Seguridad  

    

OBSERVACIÓN: SE DICTARÁ CAPACITACIÓN EN BPM 
(Buenas prácticas de manufactura) para la manipulación de 

materias primas para alimentos, dirigida a todo el personal, en 
febrero de 2011.  La dictará un Ingeniero Industrial Alimentos.  

 
 

Estrategias 
DA 

 

 

 

Los últimos cambios que se han desarrollado en Agenquímicos LTDA. son: 

 

 Construcción de2  aéreas blanca para el fraccionamientos de 
productos USP (alimentos) y cosméticos.  

Tabla 10. (Continuación) 
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Ampliación de 
plantas física. Año 
2011.  

 Implementación de áreas especiales para lavar los implementos 
utilizados en las áreas blancas. 

 Actualmente se encuentra en planeación la expansión de la planta 
física de la organización, ya que se adquirió la casa que esta junto a 
Agenquímicos LTDA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. (Continuación) 
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Teniendo en cuenta las políticas, misión, visión y valores corporativos de la organización se planteó la siguiente 
matriz: 

 

Tabla 11. DOFA Planteado 

Oportunidades

Capacidad para abrir nuevos mercados y consolidar los actuales con la consecución de la 

norma ISO 9001 versión 2008 

Crecimiento constante del sector

Aprovechar las capacitaciones y seminarios que brindan las diversas entidades (publica y 

privadas) a las cueles está vinculada la organización.

Estrategias FO

Comunicar de manera oportuna la acreditación de la ISO 9001 versión 2008  a clientes -

proveedores y publico objetivo en general

Ampliación de las instalaciones de la organización

Aprovechamiento de las diferentes capacitaciones, especialmente las referentes al clima 

organizacional, ambiente laboral, liderazgo y servicio al cliente.

Fortalezas

Proceso de acreditación de la norma ISO 9001 versión 2008

Entrega de información técnica, de seguridad y certificados de calidad de cada uno de los productos 

Encontrar todos los  equipos de laboratorio y materias primas en el mismo establecimiento

Exclusividad de productos sobre pedido

DOFA Agenquímicos LTDA 

Seguimiento y aplicación de las normas de seguridad con las que se tratan los productos

Constante crecimiento y mejoras de la organización.

Jornada continua

Apertura del almacén primero que la competencia

Instalaciones propias  
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Amenazas

Aumento de la competencia y crecimiento de la misma

Inversión de publicidad por parte de la competencia

Daños en el mercado, por los bajos precios que maneja la competencia

Estrategias FA

Plantar estrategias para Fidelizar los clientes actuales

Evaluar y plantar tácticas para la mejora de costos y  precios

Plantear estrategias para recuperar los clientes y captar nuevos.

Investigación del sector y clientes.  

Estrategias DO

Teniendo la certificación y tomando esto como razón, tener  en cuenta la opción de abrir 

sucursales en el resto de la ciudad

Capacitar al personal en servicio al cliente, para hacer de esta un diferencial competitivo y 

Distintivo respecto con la competencia

Tener en cuenta la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con colegios y universidades 

para ampliar  el mercado

Debilidades

Unificación de criterios entre socios

Falta de sucursales en el resto de la ciudad

Ausencia de estrategias de comunicación interna

carencia de estrategias que motiven a los colaboradores

Necesidad de otro mensajero

Poca inversión en publicidad

Falta de ofertas y promociones 

 

Tabla 11. (Continuación) 
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Estrategias

Evaluar costo beneficio de elementos tecnológicos para el mejor aprovechamiento del tiempo de los colaboradores y 

el desarrollo de las actividades de cada uno de ellos.

Aprovechamiento de los elementos que tienen actualmente la organización para beneficio publicitario de la misma

Ver la posibilidad y viabilidad de inversión publicitaria (costo-beneficio) teniendo en cuenta una previa investigación 

de los medios  de comunicación que consumen los clientes a diario. 

Ampliación de la planta física. Dejar lo administrativo en un sector y Bodega y despachos en otro.

Cambio de la página web. Desarrollarla de tal manera que sea más que un medio informativo, un medio interactivo y 

beneficioso para los clientes.

Tener en cuenta la posibilidad de realizar responsabilidad social empresarial.

Plantear campañas internas para el mejoramiento del clima organizacional y motivación para los colaboradores

Tabla 11. (Continuación) 
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Conociendo los diferentes puntos de vista (organización-estudiante) se puede 
inferir que existen criterios en los que se coincide y otros en los que no, pero se 
debe tener en cuenta que el primer análisis DOFA expuesto (realizado por 
Agenquímicos LTDA)  se ejecutó para el año 2009, por ende hay aspectos que ya 
se han cumplido (ver tabla cumplimiento de Dofa)  y otros que actualmente están 
en desarrollo.    

 

Considerando estas dos perspectivas y detectando diferentes elementos con esta 
matriz, una de ellas, fue una gran oportunidad de expandir el mercado con la 
certificación de la norma ISO 9001 versión 2008. Asiendo alusión a este tema, es 
relevante mencionar  que la organización ha venido trabajando desde hace  3 
años aproximadamente en la consecución de la certificación y  el pasado 22 de 
junio del 2011, se le hizo  entrega a Agenquímicos LTDA., esto es un gran logro 
para la organización, puesto que es la primera en su categoría (fraccionado-re 
empaque de productos químicos y materias primas) que logra la certificación por 
el ICONTEC, siendo este un gran diferencial, frente a la competencia.  

 

La matriz DOFA  es solo una de las herramientas utilizadas para realizar el 
diagnóstico de Agenquímicos LTDA, puesto que también se realizaron encuestas 
a clientes externos, entrevistas a clientes internos y externos, entrevistas a 
personas que pertenecen al sector (competencia) evidenciando con estas puntos 
importantes para ser aprovechados.  

 

El diagnóstico interno se realizó por medio de entrevistas y observación en el 
desarrollo de las encuestas, donde se pudo evidenciar 2 problemáticas. La 
primera que fue:  fallas en la comunicación interna de los procesos y actividades 
establecidas por  la  organización,  la segunda,  falta de reconocimiento  por parte 
de los directivos, a los colaboradores, y ellos con sus compañeros, cuando las 
actividades son desarrolladas positivamente (felicitaciones).  De esta misma 
manera se desarrollo un diagnóstico a nivel externo, teniendo como herramientas 
de investigación las entrevistas y encuetas, las primeras se aplicó para los clientes 
de crédito y personas que hacen parte de la competencia directa e indirecta de la 
organización, la segunda para los clientes de mostrador e igualmente a los de 
crédito y a los proveedores. 
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12. COMPETENCIA 

 

 

12.1 COMPETENCIA DIRECTA: GAMAQUÍM S.A.S. 

 

Descripción del producto o Servicio: Gamaquím S.A.S. es una empresa 
dedicada a la comercialización de materias primas y productos químicos al por 
mayor y detal, para la industria en general. “Ofreciendo a los clientes materias 
primas para la elaboración de perfumes, productos cosméticos, aditivos y 
persevantes alimenticios, químicos para el mantenimiento de piscinas, aseo de la 
industria y el hogar y toda clase de insumos químicos que requiera para 
desarrollar una formulación”57 . 

 

Necesidades que satisface: Abastecer a las pequeñas y medianas empresas, de  

las materias primas o productos químicos necesarios  para la  fabricación de 

implementos de aseo personal, como,  ambientadores, jabones, crema de manos, 

etc. Como también preservantes para las comidas, por ejemplo,  empanadas, 

buñuelos, tamales   etc, ya que sus clientes  realizan desde sus casas, siendo esta 

su fábrica, estos utensilios de manera artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
57

 Quienes somos [en línea]. Cali: gamaquin.com, 2010 [Consultado 1 de Junio de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.gamaquim.com/home.htm 
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Figura 25. Gamaquim Ltda 

      

 

 

Ventaja diferencial: Gamaquím S.A.S cuenta con 3 sucursales en la ciudad, cada 

una ubicada de forma estratégica, ya que están situadas en barrios populares de 

Cali (centro en la Cll 15, en la casona agua blanca y en Siloé) donde pueden 

existir negocios de diferente índoles, fritangas, panaderías, personas 

independientes vendiendo elementos de aseo,   donde sus materias primas son 

útiles y les queda muy cerca a su lugar trabajo, que en mucho de lo caso son sus 

hogares.  

 

Esta empresa, es la única del sector que pauta en radio (oxigeno FM y Tropicana). 
Hacen una Inversión mensual de $1.200.000 con 100 cuñas mensuales de 
20¨cada una y 20 menciones de 5 segundos cada una. Pautan desde Octubre 
hasta Diciembre del 2010, hicieron un receso en Enero-Febrero y volvieron a 
pautar en Marzo hasta Agosto. Otro diferencial que tiene esta organización es que  
ofrecen servicio a domicilio gratuito. Otro medio en el que pauta Gamaquím es: 
Pagina amarillas de publicar, paginas Telmex, pagina web.  
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Figura 26. Punto de venta Gamaquím 

 

               

 

 

Beneficios secundarios: Gamaquím S.A.S ofrece servicio de asesoría a sus 

clientes, este generalmente lo hace el señor Jhon Fredy  Gallego (gerente y 

propietario), puesto que esta es una manera de involucrarse más afondo con sus 

clientes, obteniendo conocimiento en los procesos que ellos realizan.  

 

En el mismo orden, es importante resaltar que Gamaqím S.A.S  en su  aniversario 
que es en septiembre, ejecuta una serie de promociones, entre las cuales están 
los extractos de perfumería que las venden al público  al costo, además se realiza  
un descuento del 30% en todos los productos (materias primas y productos 
químicos).Aprovechando que el día del cumpleaños de Gamaquím  casualmente 
coincide con el día del amor y la amistad, se tiene una atención con sus clientes 
ofreciéndoles  torta,  o como en años anteriores se repartió lechona y cerveza. Ese 
mismo día  se contrata a una  persona para que ambienta (sonido)  y  se hace un 
rifa de un electrodoméstico, donde la gente participa introduciendo su factura (un 
mes antes) y ese mismo día  se hace el sorteo.   

 

Adicionalmente, se hace una compra aproximadamente de unos $500.000 en  
electrodomésticos, herramientas, juegos de cocina  etc. y ese día en el almacén la 
persona que anima, hace una pregunta, por ejemplo ¿cuántos años está 
cumpliendo Gamaquím? si el  cliente que estén  dentro del almacén  comprando, 
contesten de manera correcta y es el primero, se ganan el premio. Esta actividad  
se viene desarrollando  hace aproximadamente 6 años. 

 

 Por otra parte en diciembre siempre se tiene el detalle con los clientes, por 
ejemplo un cuaderno, una  agenda, un  lapicero etc.  
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En esta empresa ofrecen a sus clientes el servicio de abrir los empaques (tarros) 
de lociones originales que lleven sus clientes, sin costo alguno. Esto se convierte 
en beneficio diferencial, pero también corren riesgo, ya que esto es  ilegal y para 
que  Gamaquim pueda  producir (mezclar las sustancias, para obtener la loción) 
debe tener un registro ante el INVIMA. 

 

Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: Gamaquím S.A.S es 

una empresa donde  su razón de ser de  es vender las materias primas y 

productos químicos, para que sus clientes elaboren un producto final.  Pero sin 

embargo se pudo identificar que también venden productos preparados 

(ambientadores, jabón líquido, lociones, entre otros)  

 

Presentación del producto, empaque: La presentación del producto en cuanto 

cantidad se refiere viene como el cliente lo solicite, pues este tipo de almacén a lo 

que se dedica es a fraccionar el producto  dependiendo de la cantidad que el 

cliente requiera. Paralelo a esto hay que destacar  dos aspectos: el empaque y las 

etiquetas.   

 

Para hablar del primero hay que tener claro que se utiliza 2 diferente, esto 
depende si el producto es sólido o líquido. Para los  sólidos la envoltura es  en 
bolsas plásticas y para los líquidos en botellas, garrafas o tambores. Así mismo 
estos vienen acompañados de una etiqueta, la cual según la norma NTC 1692 
Sistema de clasificación y rotulado de productos químicos, no cumple con todo lo 
requerido, ya que en ella no dice la cantidad de producto, fecha de vencimiento, 
lote, rombo de seguridad y el numero une.  Este solo contiene nombre del 
producto, fecha de empaque, número de código de barras (interno), frase 
„manténganse fuera del alcance de los niños‟  y logo de la organización. En el 
caso de los líquidos, tiene la misma información que se describió anteriormente, 
pero en este si hacen alusión a la cantidad de su contenido. Esto se pudo lograr  
gracias  a  que se hizo una compra en el almacén, donde se pudo identificar que  
algunos productos tienen etiquetas a color y con casi todas las normas exigidas, 
pero al parecer  ellos utilizan este tipo de etiquetas solo para los productos 
peligrosos y  para aquellos que contienen gran cantidad del mismo.  
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Figura  27. Empaques y etiquetas de  Gamaquím S.A.S 

 

 

Paralelo a esto es importante mencionar que en el momento que se ingresó en el 
almacén y se hizo el pedido se demoraron aproximadamente 5 minutos en recibir 
el dinero y cuando se hizo la entrega de  estos, no suministraron la  factura, 
además, el empaque del cuarzo (producto) estaba mal presentado, ya que la bolsa 
no estaba bien sellada y su contenido se sale.  

 

En el mismo orden de ideas es importante mencionar lo que respecta  a la imagen 
y nombre  de la organización, pues  este surge después de haber unido los 
apellidos Gallego y  Montes (apellidos del propietario)  pero como no obtenía un 
buen resultado y esto no significaba nada (gamon), nació la idea de ponerle gama  
porque esta significa diversidad, variedad y al unirlo con  quim, que es la 
abreviatura de químicos,   sale el nombre de Gamaquím. 

 

Haciendo referencia  a la imagen (logo),  lo desarrollo un amigo del propietario, 
que después de presentar varias propuestas quedo un átomo que rodea la inicial 
de su nombre  (la letra G), este proceso se inició  teniendo claro desde el principio 
que querían una combinación de los colores azul y verde, ya que el señor John 
Freddy Gallego estos colores le parecen muy llamativos y  fácil de recordar.   
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Distribución y puntos de venta: Principal: Calle 15 # 14-37 / Teléfono: 883690 / 

8839845. Sucursal Siloe: Cra 27a Transv 103-10. Sucursal Agua Blanca -La 

Casona / Teléfono: 4005548. Cali – Colombia 

 

Fijación y políticas de precios: Según el señor John Freddy  Gallego (gerente y 

propietario) de Gamaquim S.A.S los precios que manejan para su mercado varían 

dependiendo del volumen s y el producto solicitado, es decir, si un cliente necesita 

un producto como el alcohol etílico, que es meramente  comercial, donde una 

botella cuesta $4.500  y contiene 750ml  y necesita solo 1 obviamente no se 

puede realizar más descuento, pero si esta misma persona no necesita una botella 

sino 3 garrafas donde cada una contiene 19 litros y que cuesta  $71.000 ya saldría 

más económico porque se puede vender la garrafa a $70.000 , si esto mismo lo 

aplicamos para un producto que o es comercial, como por ejemplo el Yodo 

metálico donde el kilo cuesta $155.000  en ese producto, si no se puede hacer 

más descuento por que este producto específicamente es más caro en cualquier 

establecimiento es más costoso.  

 

De acuerdo con lo anterior se puede  concluir que el margen de rentabilidad que 
maneja  Gamaquim S.A.S es  del 15% y  25%, estos porcentajes varían 
dependiendo del producto, pues no en todos se puede extraer la misma cantidad. 
Como también hay que tener en cuenta que la razón de ser de Gamaquim es 
vender productos totalmente comerciales, pues esto a mayor cantidad, genera 
más rentabilidad que los que cuestan más, pero tienen menor rotación.  

 

12.2 COMPETENCIA DIRECTA EN SEGUNDO GRADO 

 

12.2.1 Colquímica LTDA Colombiana de Químicas. Descripción del Producto 

o Servicio: Colombiana de Químicas fue fundada en 1981 con la misión de 

importar y comercializar materias primas para la industria farmacéutica, cosmética, 

veterinaria y de alimentos. Durante 30 años, colombiana de química, es líder en el 

mercado nacional como importador y comercializador de materias primas para 

estas industrias.  
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El  pilar de esta organización según la señora María patricia Téllez (gerente 
administrativa)  han sido la calidad y el servicio oportuno al cliente, como también 
el estar comprometidos con el medio ambiente. 

 

Figura 28. Fachada Colquimica LTDA. 

 

 

 

Necesidades que satisface: Abastecer a las grandes y medianas empresas de 

materias primas para la industria farmacéutica, cosmética, veterinaria y de 

alimentos. 

 

Ventaja diferencial: Colombiana de Químicas LTDA. (Colquímica) son 

importadores, lo que  hace diferente esta organización a las demás, ya que al traer 

más volumen es un poco más rentable, aunque se debe tener una rotación 

constante, porque de lo contrario  no sería un buen negocio.  

  

Beneficios secundarios: Colquímica LTDA. En el mes de Octubre cumple 30 

años, por este motivo se va a realizar un evento donde se brindara una cena. En 

la cual se tiene programada invitar a clientes y al personal de la organización. 

Paralelo a esto la señora María Patricia Téllez (gerente administrativa) piensa 

pautar en el periódico El País comunicando el aniversario de Colquímica LTDA.   
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Así mismo Colquímica LTDA. en su trayectoria lo que ha hecho en el ámbito de 
publicidad es: 

 En el año de 1990 se formó y  patrocinó al equipo de futbol de la organización 
(uniformes, refrigerio, espacio de juego etc.)  quienes participaban en torneo de 
la Comfenalco. 

 Material merchandising como: Lapiceros, camisetas y gorras. 

 Material impreso: Brochure. 

 Página web 

 Pauta en páginas amarillas 
 
 

Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: Colquímica solo 

comercializar e importa materias primas para la industria farmacéutica, cosmética, 

veterinaria y de alimentos. No fabrica ningún producto. 

 

Presentación del producto, empaque: Al ser importadores y tener un público 

objetivo donde son las grandes y medianas empresas, la presentación de los 

productos son  en garrafas y tambores, las etiquetas vienen con todas las 

especificaciones (como llegan de su proveedor) los entregan a sus clientes.  

 

 Distribución y Puntos de Venta: Tienen un solo punto de venta ubicado en la 

Av3 N 35 A-33, en la ciudad de Santiago de Cali.  

 

Fijación y políticas de precios: Al ser importadores el margen de ganancias está 

entre un 15 a un 20%, ya que cuando se  solicita un producto, se debe tener por lo 

menos  la mitad de este vendido.  

 

12.2.2 Alquím LTDA. Descripción del producto o servicio: Alquím LTDA. Es 

una empresa familiar que nace en febrero del 1993, cuando iniciaron  este 
negocio, su objetivo era  la venta de Productos químicos, comercialización y 
distribución  al por mayor al detal por mostrador, pero en algún momento perdieron 
el norte y empezaron a suministrar muchos créditos, decisión que después de un 
año tomó represarías dejando a la empresa endeudada.  

 

Después de 2 años salen de esta crisis tomando como única misión la 
comercialización, distribución, fabricación y  venta de Productos químicos al por 
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mayor al detal, enfocándose en los puntos de venta. Desde este entonces Alquím 
LTDA cuenta con 3 sucursales en la ciudad de Cali. 

 

Necesidades que satisface: Abastecer a las pequeñas y medianas empresas de 

los productos químicos  para su proyecto final, como también bases.  

 

Ventaja diferencial: Alquim LTDA. Ofrece cursos para enseñar a las personas 

hacer diferentes productos en las líneas de aseo personal y domestico.  

 

Dicho en palabras propias  de la señora Maribel Uribe (Analista química y socia de 
Alquim) “la idea de nosotros es llegarle al consumidor final, se dictan  cursos para 
enseñar a la gente a producir, le enseñamos a la gente hacer un shampoo, un 
rinse, un ambientador, un jabón de manos, un gel, una crema para el cuerpo, les 
enseñamos hacer muchas cosas… límpido, detergente, un ambientador para 
pisos, ceras liquidas, también le enseñamos a las personas a fabricar todas esas 
cosas… no beneficiamos de la ley … del rebusque en estos momentos la gente 
como sea tiene que sobrevivir entonces es una forma de la gente ganarse la 
vida… se puede decir que son los microempresario y los garajes que no tienen 
nada. El crédito nos ha dejado muy mala enseñanza hemos perdido mucho dinero 
por los clientes de crédito no estoy diciendo que CARVAJAL sea mala paga para 
nada pero si estamos dirigidos al público al de tal.”  Afirma la señora señora 
Maribel Uribe.       

Se debe resaltar que esto es una buena estrategia, pero lamentablemente para 
ellos y buena para Agenquímicos LTDA, no han sabido darle un buen manejo a 
esta, ya que ofrecen el espacio y el tiempo de la persona que lo dicta  de manera 
gratuita.  

 

Pero este no es el factor al que hago referencia, sino que no establecen  unas 
reglas o condiciones para poder tomar el curso, es decir cualquier persona que 
quiera tomarlo  puede dirigirse a lugar donde lo dictan y comprar los insumos en 
cualquier otra parte, en otras palabras, ellos no están beneficiándose desde el 
primer momento, dado  que las personas pueden llegar con productos comprados 
en Agenquímicos LTDA, Gamaquím, Dimarquim o en cualquier otro 
establecimiento y no el suyo. Pero esta acción no deja ser una buena alternativa 
para   crear un vínculo cercano con personas que hacen parte del público objetivo. 
Los cursos se dican cada 8 días en la sucursal de las granjas.  

 

Paralelo a esto, Alquim LTDA. Cuenta con 3 sucursales en la ciudad de Cali. 
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Beneficios secundarios: Alquím LTDA. Cuenta con domicilios gratis, pero tiene 

un radio de acción hasta donde aplica.  

 

Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: Alquim LTDA. Además 

de comercializar productos químicos para la línea cosmética, droguería, aseo, 

resinas y de construcción, también fabrica sus  propios productos. Estos  van 

enfocados principalmente a la línea de aseo domestico y personal.  Tomando 

como producto de ejemplo el ambientador para pisos el proceso para realizarlo es 

el siguiente: 

Primer se debe escoger el recipiente donde va a quedar el producto. 
 
Segundo, llenar este un 80% de agua. 
 
Tercero, mezclar la fragancia, con el espesante, persevante, colorante y jabón 
líquido.  
 
Cuarto, agitar   el recipiente. 

 

Presentación del producto, empaque: Al ser un almacén de distribución al por 

mayor y al detal su presentación en cuanto a empaque varía dependiendo de la 

necesidad del cliente. Si es liquido viene en  botellas, galones, frascos plásticos  y  

garrafas,  si por el contario es sólido, su presentación es en bolsas plásticas 

trasparentes. 

 

En las etiquetas esta: nombre del producto, contenido, lote, descripción de cómo 
se debe almacenar, rombo de seguridad, código de barras interno, nombre, 
teléfonos y dirección de la organización. Esta información se obtuvo, ya que 
cuando se realizó la entrevista a la señora Maribel Uribe  (Analista química y socia 
de Alquím LTDA).  A la estudiante se le obsequiaron dos fragancias (coco y piña), 
que son elaboradas por ellos.  

  

Paralelo a esto es importante hacer alusión a la imagen y nombre de  Alquím 
LTDA. Para esto cito las palabras de la señora Maribel Uribe  (Analista química y 
socia de Alquím LTDA) “ hace 19 años  en un almuerzo familiar los hermanos 
Bernal, Leonel y Enrique propusieron montar un negocio… entonces yo en esa 
época trabajaba en un almacén de productos químicos y yo dije hagamos uno de 
productos químicos pero así como cuando uno dice cualquier cosas y me cogieron 



 

140 
 

la caña y entonces dijeron que si… y necesitábamos un nombre, se propuso  
ALQUIMIA que viene de químicos y se empezó a redondear la idea y de allí se 
quedó ALQUIM… o de almacén químico ALQUIM”.  Referente al logo “lo hicimos 

entre los (4) cuatro, lo empezamos a trabajar con la A de ALQUIM y de la A 
generamos un símbolo de algo de un laboratorio, de algún instrumento.”  

  

Distribución y puntos de venta: 

 Principal  carrera 5 con 16 en el centro 

 carrera 44 # 3-26 el barrio las granjas 

 carrera  33 B #10 -125 barrio Atanasio Girardot. 

 

Fijación y políticas de precios: Los precios se fijan teniendo en cuenta el 

mercado al cual va dirigido, dicho en palabras propias de la señora Maribel Uribe  

(Analista química y socia de Alquím LTDA) „si en una parte vale un producto 

$6.500 y el de nosotros $7.500 perdemos el cliente por unos días pero vuelve 

porque se da cuenta que le falta en el peso o la calidad es mala… entonces 

nosotros manejamos unos precios justos. cuando ALQUIM empezó en la páginas 

amarillas era apenas (1) página o media de almacenes de químicos, en este 

momento son página o (2) dos páginas o más, lo que pasa es que la gente piensa 

que uno en este negocio se está llenando de plata entonces los mismos 

empleados que han trabajado con nosotros han montado su propio negocio y 

digamos que se han dado cuenta de la realidad,  que este negocio no es para 

llenarse de plata sino como para sostenerse y como te digo darle empleo a la 

familia principalmente… SERVIQUIMICOS, AGENQUIMICOS, Rubiela Pérez, 

PROINSUMOS al nosotros ser fabricantes llevamos una ventaja‟.    

 

12.3 COMPETENCIA INDIRECTA: DIMARQUIM LTDA. LA QUÍMICA A SU 
ALCANCE 

 

 

 

Descripción del producto o servicio: Dimarquim es una empresa que nace en 

1997 pero en el año 2002 inicia formalmente. Inició cuando un comerciante con 
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amplios conocimientos del mercadeo de materias primas químicas y una 

profesional del área administrativa, el Sr Diego Rojas y la Sra. Maritza Sarria se 

crea la sociedad  llamada DIMARQUIM LTDA. Uno de ellos ofrecería el 

conocimiento productivo y el otro el conocimiento administrativo. Así se formo un 

equipo de trabajo y más que eso una empresa familiar.  

 
Su objetivo inmediato fue el de proveer  un amplia línea de  insumos de materias 
primas químicas  necesarios para la elaboración de productos de aseo y 
fragancias, dentro de la ciudad de Cali. Con la conformación de la sociedad  que 
dejo de ser una empresa de propiedad del Sr Diego Rojas para convertirse en una 
sociedad de carácter limitado, en la que  se implementaron cambios y mejoras en 
la planta física y en  el    portafolio de productos brindados, así como 
procedimientos acordes con los  estándares de seguridad, salud en el manejo de 
estos productos químicos que en algunos casos son de alta toxicidad además de 
la protección del medio ambiente.  

 

Dimarquim LTDA.,  conforme paso el tiempo se estableció como una empresa 
dedicada a la comercialización y distribución de productos químicos para la 
industria en general y el aseo del hogar, detergentes, ambientadores, jabón suave 
con glicerina, suavizantes, desmanchadores, esencias, fragancias y perfumes. 

  

Figura 29. Punto de venta de Dimarquim LTDA. 
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Necesidades que satisface: Proveer  a las pequeñas empresas, de  las materias 

primas, productos químicos o bases (producto intermedio para que solo le adhiera 

colorantes y fragancia) necesarios  para la  fabricación de implementos de aseo 

personal, ase doméstico, o alimentos.  

 

Ventaja diferencial: Dimarquim LTDA actualmente se encuentra en proceso de 

aplicación de las normas NTC 6001, Esta norma establece los requisitos 

fundamentales para implementar un sistema de gestión en micro  y pequeñas 

empresas de cualquier sector económico, como también  están aplicando para ser 

registrados por el INVIMA en CPD (capacidad de producción de producto). Ya que 

una de sus principales funciones y razones de ser, es la fabricación de bases para 

ceras, ambientadores,  suavizantes etc.  

  

Beneficios secundarios: Dimarquim realiza rifas en fechas especiales, día de la 

madre, del padre, amor y amistad etc. En esta lo que sortean es un 

electrodoméstico y para participar sus  clientes deben introducir la copia de su 

factura en la urna que está en el almacén, su compra no debe tener  un monto 

específico. Adicional a esto, eventualmente realiza rifas de anchetas de productos 

de aseo. 

 

De igual manera  el señor Diego Fernando Rojas (gerente y propietario) 
vimensualmente efectúa una rifa  de un bono de regalo para ser redimido allí 
mismo, es decir, el bono se efectúa en la próxima compra  en Dimarquim LTDA, 
por lo general el  valor de  este es de $50.000.  

 

Dichas actividades en palabras propias del Señor Diego Fernando Rojas „son 
fáciles de llevar a cabo y la compensación que Dimarquim LTDA. recibe, son 
clientes satisfechos y un voz a voz positivo de la organización, ya que en varias 
ocasiones los mismos clientes le han hecho saber que Dimarquim LTDA, piensa 
en las necesidades que ellos tienen a diario‟. 

  

Así mismo Dimarquim LTDA., ofrece servicio de asesoría para sus clientes, tanto 
para los que visitan el punto de venta y la reciben allí mismo, como para lo que 
necesitan que se traslade hasta  su empresa.  

 

Dimarquim LTDA., pauta en medios como: 
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 Páginas amarillas de publicar 

 Página web 

 Publicidad exterior (camión de la organización) 
 

Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: La razón de ser de 

Dimarquim LTDA., es  distribución y comercialización de productos químicos y  

materias primas, pero su fuerte esta en la producción de bases y/o productos 

terminados. Entre ellos están: 

 Ceras 

 Suavizantes 

 Desinfectantes 

 Ambientadores 

 Detergentes 
 

Que  se pueden encontrar las bases, para que solo se añada el colorante y la 
fragancia o ya sea el producto terminado.  

 
 

Presentación del producto, empaque: La presentación de las materias primas y 

productos químicos respecto a la cantidad se suministran dependiendo del 

volumen que el cliente requiera, puesto que una de las razones de ser  de 

Dimarquim LTDA. Es el re empaque de estas. Para poder hablar del empaque y 

de las etiquetas hay que hay que aclarar que existen 2 categorías.   

 

Los  sólidos: los  empacan en bolsas plásticas trasparentes, no contiene  el rombo 
de seguridad, fecha de vencimiento, lote, ni  el numero une (numero de naciones 
unidas), lo que quiere decir que no cumple con la norma NTC 1692 Sistema de 
clasificación y rotulado de productos químicos. Este lo que contiene es: nombre 
del producto, cantidad, frase „fuera del alcance de los niños‟, proveniencia 
(empaque original saco X 25 kilos, re-empacado por Dimarquim LTDA.) logo de la 
organización, teléfonos y dirección.  

 

Productos Líquidos: los fraccionan en botellas, galones, frascos plásticos  y  
garrafas, según la cantidad solicitada por el cliente. Un aspecto que se debe 
resaltar, dicho en  palabras propias del señor Diego Fernando Rojas es que „solo 
los productos de alta peligrosidad como el acido sulfúrico los venden con contra-
tapa y  sello, puesto que esto genera sobre costos, los demás productos los 
venden con tapa únicamente‟.  
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La etiqueta trae el nombre del producto, la cantidad, el lote, pictogramas de 
peligrosidad (corrosivo, inflamabilidad, reactividad  y nocivos), cuadro de 
seguridad (no tienen rombo, sino un cuadro) precauciones, descripción de 
peligrosidad, frase “fuera del alcance de los niños”, página web, teléfonos y 
dirección. Todo esto está en blanco y negro. 

 

Así mismo  es relevante hacer referencia  a la imagen (logo) y nombre  de la 
organización, pues  este surge después de haber unido los nombre de Diego y 
Maritza, agregándole el quim (Dimarquim). De esta forma se busca un elemento 
que haga juego con el nombre, finalmente escogen un beaker (vaso)  y dentro de 
ella ponen las letras: D M Q (Dimarquim).  

 

Esta imagen hace aproximadamente 2 años se cambio a una formula estructura, 
conformada por dos anillos cerrados, parecida a la formula de los alkenos, con las 
iníciales D y m, la primera letra en azul y abstracta (la D no se cierra) y la m en 
minúscula y de color naranja.   

 

Esto se pudo identificar gracias  a  que se hizo una compra en el almacén  donde  
es importante mencionar que cuando se entrego el pedido, no se suministro  la  
factura, adicionalmente , el empaque del hipoclorito estaba mal presentado, ya 
que el tarro en el que venía no tiene tapa de seguridad y el producto se salía por 
los lados. Por otra parte  la nueva imagen (logo) de Dimarquim LTDA.  no está en 
todas las etiquetas de los sus productos (algunos tiene la vieja y otro la nueva)  ni 
en el aviso de la organización.  
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Figura 30. Empaques y etiquetas de productos Dimarquim LTDA. 

 

 

 

Distribución y puntos de venta: Dimarquim LTDA tiene un solo punto de venta 

este se encuentra en la Cr15 # 29-25, barrio Benjamín Herrera, en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 

Fijación y políticas de precios aplicar todos los demás puntos: Según el 

señor Diego Fernando Rojas (gerente y propietario) de Dimarquim LTDA., los 

precios que ellos manejan, depende del producto y la cantidad que el cliente 

solicite. Es decir, en el caso de las materias primas y de los productos químicos 

las ganancias son aproximadamente de un 10 a un 20%, según el volumen, ya 

que a mayor cantidad requerida, se da un pequeño descuento, por ejemplo, si el 

kilo de carbonato de calcio  cuesta $5.800 y el cliente necesita 20 kilos, el kilo le 

queda en $5.500.      

 

http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=Cr15%2029-25,Cali&coCode=CO&cityNm=Cali&state=Valle%20del%20Cauca&lang=Es-ES&centerLon=3.44543801473418&centerLat=-76.5155028510864&mapType=m&curPage=1&dirId=0
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Paralelo a esto también se encuentran  los productos terminados/bases que 
fabrica Dimarquim LTDA., los cuales son muy económicos en comparación con los 
que hay en el mercado, como muestra de ello está el suavizante de ropa por 1500 
ml, que normalmente en supermercado puede llagar a  costar $5.000 en 
Dimarquim le cuesta $3.500. Esto en cuestión de productos terminados, si se 
habla de las bases sale más barato, la misma cantidad cuesta $3.000, pero 
obviamente tiene el beneficio de escoger el color y la fragancia a su gusto.  

 

12.4 COMPETENCIA INDIRECTA EN SEGUNDO GRADO 

 

12.4.1 Químico Centauro, la química a su servicio. Descripción del producto 
o servicio: Químicos Centauro es una empresa familiar que nace en 1989, 4 
hermanos la fundaron y actualmente son 2 los socios. Esta empresa se dedica a 
comercializar  extractos de fragancias, productos y materias primas para aseo y 
limpieza, así mismo son fabricantes de productos para el aseo domestico y 
personal. 

 

Figura 31. Químicos Centauro 

 

 

 

Necesidades que satisface: Proveer  a las pequeñas empresas y personas 

naturales de  las materias primas, productos químicos, bases o terminados que 

necesitan en su labor diaria. 

 

Ventaja Diferencial: Químicos centauro tiene patentado 3 marcas, Químicos 

Centauro, línea Detersin (Detersin cerámica, Detergrasa, Detersin Ne45, Detersin 

Jm (jabón manos), Detersin LV (Limpiavidrios) es un producto amigable con el 
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ambiente y se puede utilizar en las labores diarias del aseo domestico. La otra 

marca que tiene  registrada es Fragancias Centauro. 

  

Beneficios Secundarios: Ofrece gran variedad  en la línea de perfumería  de 

aseo domestico, pues estos son realmente el fuerte de la organización.  

 

Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: Teniendo en cuenta 

que Químicos centauro maneja diferentes productos fabricados se va a realizar el 

ejemplo de producción y/o desarrollo con un limpia vidrios.  

 

 Se escoge un recipiente 

 En se introduce primero el agua con el butil sello solve 

 Después se añade el amoniaco y el alcohol 

 Por último se agrega la esencia y el colorante. 

 

Presentación del producto, empaque: Químicos Centauro al ser un almacén de 
distribución al por mayor y al detal sus empaques varían dependiendo de la 
necesidad del cliente. Si es liquido viene en  botellas, galones, frascos plásticos  y  
garrafas,  si por el contario es sólido, su presentación es en bolsas plásticas 
trasparentes. Como su fuerte son los productos de aseo estos vienen en tarros 
plásticos de 500 ml hasta los de 2500 ml, pero con etiquetas más elaboradas que 
las de los productos químicos, materias primas y fragancias que allí mismo 
venden, puesto que estas no cumplen con todo lo requerido por la norma NTC 
1692 Sistema de clasificación y rotulado de productos químicos, pues su etiqueta 
solo contiene nombre del producto, fecha de empaque, frase „manténganse fuera 
del alcance de los niños‟, logo de la organización y teléfonos, mientras que las de 
los productos de aseo  vienen a color y con el nombre del producto, cantidad, 
rombo de seguridad, especificaciones de cómo suministrar y beneficios. En cuanto 
a las fragancias estas vienen en presentaciones desde 10 gramos hasta es de 100 
ml y sus etiquetas contienen nombre de la fragancia, contenido, lote, 
especificaciones de almacenamiento.  

 

En el mismo orden de ideas es importante mencionar como se logro llegar a la 
imagen (logo) y nombre que actualmente tiene la organización. En palabras 
propias del señor Christian Rojas Guerrero „en una lectura mi hermano Heider 
encontró los Centauros cuyo significado es la fuerza  de la bestia y la inteligencia 
del hombre con  la fuerza del animal, entonces de ahí surgió ese nombre y era 
más que todo la simbología de los centauros que eran indomables‟. En cuanto el 



 

148 
 

logo  „nosotros tuvimos varios cambios de logos, con este ya son 3, el primero que 
se tubo fue un centauro y le pusimos químicos Centauros, ya el anterior había una 
niña que trabajaba en diseño y nos creó un Centauro, después no nos gusto ese, 
entonces  mi hermano contrato un publicista o un diseñador de más alto nivel y ya 
llegamos a este que tenemos actualmente‟.  

 

La publicidad que ha realizado Químicos Centauro en toda su historia es la 
siguiente: 

 Cuñas en el corrillo  de Mao y en la emisora Olímpica estero (1998) 

 Pauta en el periódico El país y el Q´hubo (anuncio de 5 coles por 10 cm) 

 Estrategia con los taxistas,  los primeros 10 que llegaran se les daba un 
ambientador, esto se hacía por medio del corrillo de Mao y Olímpica estéreo. 

 

Distribución y puntos de venta: Químicos centauro cuenta con 2 sucursales, 

una en la ciudad de Cali y la otra en Palmira. La primera está ubicada en la Cra 7 

#20-46 Barrio San Nicolás y la segunda en la Cra 19Nº 32a- 21 barrio La 

concordia.  

 

Fijación y políticas de precios: Según el señor Christian Rojas Guerrero los 

precios en Químicos centauro son los más económicos del sector, ya que el  

periódicamente hace un análisis de esto en los establecimientos que son su 

competencia directa. 

 

12.4.2 Química Pura. Descripción del producto o servicio: Química pura es una 

empresa que se dedica a la distribución, fabricación e importación de productos 
químicos, materias primas, equipos, metales y todo lo relacionado con la industria 
en general, pero con especialidad en la de acabado de superficies. 

    

Su principal objetivo es la satisfacción de las necesidades de los clientes a través 
de  la búsqueda de nuevos productos y  nuevas tecnologías, apoyados en los 
mejores proveedores nacionales e internacionales  y  en  su  equipo de trabajo. 

 

Necesidades que satisface: Abastecer a las pequeñas y medianas empresas  de 

productos químicos, materias primas, equipos, metales y acabados de superficies.  
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Ventaja diferencial: Química Pura es importador de productos químicos, materias 

primas, equipos, metales y equipos para la galvanoplastia. Además es único 

proveedor de Dupont (dióxido de titanio).   

 

Beneficios secundarios: Ofrece una extensa línea de quipos para la 

galvanoplastia y pintura electrostática.  

 

Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: Teniendo en cuenta 

que el almacén Química  Pura fabrica productos para la línea de aseo doméstico y 

el personal, se toma como referencia un desinfectante de manos: 

 

 Se escoge el recipiente donde se va a introducir y se adiciona 3.5 LT de agua, 
medio litro de genapol, 250 GR de glicerina y 15 GR de triclosan  DP 300, esto 
se mezcla y por último se agrega la fragancia y el colorante.  

 
 

Presentación del producto, empaque: La presentación del producto depende d 

la cantidad que el cliente solicite. Pues este es una almacén que vende al detal y 

al por mayor.  Para esto tiene 2 categorías, sólidos y líquidos. Para los primeros la 

envoltura es  en bolsas plásticas y para los líquidos en botellas, garrafas, tarros 

plásticos y tambores. Así mismo estos vienen acompañados de una etiqueta, la 

cual según la norma NTC 1692 Sistema de clasificación y rotulado de productos 

químicos, no cumple con todo lo requerido, ya que en ella no dice la cantidad de 

producto, fecha de vencimiento, lote, rombo de seguridad y el numero une.   

 

Esta solo contiene nombre del producto, fecha de empaque, frase „manténganse 
fuera del alcance de los niños‟, logo de la organización y teléfonos de la misma. 
En el caso de los líquidos, tiene la misma información que se describió 
anteriormente, pero en este si hacen alusión a la cantidad de su contenido. Esto 
se pudo lograr  gracias  a  que se fue a cotizar unos productos y se detectaron 
estas falencias.   

 

Distribución y puntos de venta: El punto de venta de Química Pura queda en la 

Cr5  # 18-71 en la ciudad de Cali.  

 

http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=Cr5%2018-71,Cali&coCode=CO&cityNm=Cali&state=Valle%20del%20Cauca&lang=Es-ES&centerLon=3.45428853232079&centerLat=-76.5264094833286&mapType=m&curPage=1&dirId=0
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Fijación y políticas de precios: Los precios en Química Pura son basados en las 

tenencias del mercado, es decir ellos eventualmente hacen un testeo en los 

almacenes de la competencia para saber los preciso que están manejando están 

acorde con lo del sector. 
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13. MERCADO  

 

 

13.1 TAMAÑO 

 

Esta información que hace referencia  a la competencia es compleja de obtener, 
debido a que estas organizaciones son cautelosas con el contenido de sus 
procesos. Sin embargo a partir de la observación realizada con 2 de estas 
compañías (Gamaquim S.A.S y Dimarquim) y la información suministrada por los 
gerentes de estas organizaciones se puede determinar lo siguiente: 

 

En palabras propias del señor John Freddy Gallego (gerente y propietario) el 
público objetivo de Gamaquim: es: la pequeña y mediana industria. Hay grandes 
empresas importadoras de productos químicos y si tú te pones a ver, lo 
componentes de economía químicos son los que más jalonan aparte de la 
industria de la industria de construcción, que son los generadores de empleo y 
mejoramiento a nivel económico, pero las grandes empresas de productos 
químicos sean dedicado a las grandes empresas a traerle productos a BAXTER, A 
JOHNSON & JOHNSON, A QUALA a las grandes multinacionales y laboratorios 
farmacéuticos de renombre LAFRANCOL, BAYER y es un sector muy bonito que 
trae, pero hay un número de empresas pequeñas, caseras, micro y mediana 
empresas que tienen en su casa fabrica de ambientadores, su fábrica de hacer 
límpidos, su fábrica de hacer jabones, de hacer cremas corporales de manera muy 
empírica y todo ese tipo de personas necesitan materias primas… lo mismo que 
necesita TECNOQUIMICAS para hacer sus cremas, lo necesita 
pequeño…entonces en ese nicho de mercado pensé yo cuando empezamos con 
Gamaquim… todos necesitan conservantes para hacer empanadas, de todo para 
que el producto alargue la vida…entonces ellos no pueden comprar un bulto o 100 
kilos sin (1) kilo menos, ese es el sector a que estamos dirigidos.       

 

En palabras propias del  señor Diego Fernando Rojas (gerente y propietario) de 
Dimarquim LTDA. „El mercado de nosotros es institucional, empresas que lo que 
nosotros fabricamos o comercializamos ellos lo re-venden. Adicionalmente hay un 
mercado que es el ama de casa, compra los productos del diario, a granel que le 
llama uno, también están las pequeñas y mediana, empresas. 

Yo creo que la micro empresa es el mercado más grande, ahora las grandes 
empresas así que antes almacenaban toneladas eso ya no lo hacen, han 
cambiado el punto de vista, por la parte económica, por esta situación  si antes se 
traían (5) cinco ahora traen (2) dos o  (1) una. Entonces el mercado se ha 
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prestado para que usted no invertir mucho, de modo que hoy en día todo se facilita 
y todo es por el mismo precio‟.  

 

13.2 MERCADO DE AGENQUÍMICOS LTDA. 

 

El mercado de Agenquímicos LTDA.  Está dividido en 3 segmentos.  A 
continuación se expondrán cuáles son estos: 

 

 Las MIPYME: La microempresas son aquellas organizaciones que devengan 
activos totales inferiores a 501 SMLV58 , su personal no es superior a 10 
trabajadores. Dentro de esta categoría entran los siguientes clientes de 
Agenquímicos: Proinsumos, Atoquim (almacenes del sector- competencia 
indirecta) que compran casi a diario (4 veces por semana) un promedio de 
$350.000 semanales. Otro ejemplo es  Natwey (productos de aseo personal, 
fabrican  jabones, shampoo, productos capilares  etc.) que compran cada 8 días 
un monto aproximado de  $400.000.  

 
Estas empresas generalmente no sobrepasan los 6 trabajadores, sus  dueños 
tienen una edad promedio entre los 30 y 50 años de edad, con una formación 
académica básica (bachiller),  su estrato socioeconómico oscila entre 2 y 3,  toda 
su familia vive de los productos que fabrican y comercializan, lo que significa que  
usualmente estas empresas son familiares. El comportamiento de consumo de 
estas Mipymes varía según la demanda de sus productos y las temporadas 
(fechas especiales). 

 

 Independientes: Son personas naturales que tienen su propia empresa, la 
diferencia entre las Mipymes y los independientes, radica en que los primeros 
tienen responsabilidades tributarias, es decir deben cumplir con el pago de 
impuestos, retefuente, rete ica, etc., mientras que una persona independiente no 
debe cumplir con todo lo anterior.  
 
Un ejemplo de un trabajador independiente es el señor Marino Ríos, cliente de 
Agenquímicos, esta persona tiene una empresa que se dedica a la fabricación de  
productos  cosméticos, el produce removedores, crema para manos, labiales  
etc.  
 
Generalmente los trabajadores independientes trabajan con su familia, estas 
personas suelen tener una edad promedio entre los 35 y 55 años de edad, su 

                                            
58

 Definiciones y características de las Mipymes [en línea]. Colombia: businesscol.com, 2010   
[Consultado 06 de Junio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/ 
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estrato socioeconómico entra en un rango de 2 y 3, son personas sociables, 
siempre están abiertas a escuchar posibilidades y alternativas para ampliar su 
portafolio de productos, como también para aplicar nuevos y métodos y 
productos que ayude a mejorar la rentabilidad de la empresa.  

 

 Las grandes empresas: Son catalogadas grandes empresas aquellas 
organizaciones que devengan activos superiores a los 30.000 SMLV59 , un 
ejemplo de ello es  Provocal, Mepal, Fundiciones Torres, compran 1 vez al mes, 
con un monto aproximado de ventas mensuales de $800.000.  Así mismo  la 
Fundación Valle de Lili y Fanalca compran 2 veces a la semana con un  
promedio de venta de  $700.000 semanales. 

 

Estos clientes de Agenquímicos tienen características específicas, pues la 
organización que desee ser proveedor necesita cumplir con ciertos requisitos por 
ejemplo: la empresa debe estar certificada, el vehículo que lleve la mercancía 
debe tener señalética de seguridad, la persona que entrega el pedido  debe tener 
los implementos necesarios para entrarlos a su planta entre otras. Como se puede 
observar a grandes rasgos para lograr ser proveedor de estas organizaciones es 
dificultoso, pero los beneficios para Agenquímicos se ven en los pedidos que 
hacen mensualmente como también al tener a estas empresas en su portafolio de 
clientes. 

 

Figura 32. Público Objetivo en Porcentajes 

 

 

 

 

                                            
59

 Qué es Pyme.Bancoldex.com [en línea]. Colombia: bancoldex.com, 2010 [Consultado 30 de 
Septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=128&conID=322 

http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=128&conID=322
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13.3 TAMAÑO (VOLUMEN Y PESOS) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se expondrá un resumen de la participación de 
ventas que tiene Agenquímicos LTDA., durante  los años 2006, 2007 y 2008. Esta 
información descrita a continuación fue suministrada por Agenquímicos LTDA. 

 

Tabla 12.Participación de ventas de Agenquímicos LTDA 

AGENQUIMICOS LTDA

ESTADISTICA DE  VENTAS POR MES ULTIMOS TRES AÑOS EN MILES DE PESOS

AÑO          2       0      0      6 %       2          0        0     7 % DIFERENCIA      2       0         0     8 % DIFERENCIA VARIACION VARIACION 

MES PTO REAL EJECUCION PTO REAL EJECUCION 2006-2007 PTO REAL EJECUCION 2008-2007 2007-2006 2008-2007

ENERO 94.525 80.029 84,66 109.000 91.396 83,85 11.367 104.700 91.404 87,30 8 0,1420 0,000

FEBRERO 94.525 77.739 82,24 109.000 88.481 81,18 10.742 104.700 95.550 91,26 7.069 0,1382 0,080

MARZO 94.525 98.070 103,75 109.000 103.069 94,56 4.999 104.700 90.368 86,31 -12.701 0,0510 -0,123

ABRIL 94.525 84.643 89,55 109.000 86.956 79,78 2.313 104.700 114.765 109,61 27.809 0,0273 0,320

MAYO 94.525 94.489 99,96 109.000 89.264 81,89 -5.225 104.700 99.484 95,02 10.220 -0,0553 0,114

JUNIO 94.525 101.351 107,22 109.000 86.045 78,94 -15.306 104.700 102.116 97,53 16.071 -0,1510 0,187

JULIO 94.525 108.579 114,87 109.000 89.318 81,94 -19.261 104.700 106.266 101,50 16.948 -0,1774 0,190

AGOSTO 94.525 105.418 111,52 109.000 90.957 83,45 -14.461 104.700 97.828 93,44 6.871 -0,1372 0,076

SEPTIEMBRE 94.525 104.346 110,39 109.000 96.682 88,70 -7.664 104.700 104.398 99,71 7.716 -0,0734 0,080

OCTUBRE 94.525 117.859 124,69 109.000 104.373 95,76 -13.486 104.700 113.643 108,54 9.270 -0,1144 0,089

NOVIEMBRE 94.525 104.622 110,68 109.000 105.792 97,06 1.170 104.700 110.680 105,71 4.888 0,0112 0,046

DICIEMBRE 94.525 103.000 108,97 109.000 97.936 89,85 -5.064 104.700 115.134 109,97 17.198 -0,0492 0,176

TOTALES 1.134.300 1.180.145 104,04 1.308.000 1.130.269 86,41 -49.876 1.256.400 1.241.636 98,82 111.367

% -4,23 9,85  

 

Figura 33. Variación porcentual ventas por mes de Agenquímicos LTDA 
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Figura 34. Diferencia porcentual de ventas de Agenquímicos LTDA. 

 

 

 

Figura 35. Ventas reales de Agenquímicos LTDA. 
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Con base en esta información se puede inferir que Agenquímicos LTDA., en el año 
2007 no se superó las ventas reales del año 2006, pero en el año 2008 si se 
logran superar las de los año anteriores (2006 y 2007); en el año 2007 hubo una 
recesión económica en el centro de Cali por las obras que se adelantaron para la 
adecuación del sistema masivo de transporte  MIO, que inicia su operación en el 
año 2008. 

 

A pesar de que los presupuestos de ventas no se lograron para los años 2006 y 
2007 se logró controlar los gastos fijos y generales, implementar el servicio a 
domicilio para cuantías menores, para no disminuir la rentabilidad esperada por 
los inversionistas: En  el año 2008 se aproximó la ejecución más al presupuesto 
en los porcentajes que se muestran en los cuadros comparativos. 

 

13.4 NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO  

 

Las instalaciones que tiene Agenquímicos LTDA., son propias. Actualmente la 
organización cuenta con un edificio de 3 pisos, en el cual el primero está dividido 
en 2 partes, a la  izquierda del primer pisos está el almacén (punto de venta o 
mostrador) en él se encuentra todos los productos listos para la venta y allí mismo 
están los puestos de trabajo de los  3 representantes de ventas, la cajera, el 
gerente y subgerente. En este mismo piso hacia el lado derecho se encuentra el 
piso # 1 de la bodega, donde está ubicado el puesto de trabajo del representante 
de bodega y despachos, el ascensor de mercancías, una de las balanzas 
electrónicas (500 kg),  aquí  almacena las materias primas liquidas, dado que 
estas necesitan estar con una temperatura menor a 30 grados °C y  deben 
guardar incompatibilidad con los demás productos.  

 

En el segundo piso al lado izquierdo se encuentran las oficinas de tesorería, salón 
de reuniones, gestión de calidad y gestión financiera y contable, una cocineta y 
baño.  En la parte derecha está el segundo piso de la bodega, donde almacenan  
y fraccionan los productos sólidos industriales (balanza electrónica), en este piso 
también se encuentra el cuarto de área blanca, donde fraccionan los productos 
para alimentos y   cosmética (con uniforme blanco, tapabocas, gorro, guantes 
desechables) y el espacio donde lavan los  implementos utilizados de esa área 
específica, aquí normalmente permanece una sola persona (asistente de bodega y 
despachos, encargado de sólidos).   

 

En el tercer piso se encuentran los  productos que necesitan ventilación como 
también aquellos que tienen incompatibilidad entre si (corrosivos), aquí también se 
encuentra un desmineralizador de agua y un segundo cuarto de re-empaque de 
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productos USP (alimentos) y cosmética en cada piso hay baño excepto en el 2 de 
bodega. Generalmente en esta área están 2 personas (asistentes de bodega y 
despachos, encargados de líquidos).   

Fotos: 

 

Figura 36. Primer piso área de bodega y despachos de Agenquímicos LTDA. 
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Figura 37. Primer piso punto de venta de Agenquímicos LTDA 

 

 

Figura 38. Segundo piso, área de oficinas de Agenquímicos LTDA. 
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Figura 39. Segundo piso de Bodega y Despachos de Agenquímicos LTDA. 

 

Figura 40. Tercer piso Bodega y despachos de Agenquímicos LTDA. 
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13.5 MERCADO OBJETIVO 

 

Microempresarios de estratos  2 y 3 ubicados en el departamento del Valle del 
cauca, en la ciudad de Cali, que buscan siempre un solo lugar donde puedan 
encontrar las materias primas, productos químicos e instrumentos de laboratorio, 
para realizar su proyecto. Estos generalmente se dedican a fabricar productos 
para el aseo doméstico, personal o alimentos.  

 

Perfil Psicográfico: Todos los datos se pudieron detectar mediante  observación, 

cuando se realizaron las encuestas en Agenquímicos LTDA, como  también por 

conversaciones con los trabajadores de la organización: 

 Son personas activas. 

 Son prácticos y optimizan su tiempo. 

 Son tradicionalistas. 

 Compran productos que tengan larga durabilidad. 

 Se fijan en el precio a la hora de comprar. 

 Algunos viven del rebusque (Búsqueda constante de alternativas de negocio).  

 No es viajero frecuente 

 Tienen hijos. 

 
 

Perfil Demográfico: 

 Mujeres y hombres, entre los 30 y 50 años,  predomina el género masculino. 

 Trabajan en sus negocios propios. 

 Nivel socio - económico 3 

 El medio que más consumen es la radio. 

  

13.6 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 
CATEGORÍA 

 

En este punto es necesario realizar un ejemplo con un cliente de Agenquímicos 
LTDA. Por lo tanto se escoge  a Liderpan- productos Sanín. Esta empresa se 
dedica a la  Panificación (fabricación de productos de pan) que cuenta con un 
portafolio de más de 35 productos en diferentes presentaciones (pan tajado, 
tostados, acemas etc.) Teniendo en cuenta esta información a continuación se 
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desarrolla los hábitos de compra y usos del consumidor aplicados a la empresa 
anteriormenente descrita.  

 

13.6.1Comprador. Liderpan: Esta organización en su proceso de compras, hace 
una lista de sus necesidades (materias primas para su producción)  y envían al 
mensajero a comprar lo solicitado en Agenquímicos LTDA.  

 

13.6.2 Consumidor. Al tener la materia prima, el ingeniero en alimentos hace todo 
el proceso para que iniciar con la producción.  

 

13.6.3 Influenciador.  Los influenciadores en este proceso son: el Jefe de 

compras de Liderpan  y el consumidor final de los productos Sanín. El primero, 
porque en un momento de crisis económica que atravesó  Liderpan, Agenquímicos 
LTDA entendió la situación y siguió brindándoles crédito, aspecto que tienen en 
cuenta en dicha organización y lo tienen como su principal proveedor (Esta 
información se extrajo de le entrevista que se le realizó a la jefe de compras de 
Liderpan. ) El segundo es el consumidor final de los productos Sanín, ya que  este 
puede cambiar su decisión de compra por uno que contenga un complemento 
(vitaminas, minerales, etc.) o por un commodity, puesto  que si la competencia 
cuenta con unos ingredientes adicionales que   Sanín no posea se desataría una 
cambio de elección.  

 

Esto se convierte en una cadena alimenticia, es decir, el ingeniero de alimentos de  
Liderpan solicita las materias primas para la producción, se las entrega al 
departamento de compras, ellos se encargan de mandar al mensajero a comprar 
lo necesario para Agenquímicos LTDA  haya se las vende, el mensajero las lleva a 
la empresa, se las entregan al ingeniero y el inicia la producción, después de tener 
el productos final, empiezan a distribuirlo en los diferentes canales, después de 
esto y estando el producto en las góndola, las personas que van a comprar un pan 
tajado Sanín, pero ven uno de Bimbo que trae vitamina E y se deciden por llevar 
este. Esto se vuelve un diferencial que productos Sanín no tiene y deben ver como 
introducen este  en sus productos, los que se vuelve un beneficio para 
Agenquímicos LTDA.  

 

 

 

 

 



 

162 
 

Figura 41. Hábitos de compra y usos del consumidor. Ejemplo especifico 
con la empresa Liderpan S.A. 

 

 

 

 

13.7 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

13.7.1 Análisis de Medios e Inversión Publicitaria de la Categoría. Toda la 

información excepto la de radio de Gamaquim se obtuvo, llamando a cotizar en 

páginas amarillas de publicar y en las de Telmex. El costo de pauta de Gamaquim 

se obtuvo en la entrevista que se le realizó al señor John Freddy  Gallego (gerente 

y propietario). 
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Tabla 13. Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría 

 

Competencia 

Directa 

Medios en 

los que 

pautan 

Presupuest

o invertido 

Compete

ncia 

Indirecta 

Medios en 

los que 

pautan 

Presupuesto 

invertido 

 

 

 

 

Gamaquím 

S.A.S. 

Página 

web con 

páginas 

amarillas 

$700.000 

anuales de 

hosting y 

dominio + 

renovación 

y tráfico. 

 

 

 

Dimarqui

m LTDA. 

Páginas 

amarillas 

(4cmX1cm. 

Una sola 

tinta) 

 

$2.000.000 

 

 

Radio 

$1.200.000 

mensuales. 

Caracol 

radio. 

Tropicana y 

oxigeno FM 

122 cuñas y 

20 

menciones 

de 5 

segundos. 

Páginas de 

Telmex(3.3

cmX1,5 cm, 

duotono) 

$800.000 

anuales 

Páginas 

amarillas(4

.5 x 2.5 

cm. 

Duotono)  

$3.500.000 

anuales.(incl

uida la 

realización 

de la pagina 

web) 

 

Pagina 

web. 

Costo de 

pagina web: 

$1.000.000.H

osting y 

dominio: 

$200.00 

anuales. 

 

 

 

Páginas 

amarillas(s

encillo) 

$350.000  

 

 

Páginas 

amarillas 

sencillo 

pero con 

negrita  

$450.000  

Páginas $150.000 
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Alquím 

LTDA. 

Telmex  

Química 

Pura 

Página web 

con 

páginas 

amarillas 

Realización: 

$1.500.000. 

700.000 

anuales de 

hosting y 

dominio + 

renovación y 

tráfico. 

 

 

 

Colquimicas 

 

 

 

Página 

web con 

páginas 

amarillas 

Realización: 

$1.500.000. 

700.000 

anuales de 

hosting y 

dominio + 

renovación 

y tráfico. 

 

 

Químicos 

centauro 

LTDA 

 

 

Paginas a 

marillas 

(con 

negrita)  

 

 

$550.000 

Páginas 

amarillas ( 

4cmX1cm. 

Una sola 

tinta) 

 

$2.000.000 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. (Continuación) 
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13.7.2 Percepción del posicionamiento e imagen de las marcas más 

importantes de la categoría. Agenquímicos LTDA no cuenta con este tipo de 

información. Se pudo detectar que dos de ellas reconocen a Agenquímicos LTDA., 

como su competencia directa. 

 

13.7.3 Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, Agenquímicos LTDA. realizó una 

inversión de $180.000 en una base de datos que contiene información 

financiera(la fecha de la primera matricula mercantil de la organización y la actual, 

tamaño de la empresa, número de empleados, activos corrientes, activos fijos 

netos, otros activos, total de activos, pasivos corrientes, pasivo largo plazo, total 

de pasivos, patrimonio, ingresos por ventas, utilidad bruta, utilidad perdida, 

ingresos operacionales, costo-venta, gasto operacionales y/o administrativos y 

valorizaciones) de algunas de las empresas del sector.  

 

La base  de datos se solicita por medio de los códigos CIIU (clasificación uniforme 
de las actividades económicas por procesos productivos) estos se obtuvieron 
realizando llamadas a empresas del sector químico, que posteriormente se  
chequearon en el listado que tiene la cámara de comercio de Cali para poder  
seleccionar los interesados. 

 

De esta información se realizó un análisis, que sirvió como contextualizador de la 
situación económica del sector.  

 

Por otra parte durante el proceso de entrevistas a los gerentes del sector 
(competencia), se pudieron detectar diferentes aspectos, entre ellos: 

 Reseña histórica de la empresa. 

 Cómo surge el nombre de la organización. 

 Cómo, quién y por qué  se escoge el logo. 

 Público objetivo. 

 Empresas que considera competencia directa. 

 Aplicación de  las normas NFPA 704, (Rombos de seguridad en los productos) y  
decreto 1609(transporte de mercancías peligrosas). 

 Tiempo establecido de atención al cliente. 

 Accesoria técnica para desarrollo de productos.   

 Especialidad de la organización (producto más vendido). 

 Fidelidad de los clientes con la organización. 
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 Estrategias utilizadas para darse a conocer en el mercado. 

 Estrategias publicitarias que estén llevando a cabo. 

 Estrategias más certeras para captar nuevos clientes o  retener los actuales. 

 Investigación del sector o de su público objetivo. 

 Mayores logros empresariales. 

 Estrategias internas utilizadas para  motivar a los empleados. 

 Planes a corto y largo plazo de la compañía. 

 

Teniendo esta información, se detectaron ventajas diferenciales para 
Agenquímicos LTDA como por ejemplo: ninguna compañía de las entrevistadas 
está certificada por la ICONTEC en  gestión de calidad (ISO 9001:2008) excepto 
Colquímica LTDA que está iniciando el proceso pero con la ISO 9000. Así mismo  
algunas se encuentran en proceso, pero no en esta misma rama, un ejemplo de 
ello es Dimarquim LTDA que está aplicando para la norma NTC 6001 y CPD 
(capacidad de producción de producto)  INVIMA al igual que  Alquím (solo esta 
aplicando para CPD).  

 

Paralelo a esto  Colquímica LTDA está en proceso de aplicabilidad de la norma 
ISO 9000, pero dicho en palabras propias de la señora Martha Patricia Téllez   
gerente  de la empresa “en esa tarea estamos con la certificación de la ISO, pero 
eso es lento todo tiene su proceso… entonces la idea es que lo hagamos más o 
menos en (2) dos años, hemos empezado pero estamos más bien en un proceso 
lento… pues ya llevamos 8 meses de haberlo iniciado”.  
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14. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO PUBLICITARIO 

 

 

14.1 OBJETIVO DE MERCADO 

 

Aumentar el índice de clientes satisfechos en un 5% para finales del 2011.  

 

14.2  OBJETIVO DE VENTAS 

 

Incrementar en el 2011 un  7% las ventas de Agenquímicos LTDA  tomando como 
base las realizadas en el  año 2010 (información suministrada por la contadora de 
Agenquímicos LTDA). 
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15. PLAN ESTRATÉGICO PUBLICITARIO  

 
 
Cuando se inició con este proyecto, no se tenía muy claro la magnitud de lo que 
se tenía en frente, puesto que en ese momento el involucramiento con la 
organización no era tan estrecha como lo es hoy día. Este trabajo que se titula 
DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA PARA LA EMPRESA AGENQUÍMICOS LTDA. UBICADA EN LA 
CIUDAD DE CALI, DURANTE EL AÑO  2011. Está dirigido a 2 públicos. El 
primero son los clientes internos, pues como dice el empresario alemán Karl 
Albrecht en su libro cliente interno “si desea que las cosas funcionen afuera, lo 
primero que debemos hacer es que funcionen adentro"60 , teniendo en cuenta esta 
frase y aplicándola en Agenquímicos LTDA se establecieron ciertas estrategias 
para hacer una campaña interna (lanzamiento), pues al estar implicada en el 
desarrollo e interactuando con las personas que trabajan en la organización se 
pudieron detectar por medio de entrevistas 2 problemáticas internas.  

 

La primera es falta de reconocimiento  por parte de los directivos a los 
colaboradores cuando las actividades son desarrolladas positivamente 
(felicitaciones) y la segunda es problema en la comunicación interna de los 
procesos y actividades establecidas por  la  organización.  

 

De la misma forma se encuentran los clientes externos quienes como 
anteriormente se ha mostrado se dividen en 3 tipos: Las MIPYME, los 
Independientes y las  grandes empresas, siendo el primero, el público objetivo de 
la compañía. Teniendo claro este aspecto y tomando en cuenta lo detectado en 
las entrevistas con la competencia, la problemática que se identificó es que 
Agenquímicos LTDA no tiene estipulado un plan promocional para los clientes que 
visitan el punto de venta, como también no tiene ninguna acción dirigida a 
fidelización de clientes. Por consiguiente la estrategia propuesta para la compañía 
es una campaña de lanzamiento, donde se harán énfasis en el aspecto 
promocional y reconocimientos aquellos clientes potenciales. 

 

En el mismo orden de ideas, es importante resaltar la reciente acreditación que 
recibió Agenquímicos LTDA el pasado el 22 de Junio del 2011. Este 
acontecimiento tiene una inferencia notable en cuanto a comunicación publicitaria 
se refiere, ya que es necesario informar a clientes y proveedores, este logro. 
Como también es la oportunidad propicia para resaltar todo el esfuerzo que a 
puesto el talento humano de la compañía.  

                                            
60

 ALBRECHT. Op. cit., p. 30. 
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Para este hecho en especial se hizo pauta en el periódico El País y el Q´hubo, 
adicionalmente se realizara un evento, donde se invitaran a clientes de la 
organización y a su equipo de trabajo. Como en esta acción no se ven 
involucrados los proveedores por decisión de la gerencia, para ellos ya se tiene 
planeado una estrategia (correo directo) que más adelante se va hablar a fondo 
sobre ello. Del mismo modo se realizaron aplicaciones gráficas para la 
comunicación interna, las cuales hoy día ya se están implementando. 

 

15.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PLAN ESTRATÉGICO 
PUBLICITARIO 

 

Dentro de Agenquímicos LTDA nunca se habían planteado estrategias 
publicitarias estructuradas, por lo tanto el desarrollo del plan estratégico de 
comunicación publicitaria para la compañía es de gran aporte, pues en este se 
tiene en cuenta las diferentes herramientas de investigación para todos sus 
públicos (interno, externo e intermedio).  

 

Durante este proceso, se tuvieron en cuenta herramientas cuantitativas y 
cualitativas, las primeras se aplicaron en encuestas dirigidas al público externo 
(encuestas a clientes de mostrador), como también para los proveedores. Con 
este instrumento se pudieron detectar aspectos tales como: percepción de los 
servicios que ofrece Agenquímicos LTDA, relación cliente-empresa, medio de 
comunicación por el que se dio cuenta de la existencia de la organización, 
posibles inconvenientes, soluciones oportunas o inoportunas de la compañía y por 
último, percepción de servicio al cliente que presta Agenquímicos LTDA frente a 
otros almacenes del sector.   

Esto respecto a los clientes de mostrador, con relación a los proveedores los 
criterios que se evaluaron fueron: relación empresarial empresa-proveedor, 
percepción de Agenquímicos como cliente, disponibilidad de productos y garantías 
de los productos que se le venden a la organización, bajo estos parámetros se 
pudo llegar a conclusiones que veremos más adelante.  

 

Por otra parte hablando en términos de clientes de crédito. Con estos se aplicó un 
instrumento  cuantitativo y para los clientes que llevan más de 3 años de 
relaciones empresariales, fue cualitativo. Con la encuesta, se obtuvieron 
resultados favorables para la organización, puesto que la percepción de los 
servicios que ofrece Agenquímicos LTDA está en un rango de excelente y bueno, 
igual que la relación cliente-empresa. Del mismo modo en cuanto a las entrevistas 
se tuvieron en cuenta aspectos como:  
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 Desde hace cuánto y cómo conoció la organización. 

 Experiencias con los servicios de Agenquímicos LTDA. 

 Razones por las cuáles sigue siendo cliente. 

 Aspectos positivos de la organización. 

 Mejoramiento o desmejoramiento del servicio a través de los años. 

 Aspectos a mejorar. 
 

Gracias a estas entrevistas se pudieron detectar aspectos internos que estaban 
fallando, como también, sirvió como  herramienta de acercamiento para que el 
cliente expresara su perspectiva frente los diferentes aspectos anteriormente 
expuestos.  

 

Siendo estos los públicos con los que Agenquímicos LTDA tiene  contacto a diario, 
es realmente importante estar en contacto con sus opiniones y sugerencias, por 
esta razón la organización semestralmente hace encuestas a los clientes de 
mostrador y crédito, para los proveedores los que tienen es una evaluación y re-
evaluación (para mayor información ver anexo O), pero esta se realiza 
anualmente, donde se aprueba el proveedor que obtenga un puntaje total mayor o 
igual a 70 puntos.  

 

En este ámbito se tienen contemplado opciones de interacción con clientes y 
proveedores para la retroalimentación y mejoras. Pero existe uno en especial que 
influye de sobremanera en su mercado, esta es la competencia. En este aspecto 
se hizo énfasis durante el desarrollo del pan estratégico ya que aparte de adquirir 
una base de datos en la Cámara de Comercio de Cali, donde aparecían los 
estados financieros del año 2010 de algunas empresas del sector, se realizaron 
unas entrevistas a los gerentes de organizaciones como: Gamaquim, Dimarquim, 
Colquímica, Químicos centauro y Alquím. Donde se pudo extraer información de 
vital importancia para Agenquímicos LTDA como por ejemplo: varias de estas 
empresas no utilizan las normas NFPA 704, (Rombos de seguridad en los 
productos) y  decreto 1609 (transporte de mercancías peligrosas), las 
instalaciones de la mayoría excepto las de Colquímica no son propias, además de 
ser estrechas y peligrosas por mantener los productos que necesitas estar en 
lugares frescos en zonas donde hay un alto grado de temperatura.  

 

Estos son algunos de los aspectos negativos que se detectaron. Pero no todo es 
malo, también se debe destacar los elementos positivos que tienen, para 
ejemplificar esta Gamaquim S.A.S quien realiza pauta publicitaria en radio 
(Oxigeno FM y Tropicana Estéreo) esto es algo que hay que resaltar, ya que es la 
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única empresa del sector que tiene presencia en este medio. De la misma forma  
se hace énfasis en las sucursales que tienen ellos y Alquím.  

 

Teniendo en cuenta la anterior información, se puede inferir  que la 
implementación de un plan estratégico publicitario para Agenquímicos LTDA, es 
necesario, ya que este, tiene en cuenta para su desarrollo el macro y micro 
entorno que lo rodea.  

 

15.2 TIPO DE CAMPAÑA 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto que se desarrollo fue un plan estratégico 
publicitario y que dentro de él se derivaron estrategias de comunicación interna  
externa, se maneja 2 tipos de “campañas”. La primera es para el público interno. 

 

15.2.1 En relación a la Intención. Lanzamiento  

 

15.2.2 En relación al Objeto – Sujeto. Institucional. 

 

15.3 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN PÚBLICO INTERNO 

  

Objetivo de comunicación: Dar a conocer a todo el talento humano de 
Agenquímicos, que la organización está planteando dinámicas para mejor el clima 
organizacional.  

 

Objetivo de publicidad: Demostrarle al talento humano de Agenquímicos, que las 
dinámicas planteadas son una buena alternativa para reconocer el trabajo de cada 
uno de ellos. 

 

15.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA PÚBLICO INTERNO 

 

Grupo objetivo: Cada uno de los colaboradores de Agenquímicos LTDA. (15 
personas). 
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Problemáticas: 

 

a. Fallas en la comunicación interna de los procesos y actividades establecidas 
por  la  organización. 

 
b. Se detecta la falta de reconocimiento  por parte de los directivos a los 
colaboradores cuando las actividades son desarrolladas positivamente 
(felicitaciones). 

 

¿Qué queremos que piensen?: Que todos colaboradores sean tenidos en cuenta, 
ya que  la alta dirección socializa con ellos cada uno de los procesos y/o 
actividades internas y externas que se vayan a llevar a cabo. 

 

Esto con el fin de hacerlos parte de las decisiones que toma  Agenquímicos LTDA, 
así mismo valorar y reconocer el  trabajo que cada uno de sus colabores aporta a 
la organización. 

 

Estrategia: Comunicar al personal de Agenquímicos LTDA que ahora cuentan con 
diferentes dinámicas para motivarlos con su trabajo, como también para fomentar 
el compañerismo en la organización y mejorar la comunicación interna.   

 

Concepto: Reconocimiento 

Tipo de comunicación: De lanzamiento 

Frase de campaña: Agenquímicos somos todos. 

Tono de ejecución: Racional-emocional 

 

Tácticas: 

 Buena esa: 
 

El objetivo de esta estrategia es fomentar el compañerismo, de manera que se  
reconozcan  entre ellos mismos  el esfuerzo y empeño que disponen a diario para 
realizar sus tareas, como también para colabórale a un compañero en el momento 
oportuno. 

 

Reconocimiento: Por medio de tarjetas. la idea es ubicar estas en un espacio 
donde todos los trabajadores puedan visualizarlas, de tal manera que todos se 
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motiven a darlas y a recibirlas. Está dinámica va estar apoyada por medios como 
el boletín interno y el  correo interno (para mayor información ver anexo Q). 

 

Figura 42. Tarjeta Buena esa 

 

 

 

Agenquímicos Reconoce tu trabajo: Desacuerdo con el formato (lista de posibles 
no conformidades en el servicio) donde se evidencian  acciones preventivas y de 
mejoras para la organización elaboradas por los mismo colaboradores, se quiere 
motivar  esta actividad, dándole un reconocimiento especial aquellos que ayuden a 
detectar más acciones preventivas al mes. Esta didáctica se apoyara en medios 
como el boletín y el correo interno (para mayor información ver anexo S).  

 

Incentivos: Bonos sodexo, almuerzo. 

 

15.4.1 En relación a la Intención. Lanzamiento  

 

15.4.2 En relación al Objeto - Sujeto. Institucional. 

 

15.5 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN Y MERCADEO PÚBLICO 
EXTERNO 

  

Objetivo de comunicación: Comunicar las promociones que tiene Agenquímicos 
LTDA para el año 2011. 
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Objetivo de publicidad: Lanzar las estrategias promocionales que tiene 
Agenquímicos LTDA para sus clientes habituales. 

 

15.6 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA PÚBLICO EXTERNO 

 

Grupo objetivo: Después: Personas que  visitan y compran frecuentemente en  
Agenquímicos LTDA (clientes crédito y de contado). 

 

Problemática: Agenquímicos LTDA no tiene estipulado un plan promocional para 
los clientes que visitan el punto de venta. 

 

¿Qué queremos que piensen?: Que en Agenquímicos LTDA tiene en cuenta  las 
necesidades de sus clientes.  

 

Estrategia: Plantear estrategias promocionales para incentivar la compra  de los 
cliente en el punto de venta.  

 

Concepto: Recompensa 

 

Tipo de comunicación: De lanzamiento 

 

Frase de campaña: ¡porque nos elegiste! 

 

Tono de ejecución: Racional-emocional 

Tácticas: 

 

 Clientes del mes:  

Esta táctica va dirigida a los microempresarios, ya que son estos el público que 
más genera ingresos en la organización. Está táctica va a estar apoyada por el 
vos a vos de los vendedores, como también por la página web. 

 

Es importante reconocer, a aquellos clientes frecuentes, que compra en la 
empresa un monto mayor a $X. Para ellos, la propuesta es que  mensualmente, se 
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les haga entrega de un bono por $X  que tendrá que ser redimido en 
Agenquímicos LTDA.  

 

Figura 43. Tarjeta cliente fiel 

 

 

Esta táctica va dirigida para los clientes independientes como también para los 
microempresarios. Los medios para la difusión de esta actividad es el voz a voz, la 
cartelera institucional y la información que brinden los empleados.   

 

Rifa: Teniendo en cuenta que los clientes cada vez son más exigentes y buscan 
un buen precio, excelente calidad y un buen servicio, una actividad que se puede 
realizar para de alguna manera recompensar esa compra que realizan en la 
organización es una rifa bimensual de algún electrodoméstico o un bono de 
regalo, de esta manera se puede reafirmar una relación más cercana con ellos 
(crear fidelización). 

 

Dado que las necesidades de los clientes actuales que buscan siempre una 
economía, es bueno tanto para la organización como para los clientes, que haya 
un descuento en los  productos  que están en stock en la empresa, es decir se 
busca darle rotación  a aquellos productos con bajo índice de pedido. Con esta 
táctica tiene como objetivo generar un relación gana-gana; gana la empresa por 
mover aquellos productos que eventualmente se venden y gana los clientes 
porque se les dan un mejor precio.  
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Esta táctica va dirigida para los clientes los microempresarios e independientes. 
Los medios para la difusión de esta actividad es el voz a voz, la cartelera 
institucional y la información que brinden los empleados.   

 

Considerando que la empresa abre desde temprano sus instalaciones (7:30), los 2 
primeros clientes que llegan antes de las 8:00 AM,  se les obsequiará un bono 
para desayunar en la panadería Kuty que se encuentra muy cera de las 
instalaciones de la organización. 

 

Es importante tener un detalle con estas personas, ya que es la primera venta del 
día y es un incentivo para empezar un proceso de fidelización. 

 

Con el objetivo de refirmar relaciones con clientes potenciales como las 
instituciones educativas, se busca plantear a continuación diferentes alternativas 
para cumplir con dicho objetivo. 

 

Se plantea realizar una alianza estratégica que consistirá en una relación Gana-
Gana, ya que se  propone llevar hasta la institución una persona de la 
organización en la  semana científico cultural, para de esta manera enseñarles a 
un grupo determinado por el colegio algunas  actividades.  Para que se logre esta 
alianza el colegio deberá comprar todos los utensilios necesarios  en 
Agenquímicos LTDA y de esta manera la empresa pondrá a disposición su 
personal para realizar la actividad.  

 

 Intercolegiado: 

 

La empresa les dará un proyecto a realizar con el fin de que los colegios 
implementen todo el conocimiento que tienen con la química, se sacaran dos 
finalistas y de ahí el ganador del mejor proyecto. Se premiarán con placas  y al 
colegio ganador se le dará un descuento especial en los insumos para el 
laboratorio en su próxima compra.  
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15.7 RESUMEN DE ESTRATEGIAS PLANTEADAS PARA LA ORGANIZACIÓN 
AGENQUÍMICOS LTDA.  

 

Tabla 14. Resumen de Estrategias 

Variables Fecha 
de 
aplicabili
dad  

Objetivos Medios 
Utilizados 

Acciones Resultados 

Detector de 
posibles no 
conformidades 

 Fomentar la 
identificación de 
las posibles no 
conformidades 
por parte de los 
colaboradores de 
la organización.  

 
 
                               
                    En proceso de Evaluación  
 
 

 
 
 
 
 
Buena Esa 

 
 
 
17 de 
Junio 
del  
2011 

Fomentar el 
compañerismo en 
la organización, 
de manera que se 
reconozcan entre 
ellos mismos el 
esfuerzo y 
empeño que 
disponen a diario 
en sus labores. 

 
 
Cartelera 
de la 
organizaci
ón, boletín 
y correo 
interno.  

 
 
Tarjetas donde 
expresan su 
reconocimient
o hacia el 
compañero. 

 
Participación 
de 5 personas 
de la 
organización, 
lo que 
representa un 
31%.   

Fondo de 
préstamo para 
empleados 

 Crear un fondo de 
ahorros para los 
colaboradores de 
la organización, 
ya que muchos 
de ellos tienen 
necesidades a 
diario.  

 
 
 
                       
                 En proceso de Evaluación 

 
 
 
 
 
Evento 

 
 
 
 
 
19 de 
Julio del 
2011 

Dar a conocer a 
los clientes y 
personal de 
Agenquímicos 
LTDA. la 
consecución de la 
certificación ISO 
9001:2008, 
otorgada por el 
INCONTEC.   

Internet: para 
enviar las 
invitaciones. 
 
Impresos: 
Pendón, 
cartelera.  
 
Video beam: 
para mostrar 
el video 
institucional. 

 
Invitaciones 
- Pendón 
- Muro 
- Video 
institucional 
- Souvenir 

 
 
El total de los 
invitados (45) 
asistieron y se 
dieron cuenta 
del logro de 
Agenquímicos. 

 
 

 
 

 Dar a conocer a 
los proveedores 

 
Impresos:  

 
-Carta de 

Los 
proveedores 
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Correo Directo 

 
18 de 
Julio del 
2011. 

de Agenquímicos 
LTDA. la 
consecución de la 
certificación ISO 
9001:2008, 
otorgada por el 
INCONTEC. 

 
-carta 
 
 
 

agradecimi
ento a 
proveedore
s. 
- Souvenir 

se dieron por 
enterados del 
la certificación 
ISO 
9001:2008. 

 
 
 
 
 
Clientes del mes 

 Reconocer y 
recompensar 
aquellos clientes 
que compran 
frecuentemente 
(microempresario
s) , y por lo 
general son altos 
volúmenes de 
mercancía al 
mes. 

 
 
 
 Voz a voz y 
pagina web.                  
 

                
 
 
 
   En proceso de Evaluación 

 
 
Rifas 

 Brindar una 
recompensa a los 
aquellos clientes 
que realizan 
compras en la 
organización. 

Voz a voz, 
cartelera 
institucional. 
 
 
                

En proceso de Evaluación 

 
Descuentos 
promocionales 

 Aumentar la 
rotación de 
aquellos 
productos que se 
encuentran en 
stock. 

 
 
 
               En proceso de Evaluación 

 
 
Desayuno 
(Premio por 
madrugar) 

 Motivar y  
aquellos clientes 
que madrugan 
(7:00  a 8:00 am) 
a comprar sus 
insumos  en 
Agenquímicos 
LTDA.  
 
 

 
 
 
 
 
                 En proceso de Evaluación 

 
Participación en 
semana 
científico-
cultural de 
instituciones 
educativas 
 
 

  
Realizar alianzas 
estratégicas que 
consolide una 
relación gana-
gana. Entre las 
instituciones 
educativas y 
Agenquímicos 
LTDA. 

 
 
 
 
 
              En proceso de Evaluación. 

  Realizar alianzas  

Tabla 14. (Continuación) 



 

179 
 

 
 
 
Intercolegiados 

estratégicas que 
consolide una 
relación gana-
gana. Entre las 
instituciones 
educativas y 
Agenquímicos 
LTDA: 

 
 
 
 
             En proceso de Evaluación. 

 

 

15.7.1 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta?.  Durante 

los 23 años de Agenquímicos LTDA no se había tenido ninguna intervención 

publicitaria estructurada, pues lo que ellos han realizado son acciones como: 

material merchandising, cambio de aviso externo de la organización (letrero), 

pauta en páginas amarillas de publicar y Telmex.  

  

Teniendo en cuenta esto, dentro del desarrollo del plan estratégico publicitario se 
vieron involucrados muchos aspectos, entre ellos:  

 

 Investigación de públicos: Se aplicaron encuestas a los clientes de mostrador, 
clientes crédito y proveedores. Durante el desarrollo se pudieron detectar 
aspectos  como: por lo general los clientes de mostrador viven en un continuo 
afán, siempre no esperan demorarse más de 10 minutos en el almacén, ya que 
muchos de ellos (25%) son mensajeros de diferentes organizaciones, también se 
encuentran los independientes (30%) y  las Mipymes (45%), ellos por lo general 
cuando van al almacén necesitan además de abastecerse de las materias primas 
requieren una asesoría técnica. Estos pporcentajes se obtuvieron por medio de 
las encuestas realizadas, ya que en ellas, se solicitaba el cargo que ocupan en la 
empresa. 

 

Paralelo a esto se realizaron entrevistas a clientes de crédito, gerentes del sector 
(competencia) y al talento humano de la compañía. Con base a esta información 
se identificaron elementos como: infraestructuras de la competencia, número de 
empleados, tipos de clientes, logros obtenidos, planes a corto y largo plazo. 
Teniendo en cuenta esto y resaltando algunos aspectos de la investigación, se 
puede inferir que  la mayor ventaja diferencial que tiene la organización, es la 
certificación de gestión de la calidad ISO 9001: 2008 (para mayor información ver 
anexo P), ya que Agenquímicos LTDA es la primera en obtener esta norma en el 
sector en el cual participa (comercialización, re envase y venta al por mayor y al 
de tal, de productos químicos para la industria en general y materias primas para 

Tabla 14. (Continuación) 



 

180 
 

la industria cosmética, alimenticia y de aseo). Esto haciendo alusión a la 
competencia.  

 

Por otra parte se encuentran los clientes de crédito, quienes se mostraron abiertos 
a este tipo de entrevistas y se noto un  agrado por su parte,  al saber que los 
tienen en cuenta para el mejoramiento continuo de la empresa. En este público los 
criterios para resaltar son los siguientes: es necesario  que los representantes de 
venta de la organización recuerden extemporáneamente el portafolio de productos 
con el que cuenta Agenquímicos LTDA ya que en una de las entrevistas que se le 
realizó a la jefa de compras de Liderpan la señora Yolanda López corredor, hizo 
énfasis en este punto. También es importante mencionar los vínculos que se han 
creado a partir de las relaciones comerciales, este fue un aspecto que la mayoría 
de entrevistados resaltaban como positivo.  

 
Entrando en el ámbito de las entrevistas realizadas al personal de la organización, 
se puede inferir que fue uno de los más  enriquecedores para el proyecto, ya que 
son ellos los que están permanentemente en  la compañía. Durante este proceso 
se detectaron las necesidades que tienen como clientes internos y las que ellos 
identifican del externo. Es decir, durante la entrevistas se  extrajo la información 
para poder plantear estrategias internas y externas.  
 
Adicional a esto, la organización adquirió una base de datos donde se pudo hallar 
información financiera de algunas empresas del sector (para mayor información 
ver  capítulo 17.Resultados). 
 

 Capacitación de servicio al cliente: El 14 de Junio del 2011 se realizó una 
capitación y taller de servicio al cliente a todo el personal de la organización, este 
tema lo tenían contemplado, pero no se había inferido en el. Durante la 
capacitación se tocaron temas como cliente interno: quien era, que se debía 
tener contemplado para su motivación y cuáles eran sus funciones, (se 
mostraron las estrategias planteadas ante el comité de calidad). Que era el 
servicio, quien era un cliente, definición de servicio al cliente, requisitos para 
ofrecer un buen servicio, como prestar un buen servicio al cliente vía telefónica y 
personas, como manejas clientes molestos, entre otros temas. En  esta 
capacitación se realizó un taller, donde ellos debían aplicar los conceptos que se 
expusieron. En el desarrollo de esta acción en especial, no solo fue de gran 
aporte para la organización si no también para el estudiante, ya que fui yo quien 
la dicto.   

 
 

 Pauta en medios impresos: El día martes 28 de Junio y jueves 30 de este mismo 
mes, Agenquímicos LTDA. pauta por primera vez en un medio masivo de 
comunicación, periódico El país y el Q´hubo. La razón por la cual se decisión 
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pautar en este medio, fue porque querían comunicar la reciente certificación de 
calidad ISO 9001:2008 en gestión de calidad a las Mipymes e independientes 
con el Q´hubo y alas  grandes empresas y proveedores con El País. Durante el 
proceso de publicación, las personas encargadas fueron: la señora Esperanza 
Orozco (encargada del proceso de gestión de calidad) y la señorita Lina Marcela 
Acosta, juntas se desarrolló el artículo publicado. 

 
 

 Registro de Marca: Dado que a organización tiene como filosofía “el 
mejoramiento continuo”, la gerencia deicidio registrar ante la Superintencia de 
industria y comercio el registro de marca de Agenqímicos LTDA. En compañía de 
un facilitador, BGP asociado LTDA, esta en proceso el registro de esta.  En este 
punto se prestó apoyo en cuanto al registro (escogencia entre registro de marca 
y enseña comercial) ya que al principio la  gerencia tenía una confusión entre 
estos términos, adicionalmente se  realizó los artes que se tenían que enviar con 
sus respectivos colores pantone (para mayor información ver anexo Q).   

 

 Evento: En consecuencia de la acreditación ISO 9001:2008 en gestión de la 
calidad, Agenquímicos LTDA. decidió realizar un evento como agradecimiento al 
equipo de trabajo y a sus clientes. Por ello el pasado 19 de Julio del 2011 se 
realizó en un salón de eventos de la ciudad de Cali dicho encuentro. En el que se 
brindo un apoyo incondicional en: escogencia del sitio (visitas), menú, diseño de 
invitaciones, programación del evento (cronograma), video institucional, elección 
de souvenir (cotizaciones, escogencia y respectiva revisión del materia 
merchandising).  

 
 

 Correo directo para proveedores: Por decisión de la gerencia, no se invitaron a 
los proveedores al evento, ya que ellos representaban un riesgo en el, es decir, 
al tener clientes que representan grandes volúmenes en ventas para 
Agenquímicos, era arriesgado tener a los proveedores en el mismo espacio. Por 
ende se les sugirió tener una atención con estos, por lo que se llegó al acuerdo 
de enviarles una carta donde se les hace saber el reciente logro de la 
organización (obtención de la certificación en gestión de calidad ISO9001:2008) y 
del cual hicieron parte y fueron de gran apoyo. Esto acompañado del souvenir 
que se les entrego a las personas asistentes el día del evento (para mayor 
información ver anexo R).     

 
 

 Asesoría en aplicaciones gráficas: Durante el desarrollo del proyecto se vieron 
necesidades en cuanto a imagen corporativa, lo cual se llevaron a cabo 
pequeñas acciones, pero marcaron una diferencia. Una de ellas fue el cambio de 
aviso, que antes era totalmente plano, actualmente el aviso es por decirlo de 
alguna forma en alto relieve (en forma de V) causando gran impacto visual por 
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sus colores corporativos (azul, amarillo  y blanco),  y haciendo alusión al portal 
web. Adicionalmente se establecieron fondos de escritorio, para los 
computadores según el proceso al que se hace parte, se elaboro una mejora del 
brochure  (para mayor información ver anexo S) y la hoja membrete con los 
respectivos logos de la certificación (para mayor información ver anexo Y). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

183 
 

16. RESULTADOS 

 
 
Teniendo en cuenta las necesidades e inquietudes detectadas durante las 
entrevistas realizadas Dentro del plan estratégico publicitario para Agenquímicos 
LTDA se tuvieron contemplados dos públicos, el interno y el externo; El primero es 
de vital importancia para mantener conformes a cada uno de los colaboradores de 
la organización, pues son ellos los que con sus labores ayudan a que la compañía 
se mantenga y es evidente que necesitan de otros beneficios adicionales a los que 
obtienen por ley. A continuación se mostrará la táctica que actualmente se está 
llevando a cabo en Agenquímicos LTDA para motivar a su personal.  

 

Figura 44. Táctica ¡Buena Esa! 

 

 

Este elemento se planteó como didáctica para que colaboradores y jefes, se 
reconozcan el trabajo que realizan, cuando una persona colabora con una acción 
extracurricular de sus labores, o su trabajo está muy bien hecho, se le hace 
entrega de una  tarjeta de ¡Buena Esa!  Esta se empezó a llevara a cabo el 17 de 
junio 2011, logrando que en un mes de existencia tenga una participación de 5 
personas, que representaría el 31% de los colaboradores de Agenquímicos.  

 

En el caso del público externo se planteó llevar a cabo un evento, el cual tenía 
como motivo de celebración la reciente certificación ISO 9001:2008 en gestión de 
la calidad otorgada por el ICONTEC, el pasado 22 de Junio, en esta táctica se 
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invitaron a clientes, cofundadores de la organización y talento humano de la 
misma.  

 

Evento: El evento se llevó a cabo el pasado martes 19 de Julio del 2011 y tuvo 
lugar en un salón de eventos de la ciudad de Cali. Durante la planeación de dicho 
suceso la estudiante estuvo a cargo de toda la logística. 

 

Figura 45. Fotografías del Evento 
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Figura 46. Invitaciones al Evento 

Fueron enviadas el 4 de julio del 2011, para poder confirmar la asistencia 8 días 
después.  

 

 

Video institucional: queriendo resaltar la trayectoria que ha tenido Agenquímicos 
LTDA durante los 23 años de trayectoria que lleva en el mercado, se quiso 
recopilar su historia, haciendo alusión a las sedes, crecimiento de talento humano, 
adquisición de instalaciones actuales y otorgamiento de la norma ISO 9001: 2008 
en gestión de calidad.   
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Figura 47. Capturas del Video Institucional 

 

 

 

Pendón: se realizó la impresión de un pendón de 1.20 mt X 50 cm para ser 
ubicado en el exterior del salón.  
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Figura 48. Pendón del evento de Agenquímicos LTDA 

 

 

Muro: Teniendo la necesidad de que hubiera un registro de las felicitaciones por 
parte de los invitados, se planteó la realización de un muro, donde se escribieran 
frases de apoyo y felicitaciones para la organización. 
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Figura 49. Muro de mensajes para Agenquímicos LTDA 
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Con el objetivo de dejar un recuerdo físico a los asistentes al evento, la 
organización quiso ofrecer un souvenir. 

 

Figura 50. Souvenir brindado por Agenquímicos LTDA 

 

 

 

 

Correo Directo: Con el objetivo de tener una atención con los principales 
proveedores, se les envió una carta de agradecimiento, junto con el souvenir que 
se les ofreció a los invitados al evento. 

 

Por otra parte están los resultados de la investigación a los públicos externos e 
intermedios. Los primeros hacen referencia a las encuestas realizadas a los 
clientes de mostrador y de crédito, de los cuales se pudieron extraer lo siguientes 
resultados: 

 

Actualmente los clientes de mostrador, tiene una buena percepción de los 
servicios que ofrece Agenquímicos LTDA. Pues los resultados arrojan que de 33 
personas encuestadas, 20 dicen que el servicio es bueno,  para  11  es Excelente, 
1 aceptable y otro (1) infieren que es malo. 
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Figura 51. Percepción de los servicios que ofrece Agenquímicos LTDA. por 

parte de los clientes de mostrador 

 

 

 

Teniendo en cuenta que las relaciones cliente-empresa se refieren a (servicio al 
cliente, pos-venta, etc.) se puede concluir según los resultados, que es buena. 
Dado que de 33 personas encuestadas  el 52 %(17) contestaron que era buena, el 
40%(13) que es excelente, un 6%(2) personas que es aceptable y un 3% (1) que 
es mala. 

 

Figura 52. Relaciones cliente de mostrador empresa 
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El medio de comunicación  por el cual los clientes de mostrador se dieron cuenta 
de la existencia de Agenquímicos LTDA, es el voz a voz, ya que este es el que 
predomina en los resultado, con un 63% que equivale a 20 personas que 
contestaron "recomendación de un conocido", mientras que un 21,8% (7) lo 
conoció casualmente, el 15,2%(5) por directorio telefónico y el 3% (1) por la 
página web. 

 

Figura 532. Medio de comunicación  por el cual los clientes de mostrador se 

dieron cuenta de la existencia de la empresa 

 

 

 

Teniendo en cuenta la última experiencia de compra en Agenquímicos LTDA. se 
evaluaron aspectos como quejas y reclamos y la solución oportuna de la misma, a 
lo que 3 personas de 33 contestaron que tuvieron un inconveniente.  La primera 
porque no le recibieron un cheque  posfechado de $50.000 a 45 días, la segunda 
porque no le realizaron una cotización vía telefónica y el último por costos y 
servicio. 
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Figura 543. Experiencia de compra clientes mostrador 

 

 

 

Las repuestas a esos inconvenientes presentados que fueron 3 no fueron 
resueltos. 

 

Figura 554. Respuestas a inconvenientes clientes mostrador 

 

 

 

Según el resultado de las encuestas, de 33 personas, 30 infieren que no han sido 
mejor atendidas  en otra organización que no sea Agenquímicos LTDA, mientras   
3 dicen, afirman  que han sido mejor  atendidas en otras organizaciones (Alquím, 
Distribuidora Córdoba, Pro-insumos y otorgo.) 
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Figura 56. Mejor atención en otros establecimientos 

 

 

 

 

Clientes crédito:  

    

Actualmente los clientes de crédito, tiene una buena percepción de los servicios 
que ofrece Agenquímicos LTDA. Pues los resultados arrojan que de 24 personas 
encuesadas, 13 dicen que el servicio es bueno y  para  11  es Excelente.  
   

Figura 575. Percepción de los servicios ofrecidos por Agenquímicos LTDA. 

por parte de los  clientes de crédito 

 

 

     

Teniendo en cuenta que las relaciones cliente-empresa se refieren a (servicio al 
cliente, pos-venta, etc.) se puede concluir según los resultados, que es buena. 
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Dado que de 24 personas encuestadas  el 58,5 %(14) contestaron que era buena, 
el 42%(10) que es excelente. 

 

Figura 58. Relaciones cliente crédito-empresa 

 

 

     

El medio de comunicación  por el cual los clientes de crédito se dieron cuenta de 
la existencia de Agenquímicos LTDA, es el voz a voz, ya que este es el que 
predomina en los resultado, con un 63% que equivale a 20 personas que 
contestaron "recomendación de un conocido", mientras que un 22% (7) lo conoció 
casualmente, el 15%(5) por directorio telefónico y el 3% (1) por la página web. 
    

Figura 59. Medio de comunicación  por el cual los clientes de crédito se 

dieron cuenta de la existencia de la empresa 

     

 

   

Teniendo en cuenta la última experiencia de compra en Agenquímicos LTDA. se 
evaluaron aspectos como quejas y reclamos y la solución oportuna de la misma, a 
lo que 3 personas de 24 contestaron que tuvieron un inconveniente.  Dos de ellos 
por una mala actitud por parte del mensajero y la otra persona por inconveniente 
con cheque. 
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Figura 60. Experiencia de compra clientes crédito 

 

 

   

Uno de los inconvenientes con el mensajero fue resuelto oportunamente, los otros 
dos (incluido el inconveniente con el cheque) fue resuelto pero no oportunos.  

 

Figura 616. Respuestas a inconvenientes clientes de crédito 

     

   

 

De 24 persona encuestadas, su totalidad responde que no han sido mejor 
atendidas en otra organización del sector.      
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Figura 62. Mejor atención en otros establecimientos. Clientes crédito 

 

 

     

Proveedores: 

 

Actualmente los proveedores, tiene una buena percepción de los servicios que 
ofrece Agenquímicos LTDA. Pues los resultados arrojados, es que de 50 personas 
encuestadas, 28 dicen que el servicio es bueno,  para  19  es Excelente y para 3 
es aceptable.  

 

Figura 63. Percepción de los servicios que ofrece Agenquímicos LTDA. por 
parte de los proveedores 

  

 
 

Teniendo en cuenta que Agenquímicos frente a los proveedores es un cliente, 
ellos lo catalogan como uno bueno, en un 54%(27 personas),  excelente para el 
38%(19), aceptable para 6%(3) y malo para 2%(1).   
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Figura 64. Agenquímicos LTDA. como cliente 

 

 

         

Agenquímicos lo catalogan como un cliente cumplido en sus pagos. Dado que de 
50 proveedores encuestados, el 44%(22 personas) dicen que siempre es oportuno 
en sus pagos, el 36%( 18) casi siempre, el 18(9) responden que habitualmente y el 
2%(1) dice que casi nunca. Teniendo en cuenta estos resultados se podría inferir 
que Agenquímicos LTDA es oportuno en sus pagos.   

 

Figura 65. Cumplimiento de pagos, por parte de Agenquímicos LTDA. 

   

 

     

Teniendo en cuenta que Agenquímicos LTDA, está en constante compra de 
insumos, se les pregunto a los proveedores si podrían mantener el suministro de 
materias primas y productos químicos por un periodo de un año habitualmente. A 
lo que ellos contestaron lo siguiente: en un 60%(30 personas) respondieron que 
siempre, un 32% (16) dijeron que casi siempre y un 8% contesto que 
habitualmente.    
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Figura 66. Suministro de materias primas por parte de los proveedores a 

Agenquímicos LTDA 

  

 

    

Sabiendo que  Agenquímicos LTDA. Acaba de ser certificada por el ICONTEC en 
la norma ISO 9001:2008, sus proveedores deben tener productos de buena 
calidad y garantizados, para esto se realizó la siguiente pregunta.  ¿La empresa 
que usted representa, ofrece una garantía de los productos que proveen a 
Agenquímicos LTDA? A lo que ellos contestaron: en un 90% (45) que siempre, un 
8% (4) casi siempre y el 2% (1) nunca.   

 

Figura 67. Garantía de los productos que proveen a Agenquímicos LTDA. 

     

 

   

 

De la misma  manera, hay que  mostrar el análisis de la base de datos adquirida 
por la organización, a continuación se muestra un resumen que se realizó con las 
empresas que entran en la categoría de pequeñas, se puede inferir que:  
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El total de activos que manejan las empresas:    American pools S.A,  Dequimicos 
LTDA, Fragaromas S.A.S, Tratamientos químicos industriales S.A.S, 
Prismaquimica S.A.S,  Distribuidora proquical LTDA, Agenquímicos LTDA, 
Detalquimicos LTDA, Gamaquim S.A.S, Soloquimicos E.U, Dimarquim LTDA    y 
Cuellar distribuciones. Tienen un rango de $171.032.007 hasta $1.235.119.383 
activos totales anuales.  

 

Figura 68. Total de activos de algunas empresas del sector químico 

 

 

El total de activos fijos netos de las empresas anteriormente mencionadas, oxilan 
entre los  $377.601.305 y $35.388.310. 

 

Figura 697. Total de activos fijos netos de algunas empresas del sector 

químico 
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Estas empresas tiene pasivos corrientes de  $32.462.539 hasta de 
$1.138.066.786. 

 

Figura 708. Pasivos corrientes de algunas empresas del sector químico 

 

 

El total de pasivos de estas organizaciones están en un rango de $42.462.539 
hasta de  $1.138.066.786. 

 

Figura 71. Total de pasivos de algunas empresas del sector químico 
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El ingreso por venta de estas organizaciones oscilan entre los $317.904.198 y los 
$2.477.222.265 

 

Figura 72. Ingresos por ventas algunas empresas del sector químico 

 

 

Por otra parte se encuentran las entrevistas realizadas a clientes que llevan más 
de 3 años con la organización, talento humano de la misma y la competencia. De 
los cuales e puede inferir que: 

 

Gracias a las entrevistas con clientes, talento humano y gerentes de empresas del 
sector, se pudieron identificar aspectos que infirieron de sobremanera en las 
estrategias planteadas. A continuación se mostraran las conclusiones a las que se 
llegaron con esta información en su orden respectivo. 

 

Talento humano: 

 

 Buen sentido de pertenencia con la organización. 

 Gran satisfacción con la reciente consecución de la norma ISO 9001:2008 en 
gestión de calidad. 

 Buena recepción frente a las capacitaciones brindadas por la organización. 

 Buena percepción por parte del personal, frente a la imagen que proyecta la 
organización. 

 Falta de reconocimiento por parte de compañeros y jefes. 

 Trato “preferencial” para el personal de almacén y no para el de bodega. 
Desigualdad. 

 Falta de comunicación interna, con decisiones tomadas por la gerencia.   
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Clientes que llevan de 3 años o más de relaciones comerciales con Agenquímicos 
LTDA. 

 

 Se debe recordar el portafolio de productos con los cuales cuenta Agenquímicos 
LTDA. ya que en una de las entrevista realizadas, exactamente con la empresa 
Liderpan, se tuvo este comentario. 

 Aunque la relación entre este tipo de clientes y Agenquímicos LTDA. es buena, 
se puede reforzar, ya que se hizo un comentario en una de las entrevistas, que 
no conocían a la vendedora que los atendía, que sería bueno en algún momento 
tener contacto físico, más que telefónico. 

 Este tipo de clientes tienen una buena percepción de la organización en general, 
aunque en 3 ocasiones se hicieron comentarios referentes a: actitud por parte del 
mensajero (2 personas) y en la siguiente fue un inconveniente que se presentó 
con un cheque. En estos inconvenientes puntuales, la organización no tomó 
correcciones inmediatas, por lo que su problema fue resuelto pero no fueron 
oportunos. 

 De 8 clientes entrevistados, 6 de ellos dicen que la organización a mejorado a 
través del tiempo en la forma de prestar su servicio. 

 La calidad de los productos y los precios que maneja Agenquímicos LTDA, son 
las  razones por la cuales la mayoría de los entrevistados siguen siendo clientes 
de la organización.  

 La rapidez de respuesta en los pedidos y la en entregas directamente a plantas 
es un factor que resaltan la totalidad de los entrevistados. 

 Cinco personas dicen que Agenquímicos LTDA. no debe mejorar en ningún 
aspecto, mientras 3 opinan que deben mejorar o modificar el monto para que les 
puedan dar crédito, otra persona infiere que sería bueno que los vendedores los 
visiten extemporáneamente y el último opina que deberían ampliar su portafolio.  

 

Entrevistas a gerentes de compañías de la competencia: 

 

Gamaquim S.A.S: Cuando se tuvo la entrevista con el señor John Freddy  Gallego 
(gerente y propietario) de Gamaquim S.A.S  se pudo conocer las instalaciones y 
sostener una conversación con esta persona, de hecho se pudo extraer 
información importante para Agenquímicos como: 

 

 Las instalaciones no son propias. 

 Cambiaron de ser LTDA a S.A.S. pero no lo cambian en su fachada, papelería ni 
en sus cuñas. 

 La bodega son 3 pisos, en los culés el primero y el segundo están almacenados 
los productos sólidos y en el tercero que es más amplio están los líquidos. Hay 
que hacer énfasis es que los dos primeros pisos tienen un espacio reducido, 
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aproximadamente de unos 20 m2, como también hay que hay que destacar que 
en la bodega en general hace mucho calor (el techo es de zinc) lo que en algún 
momento puede influir de manera negativa en los productos que allí almacenan.  

 Las instalaciones donde se encuentran las oficinas, es un espacio pequeño pero 
muy organizado, con aire acondicionado y  con 3 cubículos donde se encuentra: 
contabilidad, tesorería y gerencia.  

 Actualmente los empleados con los que cuenta Gamaquím S.A.S son 9 
personas. 

 Al realizar una visita a esta organización, pero como cliente,  se solicitaron las 
fichas técnicas y de seguridad, de los productos comprados,  la respuesta del 
vendedor fue que las enviaban vía e-mail, la compra se hizo el sábado 9 de Julio 
y hasta el momento 15-07-2011 no se ha recibido información alguna.  

 Cuentan con una furgoneta para los domicilios. 

 

Dimarquim LTDA: Cuando se tuvo la entrevista con el señor Diego Fernando 
Rojas (gerente y propietario) de Dimarquim LTDA se pudo conocer las 
instalaciones planta física y sostener una conversación con esta persona, de ello 
se pudo extraer información importante para Agenquímicos como: 

 

 Las instalaciones no son propias 

 Los espacios son reducidos, por lo que las estanterías donde está el producto 
acumulado se encuentran casi encima de los vendedores. 

 Actualmente el número de empleados que tiene Dimarquim LTDA. Son 6.  

 Las instalaciones se encuentran en estado de acondicionamiento, ya que 
Dimarquim LTDA. se encuentra aplicando para las normas NTC 6001 y 
registrarse ante  el INVIMA en CPD (capacidad de producción de producto). 

 Las instalaciones en general son un espacio muy reducido, puesto que hay todo 
tipo de productos distribuidos por toda la planta, da un aspecto de incomodidad e 
inseguridad para las personas que permanecen allí.  

 Cuentan con una furgoneta para los domicilios.  

 

Colombiana de Químicas (Colquímica): Colquímica LTDA. A pesar de que tiene 30 
años en el mercado y tiene clientes importantes dicho propiamente por la señora 
María patricia Téllez (gerente administrativa) „la organización decayó totalmente 
cuando su creador y propietario murió. Desde que el falleció la empresa ha 
sobrevivido, pero ha sido difícil retomar las riendas,  tanto así que  en algún 
momento se pensó en vender. Actualmente se tienen clientes importantes, pero 
Colquímica no es la misma de hace 20 años‟.     
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Alquím LTDA: Alquím LTDA. Actualmente se encuentra pagando maquila, debido 
a que el INVIMA hizo una visita a la empresa y vieron que no cumplía con las 
normas requeridas, por ello los sancionaron y hasta que no cumplan con todos los 
requerimientos no pueden volver a producir y  hagan las adecuaciones a las 
instalaciones, que apropósito no son propias.   

 

Además de esto cuando le realice la entrevista a la señora Maribel Uribe  (Analista 
química y socia de Alquím LTDA) pude conocer la bodega donde antes producían 
y distribuían a los puntos de venta, allí pude ver cómo están haciendo las 
adecuaciones, pero el proceso es lento, debido a que en palabras propias de la 
señora Maribel Uribe “con el costo de la maquila, queda n pocas ganancias para 
poder invertir acá”. De la misma manera  las instalaciones que  tiene Alquim 
siempre tienen un aspecto de desorden y un poco sucio (esto también aplica para 
los puntos de venta)  apariencia que ante el público no es bien vista.  

 

Químicos Centauro: Cuando se visitó químicos centauro se pudieron identificar 
aspectos como: 

 La atención para el cliente de mostrador es lenta, se demoran aproximadamente 
de 8 a 10 minutos en atender a las personas. 

 Dicho por el señor Christian Rojas Guerrero (gerente y socio)  Químicos 
Centauro no cumple con las normas NFPA 704, (Rombos de seguridad en los 
productos) ni con el decreto 1609(transporte de mercancías peligrosas) “, 
nosotros manejamos unas normas de seguridad como la titulación de los 
productos, la seguridad en el empaque. Los empleados tienen sus respiradores 
sus gafas; pero realmente ahí tenemos mucho trabajo por hacer.” 

 Químicos Centauro tiene 2 marcas registras Detersin y fragancias Centauro, lo 
curioso de esto es que este último (fragancias centauro) tiene un perfil en 
facebok donde dice que fue “premiado por la corporación ERG Corporación 
internacional FCC por el ambientador sin enjuague por ser ecológico e 
innovador.” Al investigar sobre esta corporación no se pudo encontrar 
información alguna.  
 
Están apoyados en los mejores proveedores nacionales e internacionales, con 
más de 20 años de experiencia en el sector de la galvanoplastia y la pintura en 
polvo electrostática.  

 

Química Pura: Cuando se visitó químicos centauro se pudieron identificar 
aspectos como: 

 Las instalaciones en general son un espacio muy reducido, puesto que hay todo 
tipo de productos distribuidos por toda la planta, lo que da un aspecto de 
incomodidad e inseguridad para las personas que permanecen allí.  
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 La planta física es un espacio muy estrecho, pues las estanterías donde está el 
producto acumulados se encuentran casi encima de los vendedores. 

 En este lugar se encuentra trabajando una individuo que hizo parte del equipo de 
Agenquímicos LTDA durante muchos años. esta persona hizo bastante daño, ya 
que practicante llamo a los clientes de la organización  ofreciéndoles los 
productos de Química Pura  a un precio muy  económico. Esta acción fue 
detectada puesto que un cliente que es fiel a Agenquímicos LTDA. reporto esta 
operación.  En la cual se tomaron acciones correctivas. 

 
Lo anterior se extrajo de  las entrevistas realizadas, a continuación se mostraran 
las conclusiones de las encuestas aplicadas para clientes de crédito, de mostrador 
y proveedores: 

 

Clientes mostrador y de crédito:  

 Este tipo de clientes considera que el servicio y las relaciones empresariales  
establecidas hasta el momento con Agenquímicos LTDA. son buenas. 

 El medio de comunicación por el cual estos clientes llegaron a conocer a 
Agenquímicos LTDA, fue el voz a voz. 

 Son muy pocas las veces que este tipo de clientes ha tenido algún percance con 
el servicio que ofrece la organización.  

 Estas personas no han sido mejor atendidas en otra organización del sector, que 
en Agenquímicos LTDA.  

 
Proveedores: 

 Los proveedores tienen una buena percepción de los servicios ofrecidos por 
Agenquímicos LTDA. 

 Este público considera un buen cliente a Agenquímicos LTDA. para su 
organización.  

 Agenquímicos LTDA. es considerado un cliente que oportunamente cumple con 
los pagos. 

 Los proveedores afirman que pueden mantener la rotación de las materias 
primas y productos químicos, en un periodo de un año habitualmente. 

 Los productos químicos y materias primas suministrados son garantizados por 
los proveedores.  

 

Por otra parte es importante resaltar la actitud que tuvo todo el talento humano de 
Agenquímicos LTDA, ya que siempre estuvieron dispuestos a prestar información 
al estudiante para poder desarrollar el plan estratégico de comunicación 
publicitaria. Dentro de este ámbito cabe destacar que la actividad planteada para 
su motivación „Buena Esa‟,  ha tenido una buena acogida.  
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De acuerdo con la capacitación y taller de servicio al cliente brindada por la 
estudiante a todo el personal de la organización, se puede inferir que tuvieron una 
buen receptividad y entendieron los conceptos vistos, ya que se evaluaron por un 
taller escrito, pero en la parte más importante, que es aplicarlo en el día a día, no 
se ha cumplido a cabalidad, es decir, de acuerdo con llamadas realizadas a la 
empresa, se puedo percibir que la forma como contestan el teléfono, no es la 
correcta, ni la sugerida en la capacitación.   
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17. CRONOGRAMA 
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18. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
18.1 TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E INDIRECTO) 

 

Directos: 

 

 Directora de trabajo de grado: Lina María Díaz Mejía. 

 Gerente y subgerente respectivamente de Agenquímicos LTDA: Luis Antonio 
Acosta y Lucy Amparo Pérez. 

 Persona encargada de gestión de calidad en Agenquímicos LTDA.: Esperanza 
Orozco Roldán. 

 

Indirectos: 

 

 Docente Paola Gómez Montoya.  

 Docente Ingrid Catherine Luegas.  

 Talento humano de Agenquímicos LTDA. 

 Diseñador Gráfico: Gosman Gallego.  

 

 

18.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, ESPECIALMENTE 
LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFERENTE DE LA PASANTÍA  

 

Agenquímicos LTDA  proporcionó al estudiante en calidad de pasantía todos los 
archivos físicos y digitales para la elaboración del proyecto. 

 

Además le entregó a su disposición una oficina equipada con un computador, 
internet y teléfono para la elaboración de las diferentes tareas y consulta para la 
investigación. Estos recursos, además del humano, económico y de logística 
fueron indispensables para la realización de este proyecto. 
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19. CONCLUSIONES 
 
 

Teniendo en cuenta los instrumentos de investigación utilizados, base  de datos 
encuestas y entrevistas, se llegan a las siguientes conclusiones: 

 

Base de datos: 

 

 Profinas S.A. y     Andina De Negocios S.A. – Andinesa. Empresa  mediana del 
sector, se puedo destacar que: Son organizaciones que tienen ingresos por 
ventas (anuales) de $ 4.784.645.000 hasta $ 5.294.380.407, generando empleo 
a más de 30 personas.  
 

 Así mismo, una de las conclusiones que se puede obtener, es que  en el sector 
químico se está presentando gran afluencia de microempresas, pues como 
vemos en la base de datos del 100% un 82% lo ocupan estas organizaciones, 
que aunque son “micros” siguen siendo competencia para las pequeñas 
empresas.  

 

 Otra conclusión a la que se puede llegar es:   las empresas que se catalogan 
como pequeñas están generando  una buena rentabilidad, puesto que sus 
activos están entre los $377.601.305 y $35.388.310 

 

Por otra parte hablando sobre el diagnóstico realizado en Agenquímicos LTDA. 
Permitió dar un contexto más claro de lo que sucedía en el micro y macroentornos 
de la organización, con base a esta información se puede inferir que: 

 

 El desempleo en Colombia y en especial en el Valle del Cauca, de alguna 
manera, beneficia a Agenquímicos LTDA, dado que mucha de la población 
colombiana que no tiene un empleo forma, vive del rebusque. Dentro del cual, 
“desempeñan en ramas como comercio, hoteles y restaurantes, servicios 
comunales, industria manufacturera entre otros”61 . 
 

 Teniendo en cuenta el entorno económico, es importante mencionar y concluir 
que las Pymes deberían tener más beneficios, en cuento a impuestos, intereses, 
IVA, entre otros , ya que al ser Agenquímicos una empresa pequeña, debe 
gastar anualmente $123.720.000 es decir en rete Ica: $160.00, rete fuente: 
$2.400.000 mensual, IVA: $13.000.000 bimestral e impuesto de renta: 

                                            
61

DANE. Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bolet_ech_informalida
d_ene_mar2011.pdf 
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$15.000.000 anuales (Información suministrada por la contadora de 
Agenquímicos LTDA) si estos gastos fueran menores, con ese presupuesto 
podrían generar más empleos y mejorar aún más su infraestructura.   

 

De acuerdo con el plan estratégico planteado por la organización en el año 2009, 
hay un aspecto que es importante resaltar. Este hacer referencia a la poca 
inversión en medios publicitarios, para la empresa. Aspecto que  ha mejorado  
desde que se inició la pasantía, puesto que se ha observado y aplicado un cambio 
de percepción por parte de la gerencia en cuanto al concepto de publicidad, ya 
que a medida que pasa el tiempo se va tomando conciencia que esto no significa 
un gasto, sino una inversión, aunque falta mucho camino por recorre, ha sido 
evidente los avances que han logrado en este tema especifico.    

 

Por otra parte están las entrevistas realizadas a clientes que llevan relaciones 
empresariales de más de 3 años con Agenquímicos LTDA, de estas se puede 
inferir que: 

 

 Todos los encuestados consideran a Agenquímicos LTDA. como un proveedor 
de confianza. 

 Según los entrevistados, los productos que ofrece Agenquímicos son de buena 
calidad y manejan buenos precios. 

 Las entregas de los pedidos son rápidas. 

 Agenquímicos LTDA, ofrece garantía de los productos. 

 La organización ofrece un buen servicio pos-venta. 

 Agenquímicos LTDA ofrece asesorías cuando el cliente lo requiere.  

 

Encuesta a clientes de mostrador: 

 

 La percepción del este tipo de clientes en cuento al  servicios ofrecido por 
Agenquímicos LTDA, es bueno. 

 Las relaciones comerciales de estos clientes con la organización son buenas.  

 La mayoría de estos clientes no han sido mejor atendidos en la competencia, que 
en Agenquímicos LTDA.  

 Se tuvo una buena recepción por parte de estos clientes. 

 Algunos de ellos mencionaron que un aspecto a mejorar, es el tiempo de entrega 
de la mercancía. 

 La mayoría de clientes cuando se les realizó la encuesta manifestaron que la 
organización debería realizar descuentos, rifas etc.  
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En referencia a los proveedores se puede concluir que: 

 

 Agenquímicos es un buen cliente. 

 La organización es cumplida en sus pagos. 

 Los proveedores y la empresa tienen una buena relación comercial. 

 Hubo una buena recepción por parte de los proveedores con la entrevista 
realizada. 

 Teniendo en cuenta los testimonios de los proveedores, durante el proceso de 
las  entrevistas, manifestaron que este tipo de dinámicas fortalecen la 
comunicación, ya que les permite ser escuchados.   
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20. RECOMENDACIONES 
 
 

Es importante Agenquímicos LTDA  estudie frecuentemente y conozca a su target 
para definir de manera eficaz los objetivos, hacerse atractivos en el mercado y 
direccionar la comunicación de una forma apropiada. 

 

Es necesario que para el público interno tengan en cuenta: 

 

 Refrigerios en las tardes. 

 Fondo de préstamo para empleados 

 Dinámicas de integración. 

 Detalle el día del cumpleaños de algún colaborador (comprar porción de torta al 
festejado y reunirse y cantarle el cumpleaños). 

 Ver la posibilidad de 2 paseos al año. 

 En fechas especiales como el día del trabajo, secretaria, día madre etc. hacer 
rifas. 

 Dar felicitaciones cuando un colaborador de la organización la merezca.* 

 Cuando un colaborador cumpla un año más en la empresa darle una postal 
recordándole el tiempo que lleva vinculado a la organización.  

 Responsabilidad social con su público interno. 

 Brochure de políticas internas. 

 

Público externo: 

 

 Tener presente  la posibilidad de abrir otra sucursal. 

 Recordarle a los clientes el portafolio de productos que tiene Agenquímicos 
LTDA.  

 A los clientes más potenciales tener en cuenta días especiales como cumpleaños 
aniversario de la empresa etc. 

 Ofrecer las revistas mientras los clientes esperan su pedido. 

 Página web (donde los visitantes a ella además de informarse, puedan aprender 
de procesos para la realización de un producto final, encontrar las fichas técnicas 
y de seguridad, vademécum,  

 Boletín externo con tips de seguridad sobre manejo de productos, gestión 
ambiental, virtual. 

 Implementar grabación, para re direccionar las llamadas a las diferentes 
personas, ya que de este modo agilizaría y descongestionaría las líneas 
telefónicas. 
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 Inversión publicitaria en medios masivos de comunicación, especialmente en 
radio. 

 Dejar a cargo de diseñadores gráficos profesionales, todo el material impreso 
que se quiera realizar.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. procedimiento de selección, evaluación y re-evaluación de 
proveedores 

 
 

 
Sistema de 

Gestión de la 
Calidad 

PROCEDIMIENTO 
Código: PR-
CO-10 

Versión: 
02 

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y 
 RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES Página 216 de 

256 
Fecha: 
25/11/10 

 
 

Objetivo: establecer los lineamientos para la selección, evaluación y re-evaluación 
de proveedores críticos: productos químicos, empaques, envases  y servicios 
(mantenimiento y calibración de equipos, fumigación, recarga de extintores, 
seguridad, comunicaciones, manejo de residuos),  de acuerdo con su capacidad 
para cumplir con los requisitos establecidos por la organización. 

Alcance: Todos los proveedores de productos químicos, empaques, envases  y 
servicios de la organización. 

Definiciones: 

Proveedor Crítico: Persona natural u organización que suministra productos,  
insumos y/o servicios esenciales para la prestación del servicio: productos 
químicos, empaques, envases  y servicios (mantenimiento y calibración de 
equipos, fumigación, recarga de extintores, seguridad, comunicaciones, manejo de 
residuos). 

Requisitos: Características de un producto o servicio para que satisfaga las 
exigencias del cliente. 

Evaluación de Proveedores: Calificación cuantitativa y cualitativa que mide el 
grado de satisfacción con los productos o servicios suministrados por el 
proveedor. 

Re-evaluación de Proveedores: Nueva evaluación del proveedor después de 
determinada situación o período de tiempo. 
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Tabla 15. Descripción, selección de proveedores 

No.  Descripción Responsable 

1. Selección de proveedores.  Para la 

selección se tienen en cuenta:  

 

a) Empresas con trayectoria y 
reconocimiento en el mercado.  

b) Investigación en el medio y conocimiento 
del sector. 

 

Subgerente 

 

 

 

2. Solicitar registro: 

 

a) Cuando se trata de un proveedor nuevo, 
se establece contacto con el proveedor 
potencial y se le envía el formato de 
“Registro de Proveedores” (FO-CO-21) 
para su diligenciamiento. 

 

b) Actualizar la información de los 
proveedores antiguos, quienes deben 
diligenciar el formato Registro de 
Proveedores (código FO-CO-21).  La 
actualización se debe realizar anualmente. 

 

Subgerente 

3. Aprobación del proveedor: 

3.1 Revisar y analizar la documentación 
enviada por el proveedor con el fin de 
determinar la capacidad para 
suministrar lo requerido por la 
organización. 

3.2 Aprobar la selección:  
 
Se aprueba el proveedor que obtenga un 
puntaje total mayor o igual a 70 puntos. 

Subgerente 

 

4. Registro: 

 

Tesorera 
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4.1 Registrar al proveedor nuevo en el 

módulo de compras 

4.2 Actualizar el Listado de Proveedores  

Auxiliar Contable 

5. Evaluación y Re-evaluación de 

Proveedores 

Calificar al proveedor, formato “Evaluación 

y Re-evaluación de Proveedores (FO-CO-

22).  Las compras o servicios se califican 

con base en los siguientes criterios de 

evaluación: 

 Condiciones de pago 

 Calidad del producto 

 Suministro de información general 
de productos y/o servicios 

 Cumplimiento en entrega 

 Servicio 

 Sistema de Gestión de la Calidad 

Subgerente 

 

 

 

 

Subgerente 

 

 

6. Evaluar o re-evaluar el proveedor.  Al 

finalizar cada año, se evalúa al proveedor  

para lo cual se diligencia el formato 

Evaluación y Re-evaluación de 

Proveedores, código FO-CO-22.  

Los criterios para la re-evaluación son los 

mismos que para la evaluación, pero a 

partir del segundo período y cuando 

determinada situación lo requiera. 

Subgerente 

7. Clasificar los proveedores: 

De acuerdo a los resultados de la 

evaluación o re-evaluación, se debe: 

1. Clasificar los proveedores, de la 

siguiente manera: 

a) Proveedor apto:                         71% a 
100% 

b) Proveedor mejorable:                51% a 

Subgerente 

Tabla 15. (Continuación) 
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70%  
c) Proveedor a sustituir ó no apto:  0% a 

50% 
 
2. Finalizada la clasificación de la 
evaluación o de la  re-evaluación, el 
resultado se le debe comunicar por escrito 
al proveedor para que éste lleve a cabo los 
planes de acción necesarios, cuando 
aplique. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboró:  
 

Revisó: Aprobó: 

Nombre: Esperanza Orozco 

R. 

Cargo:    Asistente de Calidad 

Fecha:    25/11/10 

Nombre: Lucy Amparo 

Pérez 

Cargo:    Subgerente 

Fecha:    25/11/10 

Nombre:   Luis Antonio 

Acosta 

Cargo:      Gerente 

Fecha:      25/11/10 

Tabla 15. (Continuación) 
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Anexo B. Encuesta Proveedores 

 

Encuesta Proveedores: 

Estimados Proveedores 

Con el ánimo de mejorar  cada día  les solicitamos el favor de diligenciar la 

siguiente encuesta: 

Tabla 16. Encuesta Proveedores I 

Nombre de la empresa:  

Dirección:  

Teléfono:    

Email:  

Persona que diligencia la encuesta:  

Cargo que ocupa:  

Fecha:  

 
Por favor marque con una X la calificación que considere más acorde con la 
prestación de nuestro servicio, teniendo en cuenta que: 
 
Cinco = Excelente 
Cuatro = Bueno  
Tres = Aceptable 
Dos= Insuficiente 
Uno = Malo  
 
Desde la pregunta 3 tenga en cuenta que: 

Cinco = Siempre 
Cuatro = Casi siempre 
Tres =Habitualmente  
Dos = Casi nunca 
Uno = Nunca 
 
Tabla 17. Encuesta Proveedores II 

ITEM PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1. ¿Cómo es  la relación que tiene Agenquímicos LTDA con 
la organización a la cual usted pertenece? 

     

2. ¿Agenquímicos LTDA es un cliente…?      

3. ¿Considera que Agenquímicos LTDA es un cliente      
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oportuno en sus pagos?  
 

4. ¿Cree usted que el suministro de materias primas y 
productos químicos industriales lo  podrían garantizar por 
un periodo de un año habitualmente? 

     

5. La empresa que usted representa, ofrece una garantía de 
los productos que proveen a Agenquímicos LTDA? 

     

 
Mucha Gracias por su tiempo y colaboración.  

Por favor devolver la encuesta diligenciada en el menor tiempo posible por 
cualquiera de los siguientes medios: 
 
Lina Marcela Acosta García.  E-mail: linacostag@agenquimicos.com-  Fax:(2) 

880 36 90-  

Dirección: Calle 18 No. 5-60 B/ San Nicolás, Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. (Continuación) 

mailto:linacostag@agenquimicos.com-
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Anexo C. Encuesta Clientes Mostrador 
 
 
Encuesta Clientes Mostrador 
 

Ayúdenos a mejorar, por favor dedique un momento a completar esta encuesta, la 

información que nos proporcione será utilizada para prestarle un mejor servicio. 

 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 

ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por Agenquímicos 

LTDA. Para contestar correctamente la encuesta le solicitamos amablemente 

seguir las siguientes recomendaciones: 

 Conteste las preguntas individualmente y desde su punto de vista 

 Conteste con sinceridad 

 No deje ninguna pregunta sin contestar 

 Señale con una X la calificación que considera más adecuada de acuerdo a lo 
expuesto en el enunciado. Tenga en cuenta que: 
 

Cinco = Excelente Cuatro = Bueno Tres = Aceptable 
Dos = Insuficiente Uno = Malo 
 

Tabla 18. Encuesta Clientes Mostrador I 

Nombre de la empresa:  

Dirección:  

Teléfono:    

Email:  

Persona que diligencia la encuesta:  

Cargo que ocupa:  

Fecha:  

 

Tabla 19. Encuesta Clientes Mostrador II 

ITEM PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1. ¿Cuál es su percepción de los servicios que ofrece 
Agenquímicos LTDA.?  
 

     

2. ¿Cómo califica las relaciones cliente-empresa que 
establece Agenquímicos Ltda, con usted? 
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¿Por qué medio de comunicación se enteró usted de la existencia de la empresa? 

A. La página web 
B. Directorio telefónico 
C. Recomendación de un conocido 
D. Casualmente 
          

Teniendo en cuenta su experiencia más reciente con Agenquímicos Ltda. Por 

favor, valore su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 

¿Ha tenido usted alguna queja o reclamo respecto al servicio en Agenquímicos 

Ltda.? 

A. Si, por que____________________________ 

B. No, por que ___________________ ______ 

Si contesta de manera afirmativa responda la siguiente pregunta, de lo contrario 

haga caso omiso. 

 

¿Sus problemas fueron resueltos de forma satisfactoria  para usted? 

A.  fueron amables y oportunos 

B. No respondieron a sus reclamos 

C. Le respondieron pero no fueron oportunos 

 

¿Considera que usted ha sido atendido mejor en otra organización del sector, que 

en la nuestra. 

A. Sí. 

B. No 

C. ¿Cuál?____________________________ 
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Anexo D. Encuesta Clientes de Crédito 

 

Encuesta a Clientes de Crédito 

Ayúdenos a mejorar, por favor dedique un momento a completar esta encuesta, la 
información que nos proporcione será utilizada para prestarle un mejor servicio. 

 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 
ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por Agenquímicos 
LTDA. Para contestar correctamente la encuesta le solicitamos amablemente 
seguir las siguientes recomendaciones: 

 Conteste las preguntas individualmente y desde su punto de vista. 
Conteste con sinceridad. 
 

 No deje ninguna pregunta sin contestar. 
 

 Señale con una X la calificación que considera más adecuada de acuerdo a lo 
expuesto en el enunciado Tenga en cuenta que: 

 
Cinco = Excelente Cuatro = Bueno Tres = Aceptable 
Dos = Insuficiente Uno = Malo 
Tabla 20. Encuesta Clientes de Crédito I 

Nombre de la empresa:  

Dirección:  

Teléfono:    

Email:  

Persona que diligencia la encuesta:  

Cargo que ocupa:  

Fecha:  

 

Tabla 21. Encuesta Clientes de Crédito II 

ITEM PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1. ¿Cuál es su percepción de los servicios que ofrece 
Agenquímicos LTDA.?  
 

     

2. ¿Cómo califica las relaciones cliente-empresa que 
establece Agenquímicos Ltda., con usted? 

     

 



 

225 
 

¿Por qué medio de comunicación se enteró usted de la existencia de la empresa? 

A. La página web 
B. Directorio telefónico 
C. Recomendación de un conocido 
D. Casualmente 
          

Teniendo en cuenta su experiencia más reciente con Agenquímicos Ltda. Por 

favor, valore su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 

¿Ha tenido usted alguna queja o reclamo respecto al servicio en Agenquímicos 

Ltda.? 

A. Si, por que____________________________ 

B. No, por que _________________________ 

Si contesta de manera afirmativa responda la siguiente pregunta, de lo contrario 

haga caso omiso. 

 

¿Sus problemas fueron resueltos de forma satisfactoria  para usted? 

A.  fueron amables y oportunos 

B. No respondieron a sus reclamos 

C. Le respondieron pero no fueron oportunos 

 

¿Considera que usted ha sido atendido mejor en otra organización del sector, que 

en la nuestra? 

A. Si 

B. No 

C. ¿Cuál?____________________________ 
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Anexo E. Encuesta Satisfacción del Cliente 
 

 
Objetivo: Establecer la metodología para realizar la encuesta de satisfacción del 
cliente. 
Alcance: Todos los clientes de la organización 

Descripción: 

Tabla 22. Encuesta Satisfacción del Cliente 

 
Sistema de 

Gestión de la 
Calidad 

PROCEDIMIENTO 

Código: PR-GC-25 Versión: 01 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

Página 226 de 256 
Fecha: 
09/03/11 

No

.  

Descripción Responsable 

1. Planificar la ejecución de las encuestas 

 

1.1 Establecer el tamaño de la muestra 
 

Se establece en la siguiente forma: 

 

1.1.1 Ventas de contado almacén: 1% de 
la facturación semestral.  Ej: 20.000 
facturas = 200 encuestas 
semestrales. 

 

1.1.2 Clientes Ventas crédito: 20%, ej: 
100 clientes = 20 encuestas 
semestrales. 

 

1.2 Establecer la frecuencia 

 

Se establece en la siguiente forma 

 

1.2.1 Ventas de contado: diez encuestas semanales 

 

1.2.2 Clientes ventas crédito: tres encuestas 
mensuales, como mínimo. 

 

Asistente de Calidad 
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1.3 Establecer los criterios de la encuesta. 

 

En la encuesta se tiene en cuenta: 

 

1.3.1  Atención (rapidez, asesoria) 

1.3.2  Calidad de los productos 

1.3.3. Oportunidad, disponibilidad 

1.3.4  Atención a quejas y reclamos 

  

2. Realizar las encuestas:  

2.1 Encuesta de satisfacción de clientes de contado,  

FO-GC-09 

2.2 Encuesta de satisfacción de clientes de 

crédito,FO-GC-08 

Jefe de Ventas y  

Asistente de Calidad 

3. Tabular resultados de las encuestas Asistente de Calidad 

4. Hacer análisis de resultados de las encuestas Asistente de Calidad y Jefe de 

Ventas 

5. Tomar acciones Responsable del proceso 

6.  

Verificar eficacia de las acciones 

Responsable del proceso 

Asistente de Calidad 

 

 

 

 
Elaboró:  
 

 

Revisó: 

 

Aprobó: 

Nombre: Esperanza Orozco R. 

Cargo:    Asistente de Calidad 

Fecha:    09/03/11 

Nombre: Lucy Amparo Pérez 

Cargo:    Subgerente 

Fecha:    09/03/11 

Nombre:   Luis Antonio 

Acosta 

Cargo:      Gerente 

Fecha:      09/03/11 

Tabla 22. (Continuación) 
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Anexo F. Entrevista Talento Humano de Agenquímicos Ltda 
 
 
Entrevista Talento Humano de Agenquímicos LTDA. 
Categoría Global: Ambiente laboral  

Sub-categoría: cultura organizacional.  

Descripción del Entrevistado:  

Temas: Estrategias de comunicación y ambiente laboral. 

Subtemas:    

 Norma ISO 9001 versión 2008 

 Imagen de la organización  

 Motivación 

Preguntas:  

 ¿Cuánto  tiempo lleva trabajando en Agenquímicos LTDA? 

 Cuénteme como ha sido su experiencia laboral y personal en la organización en 

este lapso de tiempo  

 ¿Cómo ha sido la relación con su grupo de trabajo y con sus compañeros? 

 ¿Cómo calificaría usted el ambiente de trabajo que hay actualmente en 

Agenquímicos y cuáles son sus razones para hacerlo?  

 ¿Ha tenido algún inconveniente con sus compañeros?  ¿Qué sucedió y como se 

solucionó? 

 ¿Creen que se ha evidenciado un cambio de actitud por parte de sus jefes?  

 ¿Agenquímicos ha planteado didácticas para mejorar el ambiente laboral? 

 ¿Cuáles han sido estas? 

 ¿Qué elementos o actividades cree que se pueden plantear para mejor el clima 

organizacional y para motivarlos a ustedes? 

 Teniendo en cuenta la implementación de la norma ISO 9001 versión 2008 en la 

Agenquímicos LTDA ¿cree que esto beneficiara a la organización? ¿de qué 

forma? 

 ¿Qué beneficios trajo para usted y sus labores en la organización la 

implementación de la norma? ¿Qué le aporto? 

 Teniendo en cuenta el cambio de imagen de la fachada  que hace poco se 

implemento en Agenquímicos LTDA ¿cómo percibe usted este cambio? 
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 ¿Al momento de hacer esta renovación  tuvieron en cuenta su opinión? Si 

contesta de manera afirmativa ¿Por qué cree que escogieron esa opción? 

 ¿Ha tenido usted la oportunidad de escuchar algún comentario por parte de 

personas externas al personal de Agenquímicos acerca del cambio de imagen 

que se realizó? Si contesta de manera afirmativa ¿cuáles fueron? 
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Anexo G. Entrevista a Clientes que llevan más de 3 años de relaciones 
comerciales con Agenquímicos Ltda 

 
 

Entrevista a Clientes de  Agenquímicos LTDA. 
Preguntas: 

 ¿Hace cuánto tiempo conoce usted a Agenquímicos Ltda.? ¿Y cómo lo conoció 

la organización? 

 ¿Cuándo usted entro a la empresa (nombre de la organización) dentro de sus 

proveedores ya estaba Agenquímicos LTDA? 

 Cuénteme, cómo ha sido su experiencia con los servicios que ofrece 

Agenquímicos LTDA? 

 ¿Cuáles cree usted que han sido  las razones por la cuales (nombre de empresa)  

sigue siendo cliente de Agenquímicos Ltda.? 

 ¿Cree usted que actualmente  el servicio ha mejorado, sigue igual o por el 

contrario ha empeorado? 

 Podría nombrarme aspectos positivos acerca del servicio que ofrece 

Agenquímicos LTDA 

 ¿En qué aspectos cree usted que la empresa debe mejorar? 

 Está usted  de acuerdo que este tipo de actividades se sigan realizando para 

saber cómo se encuentra las relaciones con los clientes. 
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Anexo H. Entrevista a Gerentes del sector Químico (Competencia) 

 

Entrevista a la Competencia 

Categoría Global: Comercialización y distribución de productos químicos 

Sub-categoría: servicio prestado 

Descripción del Entrevistado:  

El SR: Martha Patricia Tellez  la gerente de la empresa Colquimicas LTDA.  

 
Objetivo general: Conocer  la reseña histórica de la empresa como también las 

estrategias de comunicación que han manejado hasta el momento. 
 

Objetivos específicos:  

 Conocer  el tiempo que lleva la organización en el mercado. 

 Saber cuáles han sido sus mayores logros. 

 Hallar cuales han sido las estrategias de comunicación utilizadas por la empresa. 

 Descubrir actualmente que están realizando para captar más clientes. 

 Conocer si la empresa ha efectuado alguna investigación del sector o de sus 

clientes. 

 Saber que planes se tienen a largo plazo en cuanto a expansión del negocio. 

 

Temas: Estrategias de comunicación. 

Subtemas:    

 Conocer cuántos años lleva la empresa en el mercado 

 Saber que estrategias de comunicación han utilizado (a nivel interno y externo) 

Preguntas: 

 Cuénteme acerca de la reseña histórica de su empresa 

 ¿De dónde surge el nombre de la organización? 

 ¿Quién realizó el logo? 

 ¿Cuál es su público objetivo? 

 ¿Cuáles empresas considera usted que son su competencia directa? 
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 ¿Su empresa aplica las normas NFPA 704, (Rombos de seguridad en los 

productos) y con el decreto 1609(transporte de mercancías peligrosas)? 

 ¿Su empresa tiene establecido un tiempo  de atención al cliente, es decir cuánto 

es el tiempo máximo para atender un cliente? 

 ¿Su empresa ofrece accesoria técnica para desarrollo de productos?   

 ¿Por qué tipo de productos vienen a su empresa a buscarlo, es decir, cual es su 

especialidad? 

 ¿Cuál cree que ha sido la razón por la cual sus clientes siguen frecuentando su 

empresa? 

 ¿Cree que su clientela es fiel a su organización? Si esto es afirmativo ¿Cuáles 

cree que han sido las razones para que ellos sigan con usted? 

 ¿Dentro de los años que lleva su empresa cuales fueron las estrategias 

utilizadas para darse a conocer en el mercado? 

 ¿Cuáles de esas estrategias se están llevando a cabo actualmente, o cuáles son 

las que se están planteando en el momento Directorio telefónico, página web, 

tele mercadeo? 

 ¿Cuáles han sido sus estrategias más certeras para captar nuevos clientes o  

retener los actuales? 

 ¿Alguna vez su empresa ha realizado una investigación del sector, o de su 

público objetivo? 

 En el transcurso de tiempo que lleva su organización  cuales han sido sus 

mayores logros empresariales. 

 ¿Qué estrategias internas utiliza su organización para motivar a sus empleados? 

 Teniendo en cuenta todo lo que me ha dicho de su organización, ¿cuáles son los 

planes a corto y largo plazo que tiene usted con su empresa? 
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Anexo I. Capacitación y Taller de Servicio al Cliente 

 

Capacitación y Taller de Servicio al Cliente 

Figura 73. Capturas de la capacitación de servicio al cliente 

 

 

 

Taller individual de aplicabilidad de  conceptos y estrategias para el servicio 

al cliente en Agenquímicos LTDA. 

Nombre: ____________________________ 
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Proceso al que pertenece: ________________________ 

Preguntas: 

 Con sus propias palabras defina que es servicio al cliente. 

 

 La siguiente es una prueba de apareamiento, debe unir mediante una línea o si 

deseo escribe  al frente el número al que corresponde las respuestas correctas. 

 

Concepto                         Definiciones 

 

1. Cliente interno                   A. cualquier contacto con el cliente.  

2. Resarcimiento                            B. Estar dispuesto a ayudar. 

3. Servicio                   C. Colaboradores-trabajadores. 

4. Cliente externo         D. Compensar un daño o perjuicio.  

5. Estrategia de atracción        E. Persona que compra o usa un servicio. 

6. Momento de verdad                 F. Acciones para atraer nuevos cliente. 

 

 Mencione por lo menos 4  formas de prestar un buen servicio al cliente por vía 

telefónica o personal. 

 

 Indique 4 aspectos  de cómo manejar los clientes molestos (vía telefónica y/o 

personal) 

 

 Mencione por lo menos 3 de los 5  elementos básicos para mantener un eficiente 

control sobre los procesos de atención al cliente. 

 

 Realice el circulo de momento de verdad y destaque (con otro color o subrayado) 

los momentos críticos de verdad. 

 

 ¿Cómo le pareció la capacitación de servicio al cliente? De sus razones.  
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Anexo J. Cambio de Aviso de Agenquímicos Ltda 

 

Cambio de Aviso 

Figura 74. Aviso anterior de Agenquímicos LTDA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Aviso Actual de Agenquímicos LTDA. 
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Anexo K.  Fondos de Escritorio para los ordenadores de Agenquímicos Ltda 

 

Fondos de escritorio para los computadores de Agenquímicos LTDA. según el 

proceso al cual pertenecen. 

Figura 76. Fondos de Escritorio para los Ordenadores de Agenquímicos 

Ltda. 
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Anexo L. Normas de Seguridad para la Protección Personal 

 

Normas de seguridad-protección personal. 

 
 

Sistema de Gestión 
de la Calidad 

PROCEDIMIENTO 
Código:PR-
GH-29 

Versió
n: 01 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA 
LA PROTECCIÓN PERSONAL  

Página 237 
de 256 

Fecha
:  
28/07/
11 

 

Objetivo: Definir los parámetros de seguridad para la protección personal de las 

personas  en el momento de ingresar y/o realizar un recorrido por las instalaciones 

de la organización. 

 

Alcance: Aplica para  las personas ajenas a la organización que visiten las áreas 

del proceso Bodega y Despachos y para el personal de la organización que no 

pertenezca al proceso de Bodega y Despachos y que ingrese a las áreas de este 

proceso. 

 

Nota: El personal del proceso de Bodega y Despachos debe cumplir con el 

uso de los EPP según las actividades propias del proceso determinados en 

los procedimientos e instructivos relacionados en la Caracterización 

Proceso Bodega y Despachos, código CA-GG-06. 

 

Definiciones: 

EPP: Elementos de protección personal. 

 

Elementos de protección personal: Dispositivos diseñados para diferentes 

partes del cuerpo que pueden resultar lesionadas durante la realización de las 
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actividades y que evitan que las personas que están expuestas a un evento en 

particular, entren en contacto directo con el factor de riesgo. 

Descripción: 

Normas de Seguridad: En la organización se  manipulan y re envasan productos 

químicos industriales y materias primas para alimentos y cosméticos, por lo cual  
se debe cumplir con las siguientes normas de seguridad para la protección 
personal en el momento de ingresar al área de Bodega y Despachos: 

 

 Utilizar tapabocas desechable con el fin de protegerse de olores fuertes.  
 

 Utilizar gorro desechable, con el fin de conservar la limpieza y la higiene del 
medio ambiente.  

 

 Las personas ajenas al proceso Bodega y Despachos, no deben entrar en 
contacto directo con los productos; sin embargo, en el caso de que por alguna 
circunstancia se requiera, utilizar los guantes apropiados.   

 

 Utilizar  los elementos de protección personal desechables una sola vez. 
 

 Desechar los elementos de protección personal inmediatamente son utilizados y 
darles la disposición final en el recipiente de residuos sólidos, color verde, 
ubicado en cada una de las áreas de Bodega y Despachos. 

 

Responsabilidad: 

 

 La persona de la organización que autorice y acompañe a los visitantes durante 

el recorrido por el área del proceso de Bodega y Despachos debe suministrar los 

EPP al visitante, y asegurarse que los utilice.  Nota: Solicitar los EPP a un 

Representante de Ventas y registrar el recibo en el cuaderno asignado para tal 

fin. 

 

 El personal de la organización ajeno al proceso Bodega y Despachos, antes de 

ingresar al área de este proceso, debe solicitar los EPP a un Representante de 

Ventas y registrar el recibo en el cuaderno asignado para tal fin. 

 

 Es responsabilidad del personal del proceso de Bodega y Despachos  exigir la 

utilización de los EPP a las personas que visiten las áreas de este proceso. 
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Anexo M. Procedimiento de quejas y reclamos de clientes 

 

 
Sistema de 

Gestión de la 
Calidad 

PROCEDIMIENTO Código: PR-
GC-11 
 

Versión: 
02 

PETICIONES, QUEJAS Y 
RECLAMOS DE CLIENTES 

Página: 1 de 1 
Fecha: 
22/11/1
0 

 

Objetivo: Definir la metodología que permita dar una respuesta oportuna y eficaz 
a las peticiones, quejas y reclamos de los clientes, logrando una retroalimentación 
para el  mejoramiento  continuo y el aumento del grado de satisfacción del cliente.  

 

Alcance: Este procedimiento se llevará a cabo cada vez que se reciba una 
petición, queja o reclamo, verbal o escrita por parte de un cliente sobre un 
producto o servicio, no incluye devoluciones de productos por los motivos 
estipulados en el procedimiento de devoluciones. 

 

Política De Tratamiento De Las Peticiones, Quejas Y Reclamos: 
AGENQUIMICOS Ltda.,  cuenta con el procedimiento y los recursos adecuados 
para  atender las peticiones, quejas y reclamos presentados por los clientes de 
manera eficaz y eficiente. 

 

Desarrollo: 

Lineamientos para  el cliente: AGENQUIMICOS Ltda., cuenta con el 
procedimiento para atender las Peticiones, Quejas y Reclamos  que los clientes  
formulen. 

 

La atención de las Peticiones,  Quejas y Reclamos hace parte de la estrategia 

organizacional para el control y mejoramiento continuo de los procesos, que 

permite visualizar e informarse de lo que sucede en el medio y conocer sobre  las 

peticiones, quejas y reclamos de nuestros clientes, frente a los productos y 

servicios que brinda nuestra organización. 

 

Los clientes podrán  presentar sus peticiones, quejas o reclamos de los servicios o 
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productos con los cuales se sienta inconforme por mala atención del personal o 

por no cumplir con los requisitos y especificaciones  de los productos. 

 

Cuando no sea  posible resolver o contestar la petición, queja o reclamo en forma 

inmediata, se debe informar  al interesado, expresar los motivos de la demora e 

indicar a la vez un plazo prudencial en el cual dará respuesta. 

 

Mecanismos para que el cliente pueda presentar peticiones: AGENQUÍMICOS 

Ltda., ha dispuesto de un Buzón de Sugerencias permanente. 

 

Quincenalmente, el Asistente de Calidad debe recoger las sugerencias 

depositadas en el Buzón, direccionarlas para el registro en la bitácora de 

peticiones y si es procedente, aplicar el procedimiento de Acciones Preventivas y 

Correctivas (código PR-GC-14).  

 
Mecanismos para que el cliente pueda presentar quejas y reclamos: 

AGENQUIMICOS Ltda., ha dispuesto de manera permanente,  los  siguientes 
mecanismos  para  que el  cliente  presente  quejas y reclamos:  
 

 Medio escrito, previa radicación en  la sede de AGENQUIMICOS Ltda.  

 Personal en la sede de AGENQUIMICOS Ltda. 

 Correo electrónico   (calidad@agenquimicos.com ) 

 Línea telefónica, PBX 889 54 24. 

 Fax  número 880 36 90. 
 

Medio Escrito en la sede de AGENQUIMICOS Ltda.: Todo cliente puede  

presentar sus quejas o  reclamos por medio escrito, en original legible, junto con la 
factura (cuando aplique) y una copia, la cual se le devolverá al momento de 
radicar, con anotación de la fecha de radicación por el empleado que la recibe, 
quien lo entregará a la persona que se desempeña como Asistente de Calidad y 
en su ausencia al Jefe de Ventas. 
 

La  Queja, o Reclamo  deberá contener como mínimo la siguiente información: 

Datos del reclamante 

 El nombre de la empresa o los  nombres y apellidos completos del solicitante. 

 Dirección 

mailto:calidad@agenquimicos.com


 

241 
 

 Números telefónicos 

 Correo electrónico 

 Datos de la persona que actúa en representación del reclamante (si es 
aplicable). 

 Persona a contactar (si es diferente al reclamante). 
 
Descripción del producto o servicio 
 
Problema encontrado: 

 Fecha de ocurrencia 

 Descripción 
 
Fecha y firma 

 
 

Personal en la sede de AGENQUIMICOS Ltda.: Todo cliente puede  presentar 

quejas y reclamos, personalmente en la sede de AGENQUIMICOS Ltda., en el 

horario de  atención al público, para lo cual debe  diligenciar   el  formato   

“Formulario para Reclamantes” (código FO-GC-48).  El empleado que lo recibe 

debe entregarlo a la persona que se desempeña como Asistente de Calidad y en 

su ausencia al Jefe de Ventas. 

 

Medio escrito por correo electrónico: Todo cliente puede  presentar quejas y 

reclamos  al  correo  electrónico de Gestión de Calidad de la organización, que 

deberá contener mínimo los datos mencionados para la presentación por escrito. 

 calidad@agenquimicos.com   
 

Línea telefónica: Todo cliente puede  presentar  quejas y reclamos 

comunicándose a la línea telefónica PBX 889 54 24 en el horario de atención al 

público. 

 

El empleado que atienda la llamada y reciba la queja o reclamo, debe diligenciar el 

formato “Formulario para reclamantes” (código FO-GC-48) y entregarlo a la 

persona que se desempeña como Asistente de Calidad y en su ausencia al Jefe 

de Ventas. 

 Fax: Todo cliente puede  presentar   quejas y reclamos por medio de 

comunicación escrita transmitida vía FAX, al número  880 36 90, cumpliendo con 

mailto:calidad@agenquimicos.com


 

242 
 

los  requisitos mínimos definidos para las solicitudes por medio escrito. El 

empleado que reciba el Fax debe entregarlo a la persona que se desempeña 

como Asistente de Calidad y en su ausencia al Jefe de Ventas. 

 
Lineamientos  para el personal: 

 
Todo el personal está en el deber de atender al cliente de manera amable y eficaz 

y orientarlo sobre la forma de presentar la petición, queja o reclamo de acuerdo a 

lo establecido en los numerales 5.2 y 5.3. 

 

El Asistente de Calidad debe: 
 

 Registrar la queja o reclamo en el Formulario de Seguimiento de Quejas y 
Reclamos (formato código FO-GC-24).  

 Direccionar la queja o reclamo al Jefe de Ventas. 

 Hacer seguimiento a las respuestas de las quejas o reclamos, para mantener la 
trazabilidad y controlar la atención de las mismas.   

 
 

El Jefe de Ventas debe: 
 

 Evaluar la queja o reclamo tan pronto como sea posible y con quién se debe 
tratar.  (Formulario de Seguimiento de Quejas y Reclamos, formato código FO-
GC-24). 
 

 Investigar, resolver, decidir sobre qué hacer y actuar inmediatamente. 
 

 Dar respuesta inmediata.  Cuando no se pueda dar respuesta inmediata a la 
queja o reclamo presentados por el cliente debido a que se requiere realizar 
algún tipo de análisis se informará por escrito al cliente en un lapso de 
veinticuatro horas, para enviar la respuesta con los análisis pertinentes cuando 
sean recibidos. 

 

Acciones Preventivas y Correctivas:   

Con la finalidad  de que las quejas y reclamos se solucionen  de manera  efectiva, 

no vuelvan a ocurrir  y conseguir una mejora continua en los procesos para 

beneficio de nuestros clientes,  la organización cuenta con  el  Procedimiento 

Acciones Preventivas y Acciones Correctivas (código PR-GC-14). 
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Anexo N. Formulario para Reclamantes 

 

Tabla 23. Formulario para reclamantes 

 

  
 

FORMATO 
Código:  

FO-GC-48 
Versión: 01 

FORMULARIO PARA 
RECLAMANTES 

Sistema de Gestión de la Calidad 
Página: 1 

de 1 Fecha: 22/11/10 

            

1. DATOS DEL RECLAMANTE 

Nombre/Organización           

Dirección           

Ciudad           

No. Teléfono           

No. Fax           

Correo electrónico           

Datos de la persona que actúa en representación del reclamente (si es aplicable)  

            
Persona a contactar (si es diferente del 
reclamante)    

            

            

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Número de código del producto o factura/remisión (si lo conoce)     

Descripción           

            

            

3. PROBLEMA ENCONTRADO 

Fecha de ocurrencia           

Descripción           

            

            

            

            

4. ¿SOLICITA UNA SOLUCIÓN? SI ___________ NO 
__________
_ 
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5. FECHA, FIRMA 

      

Fecha ____________________  Firma       

      

6. Anexos      
Lista de documentos que se 
anexan         

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. (Continuación) 
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Anexo Ñ. Planos de nuevos espacios 

 

Figura 77. Planos de los nuevos espacios de Agenquímicos TDA.  
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Anexo O. Formato de evaluación Y re-evaluación de proveedores 

 

Tabla 24. Formato de Evaluación y re-evaluación de proveedores  

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NIT: 

 

PERSONA CONTACTO:                                               TELÉFONO:                                               EMAIL: 
  

PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS: 
 
 

 

FECHA EVALUACIÓN: PERÍODO EVALUADO: 

EL RESULTADO SE CALCULA = PUNTAJE OBTENIDO x PONDERACION x 10 

 
Sistema De Gestión de la 

Calidad 

FORMATO 
Código: FO-CO-22 Versión: 01 

EVALUACION y RE-EVALUACIÓN               
DE PROVEEDORES 

Página 246 de 1 
Fecha: 
25//02/10 

  
CRITERIO 

 
CALIFICACION 

DE 0 A 10 

 
PONDERACION 

% 

 
RESULTA

DO 

1 Condiciones de pago: 
Se ajustan a los parámetros de la organización:  
-Siempre:                              10 

-Normalmente se ajustan:      7 
-A veces se ajustan:               5 
-No se ajustan:                       1 

 

 

10%  

2 Calidad del producto: 
-Excelente:                           10 

-Muy buena:                           8 
-Regular:                                5 
-Mala:                                     1 

 

25%  

3 Suministro de información general de productos y/o servicios: 
-Siempre:                             10 
-Regularmente:                      8 

-Ocasionalmente                   5 
-Rara vez                               1 

 

25%  

4 Cumplimiento en entrega: 

-Excelente                            10 
-Muy bueno                            8 
-Regular                                 6  

-Malo                                      1 

 

20%  

5 Servicio 

-Excelente                           10 
-Muy bueno                           8 
-Regular                                6  

-Malo                                     1 

 

10%  

6 SGC: 
-Certificado                          10 

-En implementación              6 
-No certificado                       0 

 

10%  

CALIFICACION FINAL  
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Rangos de Calificación: Apreciación 

Deficiente   (No 
apto) 

De 0   a 50 

Aceptable   
(Mejorable) 

De 51 a 70 

Bueno         
(Apto) 

De 71 a 80 

Muy bueno  
(Apto) 

De 81 a 90 

Excelente    
(Apto) 

De 91 a 100  

 

Observaciones: -

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Evaluado por: ______________________ 
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Anexo P. Certificados de Icontec e Iqnet 

 

Figura 78. Certificado otorgado por el ICONTEC I 
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Figura 79. Certificado otorgado por el ICONTEC II 
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Anexo Q. Colores pantone de Agenquímicos Ltda 

 

Logo con sus colores pantone, para poder registrar la marca. 

Figura 80. Certificado otorgado por el ICONTEC  
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Anexo R. Carta para proveedores (Correo Directo) 

 

Esta carta iba acompañada del souvenir que se ofreció en el evento.  
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Anexo S. Brochure planteado 

 

Figura 81. Brochure planteado para Agenquímicos LTDA. 

.  
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Anexo T. Nueva hoja membretada de Agenquímicos Ltda 

 

Figura 82. Hoja membretada con los respectivos logos de ICONTEC 
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Anexo U. Medios de apoyo para Buena Esa 

 

Figura 83. Medios de apoyo para Buena Esa   
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Anexo V. Medios de apoyo para cuadro de posibles no conformidades en el 

servicio 

 

Figura 84. Medios de Apoyo para cuadro de posibles no conformidades en el 

servicio 

 

 

 


