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RESUMEN 

 

El presente proyecto desarrollado en la modalidad de pasantía institucional de  
trabajo de grado en la empresa Aifos Business S.A.S, dedicada a la 
comercialización de papel y cartón en la región del Valle del Cauca,  busca 
proponer e implementar un plan de mercadeo, tácticas y  promociones basadas 
en mercadeo, para reforzar las ventas, y promover la fidelización de los clientes 
del mismo. Todo esto se pretende realizar por medio de las diferentes 
herramientas adquiridas durante el proceso de aprendizaje en la carrera 
mercadeo y negocios internacionales.  
 
 
El presente trabajo busca primero Identificar las factores que amenazan la 
empresa  contrarrestándolos por medio de oportunidades que brinda el mercado, 
los factores internos también juegan un  papel importante al momento de diseñar 
estrategias para el mejoramiento de la misma. Se conoce a través de una 
investigación el perfil de los clientes de la empresa y que mejoras ejecutar.  
 
 
Al elaborar este proyecto se pretende que la empresa Aifos Business S.A.S  tenga 
un mejor desempeño de las actividades de marketing y pueda controlar a través 
de monitoreo los planes a desarrollar. El objetivo central de este trabajo es por 
medio de estrategias viables incrementar su participación de mercado y que sus 
ventas aumenten a $ 140.100.317  de pesos para el año 2016. 
 
 
PALABRAS CLAVES: ventas, oportunidad, amenaza, mercado objetivos, 
estrategias, plan de acción, presupuesto, PyG. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  propósito del presente proyecto de grado es elaborar un plan anual de 
mercadeo para la empresa Aifos Business S.A.S, dedicada a la comercialización 
de papel para fotocopia, impresión, escritura y cartón para todo tipo de empaques, 
abriendo sus puertas al mercado desde el año 2010. Para lo anterior se ha 
dividido en 5 etapas diseñadas de la siguiente manera: 

La primera etapa presenta la descripción del proyecto en cuanto a antecedentes, 
planteamiento  del problema, objetivos, justificación, marco de referencia que 
incluye (marco teórico, marco conceptual, marco legal y marco contextual, y por 
último se muestra la metodología utilizada en el plan de mercadeo.  

 

En la segunda etapa se realiza un análisis del entorno externo comprendido por 
una caracterización del sector, análisis de la categoría, el análisis de las cinco 
fuerzas de la industria y factores externos.  Seguido de la tercera etapa donde se   
desarrolla el análisis de la situación interna que incluye el análisis de la compañía, 
la competencia y la investigación de mercado con sus respectivos resultados. 

 

En la cuarta etapa  se elabora el  diagnóstico de la compañía incluyendo la matriz 
DOFA, y las matrices MEFE Y MEFI y la matriz de perfil competitivo, con sus 
respectivos análisis. 

 

En la quinta etapa se formula el plan de mercadeo en el cual se definen los 
objetivos de marketing,  los segmentos, las estrategias, el plan de  acción con su 
respectivo cronograma, por otro lado se presenta  el PyG de la propuesta  como 
herramienta de evaluación financiera y los indicadores de gestión  como 
mecanismos de control al plan.  

 

Por último se realizan las respectivas conclusiones, recomendaciones y 
bibliografía utilizada como base del proyecto. 
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1. ANTECEDENTES 

 
El plan de mercadeo es un tema que ha sido usado por muchas organizaciones 
con un fin específico, a continuación se relacionan diferentes tesis de grado de 
diversas universidades que sirven como referentes para la realización de este 
proyecto. 
 
 
Según patricia Verónica Vaca Calero, el proyecto titulado “Diseño e 
implementación de un plan de marketing para la papelería Punto clave1”,  
comenta que el bajo crecimiento comercial obliga a la papelería “Punto clave” a 
hacer un estudio, que le pueda permitir aumentar su realidad y posicionarse en el 
mercado siendo este un plan de marketing, para lo cual se conoce la situación del 
negocio y sobre ello realizar los cambios convenientes. 
 

 
En la actualidad para lograr un éxito en el campo que la organización se 
desempeña, se requiere siempre de estar a la vanguardia del mercado, contando 
con estrategias actualizadas que permitan una ventaja competitiva frente a las 
demás organizaciones. Se deben tener en cuenta aspectos como los de la marca 
para lograr captar la atención de los consumidores y que esta genere una 
recordación de marca a mediano plazo. 
 
 
Por otro lado, Francisco Héctor de León, en el proyecto titulado “Propuesta de un 
plan de mercadeo para una empresa dedicada a la venta de productos de 
consumo masivo año 2009”2 implementa un plan de mercadotecnia similar, que 
dice que el análisis de la situación actual de la compañía y la competencia es 
importante para poder formular un plan acorde a las dificultades que toda 
compañía de consumo puede presentar, y generar una estrategia viable que 
mejore los procesos organizacionales.   
 
 
Para el proyecto es importante poder establecer los análisis adecuados de la 
situación actual tanto a nivel externo como interno y posterior a eso diseñar un 
                                                             
1 VACA CALERO,  Verónica. Diseño e implementación de un plan de marketing para la papelería 
punto clave. [en línea] Trabajo de grado ingeniero comercial. Ambato: Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. Facultad de administración de empresas, 2009. 138 p.  [consultado 03 de 
julio de 2015]. Disponible en internet:  http://repositorio.pucesa.edu.ec/jspui/handle/123456789/258 
2 LEÓN, Francisco Héctor. Propuesta de un plan de mercadotecnia para una empresa dedicada a 
la venta de productos de consumo masivo. [en línea] Trabajo de grado ingeniero industrial. 
Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.  Facultad de ingeniería, 2009. 114 p.  
[Consultado 16 de Julio de 2015] Disponible en internet:  
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2029_IN.pdf 

http://repositorio.pucesa.edu.ec/jspui/handle/123456789/258
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2029_IN.pdf
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plan de mercadeo con objetivos y estrategias viables para  contrarrestar los 
problemas que se presentan. 
 

También se tiene en cuenta el proyecto de grado  de la universidad Icesi 
presentado por Diego Andrés Aguas  titulado “Aplicación de una metodología en 
el diseño de un plan de mercadeo para el relanzamiento de una camioneta de 
gama alta en el mercado Colombiano3” donde plantea que la aplicación de una 
metodología sobre el desarrollo estratégico de un plan de mercadeo  busca 
entender la situación actual del mercado y a través del diseño de estrategias se 
logra cambiar la tendencia negativa que exista en el momento. Por otro lado 
implementa el modelo de las  5C‟s de mercadeo el cual comprende un análisis de 
los Clientes, la Compañía, la Competencia, los Colaboradores y el Contexto.  

 

Se tiene en cuenta el proyecto titulado “Plan de mercadeo para la papelería 
Arboleda Cartago Año 2010”4, menciona la importancia de implementar un plan de 
mercadeo para incrementar las ventas en la papelería y poder abastecer su 
negocio con productos de buena calidad, también dice que el estudio de los 
factores económicos que rodean la papelería ubicada en el municipio de Cartago 
Valle, es fundamental para proponer objetivos razonables y alcanzables, 
estrategias que cumplan esos objetivos y un plan de acción adecuado que cumpla 
con las estrategias planteadas.  
 
 
Por ultimo Sergio Andrés Suarez en su plan de mercadeo titulado “Diseño de un 
plan de mercadeo para la consolidación y expansión  de Servi esp- Mercaton5” del 
año 2011 en la ciudad de Bucaramanga, dice que para todo plan de mercado es 
fundamental los indicadores de gestión, para llevar un máximo control de la 
información valiosa que manejan las empresas. El alcance debe ser explícito y así 
encontrar la causa a los resultados, buscando así el éxito y logro de la 

                                                             
3 AGUAS GONZALES, Diego Andrés. Aplicación de una metodología en el diseño de un plan de 
mercadeo para el relanzamiento de una camioneta de gama alta en el mercado Colombiano. [en 
línea]. Santiago de Cali, 2013. [Consultado el 05 de Julio de  2015] Disponible en internet. 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76059/1/aplicacion_metodolo
gia_dise%C3%B1o.pdf 
4 VALENCIA, Daniel Mauricio. Plan de mercadeo para la Papelería Arboleda Cartago. [En línea] 
Cartago, 2010. [consultado 03 de Julio de  2015]. Disponible  en internet. http://proyect11-
2.blogspot.com.co/2010/11/documento-plan-de-marketing-papeleria.html. 
5 SUAREZ MARTINEZ, Sergio Andrés. Diseño de un plan estratégico de mercadeo para la 
consolidación y expansión de Servi esp- Mercaton. [en línea]. Trabajo de grado ingeniero 
industrial. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana.  Facultad de ingeniería industrial, 
2011. 58-60 p. [consultado 12 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1704/1/digital_21194.pdf.  

https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76059/1/aplicacion_metodologia_dise%C3%B1o.pdf
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76059/1/aplicacion_metodologia_dise%C3%B1o.pdf
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1704/1/digital_21194.pdf
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retroalimentación y poder facilitar el análisis mensual de las metas propuestas y 
su presupuesto de ventas para cumplir con los objetivos planteados. 
 
 
Las tesis de plan de mercadeo nombradas sirven como base de estudio para 
realizar un enfoque claro y conciso y establecer un buen plan de mercadeo, con 
diversos modelos teóricos usados los cuales enriquecen el presente proyecto de 
grado.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
                               
 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Actualmente el problema fundamental de la empresa Aifos Business S.A.S es el 
deficiente  enfoque de mercadeo, debido a diferentes causas como lo es, la falta 
de filosofía por parte del director de la empresa que no ha desarrollado un 
enfoque de mercadeo organizacional, también los problemas se evidencian en  la 
falta de personal capacitado para atender las necesidades de un mercado 
cambiante y competitivo, por otra parte  la poca repetición de compra por parte de 
los clientes ha generado  que el crecimiento de la empresa sea deficiente, 
finalmente la competencia en el sector papelero cada vez aumenta su 
posicionamiento en el mercado y los efectos de esta amenaza se reflejan en la 
baja fidelización que tienen los clientes con la empresa. 

 

De continuar la situación anterior la empresa seguirá perdiendo participación de 
mercado estimado  en un  5% y una disminución en  las ventas de un 6% que 
equivalen a $7.623.637 de pesos, la alta rotación de personal y por supuesto el 
cierre de la empresa a mediano plazo.  

 

Para solucionar lo anterior es necesario el diseño de un plan de mercadeo con 
objetivos de mercadeo, segmentos y estrategias viables, enfocadas al re 
direccionamiento y crecimiento de la empresa.  

 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuál es el plan de mercadeo para la comercializadora de papel y cartón Aifos 
Business S.A.S? 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

- ¿Cuál es análisis de la situación externa  e interna actual en el mercado de 
Aifos Business S.A.S? 
 

- ¿Cuál es el perfil de los clientes y el grado de satisfacción con la  compañía 
Aifos Business S.A.S? 

 
- ¿Cuál es el diagnóstico de la situación externa e interna a través de la matriz 

DOFA? 
 
- ¿Qué objetivos de mercadeo  y metas se pueden plantear para la compañía 

Aifos Business S.A.S? 
 
- ¿Cuáles son las estrategias,  plan de acción y monitoria y control?  

 
- ¿Cómo evaluar financieramente  la propuesta de mercadeo y su impacto en el 

PYG para el control del plan? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Diseñar un plan de mercadeo para la comercializadora de papel y cartón Aifos 
Business S.A.S. 
 
 

3.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 

 Analizar el entorno externo e interno actual  de la compañía Aifos Business 
S.A.S. 

 
 Conocer el perfil de los clientes  y su grado de satisfacción con la empresa 

Aifos Business S.A.S 
 
 Diagnosticar el entorno externo e interno a través de la matriz DOFA. 
 
 Plantear objetivos de mercadeo y metas para la compañía Aifos Business 

S.A.S. 
 
 
 Definir estrategias de mercadeo, plan de acción y monitoria y control.  
 
 Evaluar financieramente  la propuesta de mercadeo y su impacto en el PYG de 

la empresa Aifos Business S.A.S.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Con este proyecto, Aifos Business S.A.S quiere darle un cambio a su 
direccionamiento de mercadeo, que mejore su funcionamiento en el mercado. 

Este proyecto se justifica desde los siguientes aspectos:  

 

4.1  JUSTIFICACIÓN PRACTICA  
 

La formulación de un plan de mercadeo acorde con la empresa, permite como 
primera medida establecer un enfoque de mercadeo para el logro de objetivos 
que se propongan y por supuesto  generar un incremento en las ventas y  un 
mayor posicionamiento, tener una mayor fidelización de los clientes actuales y 
poder llegar a nuevos mercados. Por otro lado el proyecto responde a la 
necesidad de aumentar la recompra por parte de los clientes y contrarrestar por 
medio de estrategias más agresivas la competencia que existe en el sector de 
papel con las empresas distribuidoras.  

 

Este plan de mercadeo es importante para  el crecimiento de la compañía, 
teniendo en cuenta que las exigencias del mercado cada vez más globalizado son 
mayores y que los competidores están muy pendientes de cada acción  que se 
realice.   
 
 
4.2 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La elaboración de este proyecto brinda un gran aprendizaje académico, pues es 
la posibilidad de implementar los conocimientos aprendidos durante la carrera, 
además la ganancia de contar con la experiencia y poner en práctica en el campo 
laboral, por otro lado la elaboración de este plan sirve también como referencia 
para elaboraciones futuras de trabajos similares. 

 

Finalmente es un requerimiento de la universidad elaborar un plan de marketing 
para obtener mi grado como profesional en mercadeo y negocios internacionales. 

 

 



  

20 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1  MARCO TEÓRICO 
 

Para el presente proyecto se usaron  diferentes enfoques conceptuales de cómo 
se elabora un plan  de mercadeo para una empresa, con el fin de consolidar 
soportes teóricos que aporten a la elaboración de las estrategias para la 
comercializadora Aifos Business S.A.S.  

 

Para desarrollar  las diversas teorías se tienen en cuenta los siguientes 
conceptos: Planeación estratégica, etapas o proceso de elaboración de un plan 
de mercadeo, análisis y diagnóstico situacional externo e interno, segmentación 
de mercado, estrategias de mercadeo y análisis económico de la propuesta. 

 

Philip Kotler6 dice que toda empresa debe encontrar el plan para la supervivencia 
y el crecimiento a largo plazo que tenga mayor sentido según su situación, sus 
oportunidades, sus objetivos y sus recursos específicos, este es el enfoque de la 
Planeación estratégica: el proceso de desarrollar y mantener un ajuste 
estratégico entre las metas de la organización, sus capacidades y sus cambiantes 
oportunidades de marketing. La planeación estratégica prepara el escenario para 
el resto de la planeación dentro de la empresa. Las compañías por lo general 
preparan planes anuales, planes de largo plazo y planes estratégicos. Los planes 
anuales y de largo plazo se ocupan de los negocios en curso de la empresa y de 
cómo mantenerlos. En contraste, el plan estratégico implica adaptar a la empresa 
para que aproveche las oportunidades de su entorno en constante cambio. 

 

Marketing mix. Después de determinar su estrategia general de marketing, la 
empresa está lista para iniciar la planeación de los detalles de la mezcla de 
mercadeo, uno de los principales conceptos del marketing moderno. La mezcla de 
marketing es el conjunto de herramientas de marketing que la empresa combina 
para producir la respuesta que desea en el mercado meta. La mezcla de 
marketing consiste en todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 
demanda de su producto. Las múltiples posibilidades pueden ser agrupadas en 
cuatro grupos de variables7: 

                                                             
6 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. Ed 11. México. Prentice Hall, 2013. P. 52. 
7 Ibíd., p 53   
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Figura 1. La empresa y la estrategia de marketing 

  
Fuente: KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing. 6 ed. México: Prentice hall, 
2003. p. 680.  
 
 
Análisis y diagnóstico situacional. La administración de la función de marketing 
comienza con un análisis completo de la situación de la empresa. El mercadólogo 
debe llevar a cabo un análisis FODA, mediante el cual realiza una evaluación 
general de las fortalezas (F), oportunidades (O), debilidades (D) y amenazas (A) 
de la empresa.  

 

Las fortalezas incluyen capacidades internas, recursos y factores situacionales 
positivos que podrían ayudar a la empresa a atender a sus clientes y lograr sus 
objetivos. Las debilidades incluyen las limitaciones internas y los factores 
situacionales negativos que podrían interferir con el desempeño de la empresa. 
Las oportunidades son factores o tendencias favorables en el entorno externo que 
la empresa podría ser capaz de aprovechar a su favor. Y las amenazas son 
factores o tendencias externas y desfavorables que podrían presentar desafíos al 
desempeño. 

 

La empresa debería analizar sus mercados y entorno de marketing para encontrar 
oportunidades atractivas e identificar las amenazas del entorno. También debería 
analizar las fortalezas y debilidades de la empresa así como las acciones de 
marketing actuales y posibles para determinar cuáles oportunidades puede 
aprovechar mejor. La meta es que las fortalezas de la empresa se empaten con 
oportunidades atractivas en el entorno, mientras se eliminan o superan las 
debilidades y se minimizan las amenazas. El análisis de marketing provee 
aportaciones a cada una de las demás funciones de dirección de marketing8. 

                                                             
8 Ibíd., p 54  
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También es importante resaltar que una estrategia de marketing9 consiste en las 
estrategias específicas para mercados meta, posicionamiento, mezcla de 
marketing y niveles de gasto de marketing. Traza cómo la empresa pretende crear 
valor para los clientes meta a fin de, a cambio, captar su valor. En esta sección, 
quien hace la planeación explica cómo cada estrategia responde a las amenazas, 
oportunidades y cuestiones críticas que se detallan anteriormente en el plan. Las 
secciones adicionales del plan de marketing establecen un programa de acciones 
para implementar la estrategia de marketing junto con los detalles de un 
presupuesto de marketing de apoyo. La última sección traza los controles que se 
utilizarán para monitorear el progreso, medir el rendimiento sobre la inversión de 
marketing y tomar acciones correctivas.  

 

Según Donald R. Lehmann10, un Plan de mercadeo es un documento escrito que 
contiene las directrices de los programas y asignaciones de marketing del centro 
de negocios a lo largo del periodo de planeación. Ante todo advierta que el plan 
es un documento escrito, no algo que existe solo en la cabeza del gerente de 
producto. 

 

Esta característica origina múltiples beneficios. Cómo debe formularse por escrito, 
obliga a pensar en forma lógica y estratega. Garantiza que no se olviden las 
estrategias que dieron buenos resultados o que pudieron fracasar. Ofrece un 
medio de comunicación entre las áreas funcionales de la firma (manufactura, 
finanzas y ventas) sin el cual no se implantaría el plan con éxito. Además indica la 
responsabilidad de lograr resultados en una fecha señalada. Por último 
proporciona continuidad cuando ocurre la rotación de ejecutivos (un problema 
importante en gerencia de producto) y en poco tiempo introduce a los empleados 
de reciente ingreso a la situación actual de la organización. 

 

Gracias a las mejoras de la tecnología y las comunicaciones de las tres últimas 
décadas, los negocios se han hecho realmente globales. Una empresa orientada 
al mercado mira hacia afuera, al entorno en el que opera, adaptándose para 
aprovechar las oportunidades emergentes y minimizar las amenazas potenciales. 

 

Lo más importante es centrarse en nuevos planes para el sector empresarial, ya 
que en una organización al por mayor,  se debe ejecutar pedidos que aumenten 

                                                             
9 ibíd., p 56 
10LEHMANN, Donald. Introducción al marketing. [En línea]. Bogotá, 2013. [consultado 16 de Julio 
de 2015]. Disponible  en internet: http://es.slideshare.net/omarvite/mkt-01-17209298?related=1.   

http://es.slideshare.net/omarvite/mkt-01-17209298?related=1
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las ventas y utilidades, de esta manera se usaran métodos para el 
establecimiento de relaciones con clientes industriales. 

 

Según Armstrong11, los componentes principales de un plan de marketing  son el 
resumen ejecutivo, la situación actual de marketing, las amenazas y 
oportunidades, los objetivos y aspectos importantes, las estrategias de marketing, 
los programas de acción, los presupuestos y los controles. Hacer la planeación de 
buenas estrategias con frecuencia es más fácil que llevarlas a cabo. Para ser 
exitosas, las empresas también deben ser eficaces en su implementación, es 
decir, convertir las estrategias de marketing en acciones de marketing. Los 
departamentos de marketing pueden organizarse de una manera o combinando 
varias formas;  

La organización funcional de marketing, la organización geográfica, la 
organización de gerencia de productos, la organización de gerencia de clientes o 
de mercado. En esta época de relaciones con clientes, cada vez más empresas 
están cambiando su enfoque organizacional de gerencia de producto o de 
territorio hacia gerencias de gestión de clientes. Las organizaciones de marketing 
llevan a cabo el control de marketing, tanto el control operativo como el 
estratégico. 
 

Según Dolan12, define que la estrategia de mercadeo implica dos actividades 
principales: a) seleccionar un mercado objetivo y determinar el posicionamiento 
deseado del producto en las mentes de los clientes a los que va dirigido éste, y b) 
especificar un plan de mercadeo que conduzca al posicionamiento deseado. 

El esquema del proceso de marketing propuesto por Dolan es el que se muestra a 
continuación:  

 
                                                             
11 Ibíd. p 60 
12 DOLAN, Robert.  Comentario sobre la estrategia de marketing. [en línea]. Boston: Harvard 
Business School, 2000. [consultado el 05 de julio de 2015]. Disponible en internet: 
https://promisecreativelinabernal.files.wordpress.com/2012/08/comentario-sobre-estrategia-de-
marketing.pdf  

https://promisecreativelinabernal.files.wordpress.com/2012/08/comentario-sobre-estrategia-de-marketing.pdf
https://promisecreativelinabernal.files.wordpress.com/2012/08/comentario-sobre-estrategia-de-marketing.pdf
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El análisis de las 5 C‟s va muy de la mano del DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), que arroja un resultado muy explícito del 
contexto interno y externo con el que se enfrenta la empresa, y es la base para la 
creación de las estrategias de mercadeo. Después de entender cuál es la 
situación interna y externa, este análisis situacional ayudará en gran medida a 
tomar decisiones acertadas en cuanto a la segmentación de mercados, la 
especificación del segmento objetivo y del posicionamiento deseado que 
componen la estrategia de mercadeo.  

 

Por otro lado para el planteamiento teórico  de las matrices de perfil competitivo y 
las matrices MEFE Y MEFI. Se tuvo en cuenta la teoría del autor Fred R. David, 
para la realización objetiva y planificadora de las matrices, que se especifican en 
el libro de  Oscar Agudelo Cortés. Titulado “Administración para todos con un 
enfoque de sistemas hacia la reingeniería humana13”.  

 

Según la guía utilizada por la Universidad Autónoma de Occidente, diseña de la 
siguiente manera las etapas para un plan de mercadeo: comprendido por 3 
etapas denominadas, análisis, diagnóstico y formulación del plan de mercadeo. 
En el análisis de realiza una revisión profunda de los aspectos relevantes del 
micro y macro entorno que afecta la organización en general y a sus productos en 
particular, se sustenta en datos y hechos verificables.  

 

El diagnostico se basa en el análisis que permite determinar las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas, con los cual se construye una matriz de 
opciones estratégicas. La formulación del plan de mercadeo se inicia con los 
objetivos de los cuales dependen las estrategias, tácticas y planes de acción, lo 
cual es consolidado en un cronograma de actividades, donde se costea cada 
acción para poder construir el presupuesto y el estado de resultados asociado al 
plan. 

 

Como un complemento a las formulación se establece un  sistema de control y 
evaluación que permita hacer los ajustes necesarios al plan cuando las 
circunstancias lo exija, en caos donde exista incertidumbre sobre la presencia de 
aluna situación relevante se establecen planes de contingencia. 
                                                             
13 AGUDELO CORTÉS, Oscar. Administración para todos, con un enfoque de sistemas hacia la reingeniería 
humana. 6 Ed. Santiago de Cali, 2002. Atenas. 186 p. 
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Para la realización del análisis de las 5 fuerzas indecentes propuestas por Porter14 
se utilizaron las bases teóricas expuestas a continuación: 

Amenaza de la entrada de los nuevos competidores. Es una de las fuerzas 
más famosas  y que se usa en la industria para detectar empresas con las 
mismas características económicas o con productos similares en el mercado. Este 
tipo de amenazas puedes depender de las barreras de entrada. Hay 6 tipos de 
barreras diferentes: la economía de escalas,  la diferenciación, el requerimiento 
de capital, el acceso a canales de distribución o las ventajas de los costos 
independientes. 

 

Poder de negociación de los proveedores. Proporciona a los proveedores de la 
empresa, las herramientas necesarias para poder alcanzar un objetivo. 

 

Poder de negociación de los compradores. En este punto se tienen problemas 
cuando  los clientes cuentan con un producto que tiene varios sustitutos en el 
mercado o que puede llegar a tener un costo más alto que otros productos si tu 
producto llega a tener un costo más alto que otros similares en el mercado.  Si los 
compradores están bien organizados, esto hace que sus exigencias sean cada 
vez más altas y que exijan incluso una reducción de precios notable. 

 

Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos. En este punto,  una 
empresa comienza a tener serios problemas cuando los sustitutos de los 
productos comienzan a ser reales, eficaces y más baratos que el que vende la 
empresa inicial.  Esto hace que dicha empresa tenga que bajar su precio, lo que 
lleva una reducción de ingresos en la empresa. 

 

Rivalidad entre competidores. En este punto se puede competir directamente 
con otras empresas de la industria que te dan el mismo producto. El ser capaz de 
clasificar y usar estas fuerzas es lo que hace que se pueda conseguir un mejor 
análisis de cada empresa en todos los sentidos. Se pueden diseñar nuevas 
estrategias y se pueden detectar nuevas amenazas  o encontrar un sinfín de 
nuevas oportunidades.  Este análisis  hace referencia sobre todo a las empresas 
que compiten con el mismo producto. 
                                                             
14 PORTER, Michael. Las cinco fuerzas competitivas. [en línea]  [consultado 23 Julio de  2015]. Disponible en 
internet:  http://www.emprendepymes.es/las-cinco-fuerzas-competitivas-de-porter/ 
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Finalmente, según Dolan se debe realizar un análisis económico con el fin de 
asegurar que toda la estrategia de; como resultado una propuesta de negocios 
viable. Allí se deben evaluar los beneficios que se esperan recibir en términos de 
dinero y de retención de clientes.  

 

5.2   MARCO CONCEPTUAL  

 

A continuación se presentan los significados de los conceptos y herramientas que 
se utilizaron en el desarrollo de este trabajo: 

 
Amenaza: es una fuerza del entorno que obstaculiza, reduce o impide la 
efectividad de determinadas estrategias comerciales. 
 
Cliente: Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción 
financiera (dinero) u otro medio de pago.  
 
Comercialización: Es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 
productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por 
organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.  
 
Debilidad: Es todo aquello que se considera como punto frágil dentro de una 
empresa, sector y/o industria. 
 
Diagnostico externo: Es el estudio del diagnóstico de la empresa, a nivel 
sectorial, nacional e internacional, toda organización debe conocer su entorno 
para tener éxito.  
 
Diagnostico interno: Permite el autoconocimiento y localización de las 
principales áreas de potencialidad, debe empezar el estudio por la parte más 
simple, concreta y visible de la organización, el capital, el equipamiento, las 
capacidades individuales, la capacitación, son parte importante de esos recursos.  
 
Distribución: Es el conjunto de acciones que comprende las estrategias y los 
procesos para mover los productos desde el punto de fabricación hasta el punto 
de venta con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor.  
 
DOFA: Son las siglas usadas para referirse a una herramienta analítica que le 
permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para 
examinar sus Debilidades internas, Oportunidades externas, Fortalezas internas y 
Amenazas externas. 
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Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 
características particulares de su negocio y el entorno en el cual este compite 
 
Estrategia: Es la adopción de determinadas acciones y asignación de recursos 
para cumplir determinado fin, ofreciendo un tipo de valor distintivo y diferenciado. 
 
Fortaleza: Hace referencia a todas aquellas características con las que cuenta 
una empresa para ser competitiva en el mercado.  
 
Investigación de mercados: Es la identificación, recopilación, análisis, difusión, 
distribución y evaluación de información recolectada sobre aspectos específicos, 
que permite ayudar a la toma de decisiones en la empresa. 
 
Marca: Nombre comercial de un producto que está reconocido por la ley y que 
solamente puede usar su fabricante para diferenciarse de los demás 
competidores del mercado.  
 
Matriz Perfil Competitivo: Es una herramienta analítica que identifica a los 
competidores más importantes de una empresa e informa sobre sus fortalezas y 
debilidades particulares.  
 
Matriz de Evaluación Factor interno: Suministra una base para analizar las 
relaciones entre las áreas de la empresa. Es una herramienta analítica de 
formulación de estrategias que resume y evalúa las debilidades y fortalezas 
importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, 
investigación y desarrollo. 
 
Matriz de Evaluación Factor Externo: El análisis de evaluación de factor externo 
permitirá a los estrategas resumir y evaluar toda la información externa, como 
son: las variables ambientales decisivas, predicciones ambientales determinantes 
y la matriz de perfil competitivo. 
 
Mercado: Es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 
mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo diferentes 
transacciones. 
 
Oportunidad: Es una situación en la cual existe una gran probabilidad de que se 
pueda satisfacer una necesidad o deseo a cambio de una utilidad. 
 
Papel: Material que se presenta como una lámina fina hecha con pasta de fibras 
vegetales u otros materiales molidos y mezclados con agua, secados y 
endurecidos después, que se utiliza para escribir, dibujar, envolver cosas, etc. 
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Plan de mercadeo: Es un documento escrito organizado en el cual se establecen 
las metas a alcanzar y el plan de acción por parte de la empresa para lograr 
dichas metas. 
 
Posicionamiento: Es el lugar que el producto o servicio ocupa en la mente del 
consumidor en relación con los productos de la competencia.  
 
Precio: Es el valor monetario que se le asigna a un producto o servicio. 
 
Producto: Es un objeto que se ofrece en un mercado con la intención de 
satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. 
 
Promoción: Elemento que sirve informar, persuadir y estimular la compra del 
producto. 
 
Publicidad: Conjunto de medios o materiales que se utilizan para dar a conocer 
al público un producto.  
 
Presupuesto: Un presupuesto es un plan  operaciones y recursos de una 
empresa, que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos 
y se expresa en términos monetarios. 
 
Pronostico de ventas: El pronóstico de ventas es una estimación de las ventas 
futuras (ya sea en términos físicos o monetarios) de uno o varios productos 
(generalmente todos) para un periodo de tiempo determinado. 
 
Tamaño de mercado: Desde el punto de vista del marketing, el mercado está 
formado por todos los consumidores o compradores actuales y potenciales de un 
determinado producto.  
 
 
5.3   MARCO LEGAL  

 
 

Se observa que las principales normatividades respecto a esta industria son la 
parte ambiental; debido a los desechos que se comercializan en esta industria 
siendo muy perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 
En los últimos 30 años, la protección de la salud de los humanos y la 
responsabilidad ambiental  han sido preocupaciones prioritarias para las naciones 
industrializadas en el mundo. Es así como  la puesta en marcha de acciones que 
protejan el medio ambiente lejos están de ser un ideal  refrendado en el lema de 
un movimiento verde, como muchos lo creen. De esta forma, en tiempos 
pretéritos, ya se conjugaban las primeras acciones en el ámbito de las Naciones 
Unidas,  empresarios, gobiernos, científicos, en torno al tema medio ambiental.  
 

http://definicion.de/mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
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Por otra parte, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), es un 
organismo con sede en Ginebra, que nace luego de la segunda guerra mundial y 
constituida por más de 100 agrupaciones o países miembros. Su función principal 
es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las 
empresas u organizaciones a nivel internacional. Las normas desarrolladas por 
ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental 
y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene 
autoridad para imponer sus normas a ningún país.  
 
 
Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14.000 no fijan metas 
ambientales para la prevención de contaminación, ni tampoco se involucran en el 
desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y 
sistemas enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa u 
organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio 
ambiente. Entre otras normatividades15 se encuentra el código de comercio que 
señala al ser una empresa comercializadora con razón jurídica S.A.S tiene una 
serie de condiciones para efectos legales colombianos como son los siguientes: 
 
Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 
donde residen). 
 
Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 
por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
 
El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
 
 
5.4  MARCO CONTEXTUAL 

 
 

La realización del plan de mercadeo se llevara a cabo en la ciudad de Santiago de 
Cali, en un periodo estimado de 6 meses, comprendido en los meses de julio y 
diciembre del año 2015. Se harán varias investigaciones en varios sectores de la 
región del Valle del Cauca en especial el centro de la ciudad donde hay una 

                                                             
15Cámara de comercio de Cali. Normatividad sociedad  por acciones simplificadas. [En línea] 
Santiago de Cali, 2015. [consultado 08 de abril de 2015]. Disponible en internet:  
http://www.ccc.org.co/servicios/registros-publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-
nombramientos/sociedad-por-acciones-simplificada-sas.  

http://www.ccc.org.co/servicios/registros-publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-nombramientos/sociedad-por-acciones-simplificada-sas
http://www.ccc.org.co/servicios/registros-publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-nombramientos/sociedad-por-acciones-simplificada-sas
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mayor confluencia de empresas dedicadas a la comercialización y distribución de 
papel y cartón, y así determinar de la mejor manera las necesidades de la 
empresa para la realización del plan de mercadeo.  
 
Aifos Business S.A.S, es una empresa dedicada a la comercialización de papel y 
cartón en la ciudad de Cali, también se tendrá en cuenta todos los servicios y 
productos comercializados como lo son: Papel Bond carta y oficio, láminas de 
cartón, cartulinas en paquete y papel Kraft. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1   TIPO DE ESTUDIO 
 

 
Investigación descriptiva. 

A través de un diagnostico se busca la determinación de datos que permitan 
encontrar las situaciones, costumbres y actitudes predominantes por medio de la 
descripción exacta del objeto de investigación. 

 

Por otro lado se realizará una investigación cuantitativa descriptiva haciendo  uso 
de la herramienta de las encuestas donde se lograra  determinar las opiniones de 
clientes de la organización y personas con potencial de compra de este tipo de 
bienes hechas en la ciudad de Cali.  

 

Con este tipo de encuestas y metodología se logran determinar, qué factores de 
manera detallada inciden; en la decisión de compra de los consumidores de este 
tipo de bienes. También se presentan opiniones respecto a valores agregados 
que se pueden lograr, para así crear relaciones a largo plazo. Con este tipo de 
información los cargos directivos están en capacidad de la toma de decisiones 
respecto a los diferentes procesos para así realizar controles que permitan el 
aumento en la participación en el mercado por parte de la organización.  

 

6.2   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 

 
Etapa 1: Se determinan las oportunidades y amenazas con que cuenta la 
empresa junto con las fortalezas y debilidades; que deben ser tomadas en cuenta 
para encontrar los problemas de la compañía.  
 
Etapa 2: Se tiene en cuenta la información de los antecedentes del mercado, la 
competencia y el macro ambiente. Se clasifica de acuerdo al nivel de importancia 
para poder determinar la situación de la empresa en el sector papelero de la 
ciudad de Cali. 
 
Etapa 3: Para hacer el análisis interno de la compañía, se realizan diferentes  
reuniones con los directivos de la empresa Aifos Business, lo cual brinda la 
información adecuada  con respecto al funcionamiento de cada uno de las áreas 
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de la empresa y que permita tener los materiales necesarios para empezar a 
aplicar los métodos correspondientes. 
 
 
Matriz DOFA: Se realiza un análisis de cada variable de la compañía en el sector 
(Papelero), para luego realizar un respectivo enlace, que permita aprovechar las 
fortalezas y oportunidades contrarrestando las debilidades y amenazas y así 
poder plantear estrategias que logren los objetivos anteriormente propuestos. 

 
Etapa 5: Se desarrollan los objetivos que la empresa pretende alcanzar en cuanto 
a volúmenes de venta, participación de mercado y ganancias. 
 
 
Etapa 6: Se crea un plan de acción donde se especifiquen  las acciones a realizar 
en cada uno de los elementos del mercadeo. 
 
 
Etapa 7: Se hace un seguimiento a través de mecanismos de control y evaluación 
para la compañía. 
 

Los criterios para analizar las matrices de la compañía Aifos Business son: 

Matrices MEFE Y MEFI 

 

 Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: 

Una amenaza importante (1,0)  Una debilidad mayor (1,0) 
Una amenaza menor (2,0)                               Una debilidad menor (2,0) 
Una oportunidad menor (3,0)                           Una fortaleza Menor (3,0) 
Una oportunidad importante (4,0)                    Una fortaleza importante (4,0) 

 
Para la matriz del perfil competitivo: 
Se asignan las debilidades y fortalezas de cada competidor en relación con cada 
factor decisivo de éxito, así: 
 
           Una debilidad mayor (1,0) 
           Una debilidad menor (2,0) 
           Una fortaleza menor (3,0) 
           Una fortaleza mayor (4,0) 



  

33 
 

 Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre 0,0 (sin importancia) 
1,0 (muy importante).  

 La suma de la ponderación debe sumar 1,0. 
 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer 

el resultado ponderado para cada variable. 
 El total ponderado puede fluctuar entre 1,0 que es el más bajo a 4,0 que es el 

más alto, siendo 2,5 el resultado promedio. 

 

Lo anterior se tiene en cuenta para todas las matrices.  
Para la realización de la encuesta se tiene en cuenta la siguiente metodología: 

A través de la encuesta se deben definir  los gustos, preferencias, deseos y  
necesidades de las personas al momento de adquirir papel para sus diferentes 
usos.  

 
Cálculo del tamaño de la muestra 
 
La fórmula que se utiliza para saber a muestra es la siguiente: 
 
n* = Z2 * S2 / E2 
n= n* / 1+ (n* / N) 
n= tamaño de la muestra cuando se conoce N 
n*= tamaño de la muestra sin conocer N 
Z= punto de distribución normal de acuerdo al nivel de confianza 
e = error máximo permitido de las estimaciones 
 
 
Se tomara una muestra con una confianza del 95% de error, un margen de error 
permisible del 8%. Con esto se obtienen los siguientes datos: 
 
S2   = 0.25                                         Z= 1.96                                             e = 0.08 
 
 
N = 2, 098,695 población de Cali mayor a los 7 años de edad.  
n* = 1.962 * 0.25 / 0.082 = 150 personas 
n= 150 / (1+ (150 / 2.098.695)) 
 
n=  150 personas  
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 Fuente para la recolección de datos 
 
Se usaran dos tipos de fuentes para la recolección de datos según los estudios de 
marketing y mercadeo que son: 
 
Primarias: Son las fuentes utilizadas directamente como lo son las encuestas o 
los denominados grupos focales aplicados a la muestra de Aifos Business S.A.S. 
 
 
Secundarias: Son los datos recolectados de bases de datos, o información ya 
recopilada en estudios anteriores. 
 

Las encuestas serán  realizadas a clientes de la organización, con un total de 150 
personas la encuesta está diseñada con preguntas de selección múltiple. 
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7. ANÁLISIS  DE LA SITUACIÓN EXTERNA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA 
AIFOS BUSINESS S.A.S. 

 

7.1  ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA  
 

7.1.1 Tamaño de la categoría. Esta industria en Colombia es muy amplia ya que 
la población hace uso del papel en la mayoría de las actividades del día a día, 
también sucede con las grandes empresas industriales que en sus diferentes 
procesos requieren de papel o cartón para la elaboración o funcionamiento de sus 
actividades. 

 

En Colombia esta cadena tiene una importante participación en la generación de 
empleo y en la producción industrial: 7% y 7,2%, respectivamente. De igual 
manera analizando datos para el año 2013 se produjeron 558.290 toneladas de 
papel  teniendo en cuenta todas las modalidades y derivados del papel. (Ver 
anexo 2 en consumo aparente de producción de papeles y cartones pág. 95).  

 

Para el año 201416 en un comunicado, recogido por el diario „El Exportador‟, la 
entidad subraya que la producción nacional de papel también registra un 
“comportamiento creciente”. El pasado ejercicio llegó a 1,20 millones de 
toneladas, con un consumo per cápita de 28 kilos. 

 

El sector de la industria gráfica abastece el 64% del consumo en el país y exporta 
el 16% de su producción. La cadena del papel genera 100.000 empleos directos, 
alrededor de 40.000 en las zonas rurales y 60.000 en las áreas urbanas. 

 

La industria papelera colombiana participa con el 5,7% del producto interior bruto 
industrial, asegura la directora de la Cámara de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI. 

                                                             
16 KALMANOVITZ, Salomón. Aumenta el consumo de papel en Colombia: [En línea]. En: El 
espectador, Bogotá. Mayo, 2015. [Consultado 15 de Julio de  2015] Disponible en internet:  
http://www.elespectador.com/noticias/economia/consumo-de-papel-aumento-65-2014-informo-
andi-articulo-562524. 
 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/consumo-de-papel-aumento-65-2014-informo-andi-articulo-562524
http://www.elespectador.com/noticias/economia/consumo-de-papel-aumento-65-2014-informo-andi-articulo-562524
http://www.elespectador.com/noticias/economia/consumo-de-papel-aumento-65-2014-informo-andi-articulo-562524


  

36 
 

Por otro lado la revista Dinero elaboro una edición para junio de 2015 con las 500 
más grandes empresas del año 2014, en ella se menciona el sector papelero y de 
cartón; y la cantidad de ventas registradas en millones de pesos con su 
respectivas utilidades netas, a continuación se presentan las mejores empresas 
del sector papelero a nivel nacional, estimando el tamaño del mercado con los 
siguientes datos. 

 

Cuadro 1. Listado de las grandes empresas y sus ventas para el año 2014 en el 
sector de papel y cartón al por menor y la industria gráfica. 

Empresas Ventas Participación 

Carvajal Pulpa y Papel 
S.A 

$579.886 38% 

Propac Productora de 
papel 

$148.386 10% 

Cartón de Colombia S.A $795.775 51% 

Otras $22.006 1% 

Total $1.546.053 100% 

Después del análisis del cuarto anterior, se estiman las ventas de papel y cartón 
para el año 2014 en 1.546.053.000 millones de pesos, es decir que las cifras de 
esta industria constituyen un porcentaje significativo en el PIB del país. Las 
empresas Carvajal Pulpa y Papel S.A, Cartón de Colombia S.A y Propac 
productora de papel  son las principales industrias productoras del sector con  las 
ventas más altas en el mercado de papel siendo líderes con un alto  
posicionamiento de marca.  

Por otro lado las empresa distribuidoras del sector papelero  son: Quad graphics, 
Fabridolfer S.A,  Distribuidora de papel S.A e Intergrafic S.A. 
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Figura 2. Gráfico de participación de mercado empresas productoras 

 

 

La participación de mercado  de la empresas más representativas en el sector de 
papel tomando las empresas con mayores volúmenes de venta y menores 
denominada como Otros se puede ver un panorama porcentual muy competitivo 
entre 51% y 1%, siendo Cartón Colombia la compañía líder a nivel nacional 
seguida de Carvajal Pulpa y Papel con una participación de 38% de la industria. 

 

Las empresas distribuidoras de papel también juegan un papel muy importante en 
la industria, a continuación se presentan las más representativas con su 
respectiva participación de mercado en la región del Valle del Cauca.  
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Figura 3. Gráfico de participación de mercado de empresas distribuidoras. 

 

 

La compañía Distribuidora de papeles S.A. Es la mayor empresa distribuidora de 
papeles a nivel nacional y del Valle, es una empresa Vallecaucana que tiene 
como participación de mercado un 35%, seguido de Fabrifolder una empresa muy 
reconocida a nivel nacional con una participación de 35%, por otro lado  Quad 
Graphics S.A con un 20% de participación, Aifos Business S.A.S, tiene una 
participación de 5% en el mercado de empresas distribuidoras de papel. 

Para el primer trimestre de 2015 también se  incluye la compra servilletas, papel 
higiénico, toallas para el resfriado y cuadernos escolares, seguramente no se 
imagina que está sumando a las estadísticas del consumo per cápita, que de 
acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), es de 
28 toneladas por año. 

La experta también mencionó que dicha deforestación es causada en su mayoría 
por la frontera agrícola y los cultivos  ilícitos. 

Otro dato de interés es, que el consumo sigue siendo muy bajo en territorio 
nacional si se compara en la región con el de Brasil que alcanza 88 toneladas por 
persona en 12 meses, o de Costa Rica que reporta 90 toneladas por cabeza en el 
mismo periodo. 

Entre los mayores consumidores per cápita de papel está Sudáfrica con 200 
toneladas,  aseguró Riveros. “Las personas pueden consumir papel sin problema 
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porque 57% de lo que se utiliza para su fabricación es reciclado, y también 
inyectamos fibra virgen de bagazo de caña17”, aseguró la experta. 

7.1.2  Crecimiento de la categoría.  La industria papelera a pesar de que las 
cifras presentan un aumento en el año 2014. Con las diferentes políticas medio 
ambientales y empresas digitales en campañas de usar cada día menos papel, ha 
representado una reducción en la industria papelera como las categorías de 
productos publicitarios, comerciales y comercialización de papel así como de 
impresiones editoriales presentaron contracciones de 1,3 y 10 por ciento, 
respectivamente en la producción; y reducciones del 1,5 y 5,1 por ciento en sus 
ventas totales. 

 
Sin embargo, y como un factor alentador, el segmento de empaques y etiquetas 
mantiene un crecimiento en la producción del 5,4 por ciento y en las ventas 
totales del 3,4 por ciento. Los industriales argumentan que las alianzas 
estratégicas con otros países que ha venido impulsando el gobierno en materia 
comercial no se ha traducido en beneficios tangibles para ellos, pues aseguran 
que las exportaciones han caído un 41%.18 

 
Se está formando campañas para el uso de papel de manera responsable que 
aporte a la industria ya que el problema no es el uso de papel si no la manera 
como se utiliza y si en verdad se están ejecutando campañas de reciclaje para 
volver a utilizarlo. 
 
Figura 4. Gráfico de Producción de papeles y cartones Primer Semestre 
2013 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
17 ARTEAGA RUBIANO, Natalia. Consumo per cápita de papel es de 28 toneladas. [ en línea]  En: 
La república. Bogotá. 25  Abril, 2015. [Consultado el 15 de Julio de 2015]. Disponible en internet:   
http://www.larepublica.co/consumo-c%C3%A1pita-de-papel-es-de-28-toneladas_248171. 
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En la región del Valle del Cauca, el departamento administrativo de planeación es 
quien estudia la medición sectorial de los determinantes del comportamiento 
socioeconómico regional con el fin de orientar el proceso de planificación 
económica del Valle del Cauca. 

 

Por otro lado, en el primer trimestre del 2014 el papel y cartón fue uno de los 
sectores que mayor contribución hizo al sector realizando un crecimiento en la 
industria regional, con un porcentaje de 11,4 %. 

 

Figura 5. Gráfico de Participación porcentual de la industria en la región de 
Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira. Año 2014. 

 

Fuente.  Cálculos subdirección de estudios socioeconómicos y competitividad 
regional.  

Las variaciones de la producción de papeles y cartones en los años 2011, 2012, 
2013 y 2014 son significativas en la región del Valle del Cauca, con cifras de 3,5% 
5,78%, -8,4% y 11,4%19 respectivamente. 
 

                                                             
19 REPORTES DE CUYUNTURA ECONOMICA VALLECAUCANA. [En línea]. Santiago de Cali, 
2014. [Consultado 5 de Julio de 2015]. Disponible en internet. 
www.valledelcauca.gov.co/planeacion/descargar.php?idFile=4200. 

http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/descargar.php?idFile=4200
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Figura 6. Gráfico de variaciones porcentuales de los años comprendidos 
entre 2011 y 2014. 
 

 
 
 
7.1.3  Situación del ciclo de vida del producto.  Según el análisis realizado en 
la categoría de papel y cartón, se determina que la empresa Aifos Business S.A.S 
se encuentra en la etapa de crecimiento, pues es el momento de pensar en la 
competencia y establecer ventajas competitivas que generen un crecimiento 
constante y continuado en la participación de mercado de distribución del 
producto, en este punto es donde se deben desarrollar campañas de más largo 
plazo en términos de publicidad para conseguir una recordación continuada y 
creciente. 
  
 
7.1.4  Estacionalidad.  La empresa en todo el año tiene ventas contantes, pero 
existen ocasiones en donde la empresa presenta volúmenes de  ventas altos y 
bajos. Por lo general las épocas con más altas ventas se logran para temporada 
escolar y en los meses de Febrero y Agosto, ya que los clientes tienen más 
liquidez económica en esas épocas, y los meses con las ventas más bajas se 
presentan en Enero y Diciembre según la información suministrada  por el 
financiero de la empresa. 
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7.2  ANÁLISIS DE LA CINCO FUERZAS DE LA INDUSTRIA SEGÚN EL 
MODELO PORTER 

 
 

Se tendrá como referencia las denominadas 5 fuerzas incidentes propuesta por 
Porter: 
 
 Figura 7. Las Cinco fuerzas incidentes por Porter.  

 
 
 

7.2.1 Amenaza de Entradas de nuevos competidores. Al iniciar la compañía 
en el año 2010, se enfrentaba claramente a una alta competencia en el mercado, 
puesto que las empresas productoras y comercializadoras de papel siguen en 
crecimiento debido al gran auge que este producto genera. Pero posterior a esto 
han llegado nuevas organizaciones con gran poder económico que han captado 
gran parte de la participación del mercado como lo ha sido supapel S.A, Ashe 
S.A, y las empresas que han ingresado al mercado, consolidándose como 
competidores de la empresa.  Estas empresas han  ofrecido buenos precios al por 
mayor y por menor dejando una pequeña porción de la participación a medianas 
empresas del sector. 
 
De igual manera también han surgido un gran número de pequeñas empresas 
litográficas que prestan el servicio de comercialización del papel por sectores 
volviendo cada día más competitivo el mercado. 
 

 
7.2.2   Poder de negociación con los proveedores y vendedores. Se llevan a 
cabo buenas negociaciones con los proveedores donde se busca un beneficio 
conjunto que el ciclo operativo no sea muy largo, logrando pagar a los 
proveedores de manera oportuna para así recibir beneficios en un futuro. De igual 
manera se tienen 15 empresas base como clientes principales, las cuales tienen 
órdenes de pedido establecidas para la entrega de papel a estas organizaciones, 
pero se busca aumentar el número de clientes para lograr un mayor porcentaje de 
participación en el mercado. Ya que el crecimiento de las ventas es bajo, se 
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deben reestructurar las estrategias para crear relaciones a largo plazo y 
fidelización.  

 
7.2.3  Amenazas De productos Sustitutos. Las diferentes campañas de usar 
menos papel ha sido una de las principales problemáticas y la falta de reciclaje en 
la ciudad, también se encuentran herramientas que están siendo utilizadas para 
disminuir el uso del papel como lo son computadores, tabletas o herramientas 
digitales que permiten no hacer uso del papel. 

 
 

7.2.4  Rivalidades entre competidores. En la industria existen muchas 
organizaciones que brindan el mismo servicio en el sector, por lo tanto la 
competencia ha crecido significativamente y se evidencia en las diferentes 
campañas de publicidad, precio de predatorios, mejores costos al por mayor de 
esta manera se deben buscar nuevas estrategias para lograr una ventaja 
competitiva frente a las demás organizaciones. 
 

 
7.2.5  Poder de negociación de los compradores y clientes.  El cliente tiene la 
capacidad de decisión de compra y escoger entre muchas empresas del servicio 
en base a los requerimientos de este o la manera como cada empresa da un valor 
agregado que motive la compra y establezca relaciones a largo plazo. Esto ya 
depende de la fuerza comercial de la empresa para captar la atención de los 
consumidores. 
 
 
7.3  ANÁLISIS FACTORES EXTERNOS  

 
 
7.3.1  Político y legal.  Se encuentra certificado en la ISO 9001 y está en proceso 
de la certificación ISO 14001 del medio ambiente. Como empresa cumple con 
todos los requisitos legales como son los pagos de impuestos, registro mercantil, 
RUT, Pago legal a sus empleados y todos los requisitos legales de los empleados 
que cuentan con todas sus prestaciones. 
 

 
7.3.2  Ambiental.  Este factor es uno de los más importantes debido a que la 
industria papelera  es una de las más criticadas (fiscalizadas por organizaciones 
del estado y ong`s), debido al número de desechos tóxicos para el medio 
ambiente que produce en sus diferentes procesos. Por esta razón la organización 
se está centrando en certificarse bajo la norma ISO 14001 para dar un respaldo 
de lo amigable que es con el ecosistema. 

 
Uno de los factores más desfavorables de la industria papelera son sus 
repercusiones medio ambientales que  generan gran cantidad de residuos que 
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afectan directamente el ecosistema, se observa; como en la era moderna se han 
abierto debates respecto al reciclaje o las campañas del uso de papel y hacer uso 
de otros medios evitando el derroche de esto. Según, un artículo del diario la 
república, se visualiza que; “cada año se cortan en nuestro país veinte millones de 
árboles sólo para fabricar papel”. Se suma los que se cortan para leña o 
carpintería, los que arrasan los incendios o los que se destruyen con las grandes 
infraestructuras (pantanos, autovías).  
 

 
Esto es uno de los factores que se pueden visualizar debido a la deforestación de 
la madre naturaleza, Colombia es un país con una gran diversidad que se ha ido 
perdiendo debido a la disminución de los bosques, el dato más alarmante es “La 
selva amazónica desaparece al ritmo de un campo de fútbol por segundo. Hay 
que destacar que este tipo de bosque alberga entre el 50 y el 90 % de la 
diversidad biológica del planeta, y nos haremos una idea de lo que supone su 
pérdida”. 
 

 
Otro de los recursos que se ven altamente afectado es el agua, que es uno de los 
bienes por excelencia vitales para la existencia de la vida humana, Colombia 
cuenta con una gran cantidad pero eso no significa que se convierta en el 
epicentro para derrocharla en los procesos industriales como por ejemplos la 
fabricación del papel se referencia datos como “Fabricar mil kilos de papel blanco 
supone el consumo de 100.000 litros de agua, un bien cada vez más escaso.  

 
 

De ellos, un 10 % altamente contaminado se vierte a los ríos. La industria 
papelera está entre las más contaminantes. Muchos de los residuos que se 
producen son altamente tóxicos para la atmosfera como lo es el papel más común 
que su color es hecho a base de cloro lo cual es muy nocivo para el medio 
ambiente generando un alto desequilibrio. 
 
 
Para lograr un certificado del Dagma, la compañía debe mostrar que no está 
contaminando el medio ambiente a través de sus procesos y proporcionando un  
buen manejo de los recursos.  
Planes para mitigar los impactos ambientales. Estos parámetros están certificados 
por la ISO 14001. 
 
 
7.3.3  Tecnológico. Este factor es muy importante, el cual  se encuentra en 
constante cambio debido a la velocidad y la manera cómo evoluciona este agente 
es muy rápido. La maquinaria del año 2011 ya puede ser considerada obsoleta. 
En la actualidad surgen nuevas herramientas que hacen más eficientes los 
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procesos de distribución de los pedidos y los sistemas que se utilizan para la 
recepción de los pedidos, despachos, canales de comunicación etc.  
 

7.3.4  Sociocultural.  El papel es un recurso muy importante a través de la 
historia mediante este, se pueden desarrollar muchas actividades del día a día. El 
uso de este elemento en el país colombiano no es de la actualidad pues si se 
remontan a periodos inclusive en la independencia ya se hacía uso del papel para 
diversos fines como la elaboración de libros, cartas etc. En la actualidad la gran 
mayoría de elementos que se encuentran tienen papel bien sea en su etiqueta, 
empaque, entre otros, pero el problema ha sido el uso desmesurado que se le ha 
dado, donde ha hecho falta campañas para hacer buen uso de este y lo más 
importante reciclar que es un factor muy importante y se está exigiendo hoy en 
día con mucha fuerza. 

 
7.3.5  Demográfico: Según estadísticas de la Dian más del 90% de las familias o 
industrias colombianas en alguno de sus procesos hace uso de papel o sus 
derivados. 
 
 
Respecto al sector industrial y su tendencia según las cifras de la cámara de 
comercio hay aproximadamente en la ciudad de Cali 1104 empresas, persona 
jurídica en sus diferentes modalidades (anónima, acciones simplificadas, 
comandita etc.) esto es para el año 2013 (camara de comercio, 2013) lo cual ha 
ido en  aumento y es  una oportunidad de negocio ya que estas organizaciones 
requieren en sus actividades el uso de papel. 
 
 
7.3.6  Económico.  La industria papelera según los datos se ha contraído un 
poco alrededor de los años, pero no ha sido significativa la disminución en su 
consumo aparente de papeles y cartones,  como presenta el siguiente cuadro de 
la ANDI. 
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Figura 8. Gráfico de Consumo aparente de papeles y cartones 

 

Fuente. ANDI 2013 datos estadísticos de la industria papelera y cartón (anexo 2) 

El análisis del sector económico y comercialización de papel, permite tener una 
visión del estado actual en el que se encuentra y de este modo poder analizar qué 
tan relevante puede llegar a ser el negocio. Los últimos años han sido de interés 
para la economía del país, ya que se han realizado acuerdos comerciales con 
Perú, La unión europea, Canadá y Estados Unidos.  

La industria papelera  se contrajo  0,6%, es decir  26.122.013  de toneladas 
durante los primeros nueve meses de 2013 la industria papelera se contrajo y en 
consecuencia dejó de producir alrededor de 5,5 mil toneladas de papeles y 
cartones. 

Esta afirmación fue emitida por la  Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI) al explicar que esta disminución se debió a un complicado 
entorno económico del sector industrial y a un aumento en los costos de insumos 
como papel reciclado, energía, carbón y transporte. 

“Las principales líneas que explican este decrecimiento son la reducción en la 
fabricación de liner (papel utilizado para empaques corrugados) en -10.9% (18,8 
mil toneladas menos); de papel para sacos -10,8% (5 mil toneladas menos), 
cartulinas para cajas plegadizas -10.2% (-4,7 mil toneladas menos), en papel para 
impresión y escritura -3.8% (9,2 mil toneladas) y -9.8% en otros papeles y 
cartones”, se lee en el informe. 
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La línea de productos más afectada fue la de impresión y escritura, en donde el 
incremento del 8.5% en las importaciones de papeles esmaltados afectó la 
producción local. 

“Otro factor que impactó severamente la producción en los primeros seis meses 
del año fue el rendimiento de las tierras en el Valle del Cauca afectadas por el 
fuerte invierno de 2011, especialmente las asociadas al cultivo de caña de azúcar 
cuyo bagazo es utilizado para la elaboración de pulpa y papel”, sostuvo Isabel 
Cristina Riveros, directora de la Cámara de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI20. 

También “es innegable el efecto adverso que tienen sobre el sector las campañas 
que desincentivan el uso de papel con presuntos argumentos medioambientales, 
cuando en realidad buscan ahorros económicos”, agregó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
20Industria papelera se contrajo 0,6%.   [En línea]. Santiago de Chile, 2013.  [Consultado 15 de 
Julio de 2015]. Disponible en internet:  http://www.papermarket.cl/colombia-industria-papelera-se-
contrajo-06/. 

http://www.papermarket.cl/colombia-industria-papelera-se-contrajo-06/
http://www.papermarket.cl/colombia-industria-papelera-se-contrajo-06/
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 Conclusiones de la caracterización y análisis del entorno externo. 

 

Como se observa en el análisis, las condiciones políticas, ambientales y 
demográficas del país de acuerdo a los diferentes informes se evidencian de 
manera  positiva y favorable para Aifos Business S.A.S. 

De los análisis del sector se puede concluir que hay un líder en el mercado muy 
bien posicionado el cual es Cartón Colombia S.A empresa dedicada a la 
producción y distribución, su buena gestión se evidencia en su  participación de 
mercado del 51%. En cuanto a empresas distribuidoras como líder se encuentra 
Distribuidora de papeles S.A, con una participación de 35% en el mercado. Se 
definen los factores externos que  pueden evaluarse como amenazas y 
oportunidades con un mercado tan cambiante y el posible crecimiento para los 
próximos años en el sector de papel y cartón tanto a nivel nacional como de la 
región Vallecaucana. 

A continuación se mencionan las oportunidades y amenazas con las que se 
enfrenta la empresa  Aifos Business S.A.S establecidas del análisis externo 
anterior, que se utilizan para la realización del diagnóstico de la situación actual. 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Crecimiento del sector.                                         
 Adquisición de productos de 

buena calidad.                                                                  
 Variedad de necesidades en la 

población.               
 Crecimiento poblacional. 
  Disminución costos de 

insumos. 
 Apertura economica permite 

acceder a nuevos mercados.                                                                                       

 Empresas en el mismo sector 

con estrategias de marketing 

más agresivas.         

 Campañas para hacer menos 

uso de papeles. 

 Guerra de precios. 

 Política cambiante por nuevos 

gobernantes. 

 Cambios constantes de nueva 

tecnologías. 
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8. ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA 
AIFOS BUSINESS S.A.S. 

 

8.1  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  

Aifos Business S.A.S, es una  organización de la  región del Valle del Cauca que 
pertenece al sector papelero, fue fundada en el año 2010 y se encuentra dedicada 
a la comercialización de productos a los diferentes segmentos del mercado como 
lo son las micro empresas y personas naturales. 
 

 
La ventaja competitiva o valor agregado que busca ofrecer la organización se 
basa en utilizar productos con altos estándares de calidad, de igual manera 
también busca brindar asistencia personalizada a los clientes, para así lograr un 
excelente servicio y satisfacer las necesidades requeridas.   

 
 

El segmento del mercado de la organización está caracterizado especialmente 
por ser del sector micro empresarial y personas naturales que compran estos 
productos al por mayor y al detal para lograr un precio favorable. Es por esto que 
el producto va dirigido a micro empresas y personas como los principales clientes 
que buscan productos de calidad y un servicio adecuado de asesoría en las 
diferentes líneas de productos que ofrece la comercializadora. 
 

 
Aifos Business lleva aproximadamente 5 años en el mercado de papel y cartón, 
con un estimado de $129.000.000 millones en ingresos del año 2014, con 
utilidades desfavorables debido a las bajas ventas y a los costos de la compañía. 
Es importante resaltar que Aifos es una empresa pequeña que está iniciando en 
el mercado y en estas circunstancias es normal que no haya aun, una estabilidad 
en los costos que generen altos ingresos y por su parte se debe reforzar en  las 
estrategias de ventas y de mercadeo para ampliar los segmentos y alcanzar un 
nivel de posicionamiento alto  para el 2017, dándose a conocer como una 
empresa de bajos precios a mejor calidad.  
 
 
8.1.1 Misión 

Aifos Business S.A.S, es una empresa dedicada a la comercialización de papel y 
cartón, y cuenta con altos estándares de calidad, brindando un mejor servicio 
mediante un capital humano altamente calificado, basado en orientación del 
servicio, profesionalismo y pro actividad. La empresa busca desarrollo social, 
familiar y laboral de sus colaboradores y proveedores. 
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8.1.2 Visión 
  

Aifos Business S.A.S será reconocida como líder en la región del Valle del Cauca 
para el año 2017, posicionando la marca como una red de comercialización de 
productos y servicios, con altos estándares de calidad y servicio al cliente.  

 

 8.1.3 Política de calidad 

“Estamos orientados en satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, 
mediante el desarrollo de capital humano, haciendo un constante mejoramiento 
en los procesos organizacionales, velando por el cumplimiento de los mismos y 
maximizando la rentabilidad de la compañía”. 

 

8.1.4 Reseña histórica de la compañía 

Desde el siglo pasado el papel y cartón son elementos importantes para las 
personas, por sus diferentes actividades diarias, de esta manera el señor Eduardo 
Castrillón junto a cuatro socios más encontró una industria muy rentable en la 
región y decidieron invertir  para la comercialización  de este diverso bien. Donde 
en el 2010 en la ciudad de Cali se inauguró la organización Aifos Business S.A.S, 
que permitió adquirir una serie de beneficios tributarios que aportaban a la 
disminución de gastos. La organización se enfocó en adquirir personal idóneo, 
para prestar el mejor servicio al cliente permitiendo una ventaja competitiva frente 
a las demás organizaciones. Pero el sector se ha visto muy afectado por las 
diferentes competencias, quienes prestan un servicio similar, en ese momento el 
señor Eduardo junto a sus asociados a decidido mejorar los procesos de  la 
empresa y consolidar un plan estratégico de marketing que permita posicionar la 
compañía como líder en el sector del Valle del Cauca y en un futuro lograr 
expandirse a nivel nacional.  

 

8.1.5  Políticas y valores organizacionales  

La organización está fundamentada con cinco valores organizacionales que todo 
colaborador de la empresa debe practicar: 
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Figura 8. Políticas organizacionales compañía Aifos Business S.A.S 
 

 
 

 

 Responsabilidad y orientación al logro de objetivos. Es la calidad, 
esfuerzo y puntualidad en la gestión y logro de resultados, manejando 
adecuadamente los recursos disponibles.  
 

 Compromiso. Entrega por parte de los empleados hacia la compañía, 
brindando un excelente desempeño y sentido de pertenencia.  

 
 Tolerancia y Respeto. Valorar el desempeño de los demás, ser amable, 

cordial y tolerante. 
 

 Orientación al servicio. Tener una disposición total para atender y 
escuchar los requerimientos tanto del personal de trabajo como los 
clientes.  

 

RESPONSABILIDAD  
Y ORIENTACIÓN AL 

LOGRO DE 
OBJETIVOS  

COMPROMISO 

TOLERANCIA Y 
RESPETO 

ORIENTACIóN AL 
SERVICIO 

HONESTIDAD 



  

52 
 

 Honestidad. Ser transparentes, sinceros, siendo personas de principios y 
velando siempre por el bienestar de la organización 
 

 

8.2  MIX MARKETING.   

Kotler y Armstrong definen el mix marketing como “El conjunto de herramientas 
tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir 
una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye 
todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto”21. 

  

La mezcla de marketing está constituida por las 4 P´s  que consisten en producto, 
precio, plaza (distribución) y promoción. 

 

8.2.1  Producto.  En la mercadotecnia el producto se define como todo aquello 
(tangible o intangible) que se ofrece en un mercado determinado para su 
adquisición, uso o consumo y por lo tanto puede satisfacer una necesidad o un 
deseo de cada persona.  

 

El papel es un producto muy atractivo para distintas funciones en el mercado 
actual, se usa para la producción de cuadernos, libros y prensa.  En las 
organizaciones las usan para procesos administrativos de impresión y envío de 
documentos. Aifos Business S.A.S,  tiene disponibilidad en la atención inmediata 
de los nuevos clientes, pues las ventas al detal también son un fuerte de la 
compañía. 

 

La calidad de los productos es alta pues se cuenta con proveedores de papel con 
una excelente eficiencia y reconocimiento en el mercado.  

 

El portafolio de la empresa, a la fecha cuenta con 5 productos, el ofrecimiento de 
estos productos, no solo busca satisfacer las necesidades de los clientes si no 
que busca aumentar la demanda y por su puesto aumentar  las ventas logrando 
un alto posicionamiento en el mercado de papel y cartón a largo plazo.  

                                                             
21 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. sexta edición. México. 
Prentice Hall, 2003. 108 p. 
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 Líneas de productos:  
 
Papel bond Tamaño carta 
Papel bond Tamaño oficio 
 
 

 
Papel 100% natural, sin químicos diseñada para empresas cuya responsabilidad y 
compromiso con el medio ambiente los han llevado a utilizar productos 
sostenibles. El papel es elaborado a partir de  pulpa de celulosa, una pasta de 
fibras vegetales molida suspendidas en agua, generalmente blanqueada y 
posteriormente secada y endurecida  

 
Presentación: En tamaño y oficio.  
Cantidad: 500 hojas 
 
Láminas de cartón. 

 
Láminas de cartón 140 cm x 120 cm 
Color: café 
Cantidad: Venta por unidad o venta por 100 láminas.  

 
El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas, a base 
de fibra virgen o de papel reciclado, el cartón es grueso duro y resistente mucho 
más que el papel y tiene un color café claro u oscuro. Es utilizado normalmente 
para fabricar embalajes y empaques, básicamente cajas para diferentes usos. 
 
Hoy en día se está enfatizando mucho acerca del cuidado del medio ambiente y 
es por esto que los fabricadores de cartón están poniendo más atención a este 
tipo de problemáticas y buscan recursos renovables para elaborar todo el material 
demandado. 
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Cartulinas paquete. 

  

Venta por Paquete de 10 cartulinas colores fuertes. 

Colores: Amarillo, naranja, azul, rojo, verde, blanco y negro.  
 

La cartulina es un papel generalmente más grueso que el papel para escritura, 
pero más liviano que el cartón.  El uso frecuente de este producto es para tarjetas 
de presentación, cubiertas de catálogo, folletos, y diferentes aplicaciones que 
requieran de un papel más resistente y con diferentes colores. 
La textura por lo regular es mate, pero también puede ser rugosa, metalizada y 
brillante.  

 
 

Papel kraft 

 
Venta por unidad o por 10 unidad el paquete (en compras al por mayor). 

 
Este papel es la mejor opción para empaque sostenible  y con gran resistencia a 
la manipulación, el papel dispone de certificación forestal, y está fabricado a partir 
de los pinos procedentes de plantaciones forestales manejadas 
responsablemente, es un papel de fibra larga virgen.  Es un tipo de papel basto y 
de color marrón. Está fabricado con pasta química sin blanquear y sometido a una 
cocción breve  

 
 Ciclo de vida del producto 

 
La compañía Aifos Business se encuentra actualmente  entre las etapas de 
introducción y crecimiento. Está en un periodo de introducción debido a las bajas 
utilidades que ha presentado los últimos periodos, aunque lleva 5 años en el 
mercado su posicionamiento aún se considera relevante, por otro lado las ventas 
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han aumentado en un porcentaje mínimo, pero puede ser considerada en etapa 
de crecimiento debido a los grandes competidores que han entrado en el mercado 
y los diferentes productos que ha ampliado en su portafolio.  
 

8.2.2 Precio.   

Los precios de Aifos son altamente competitivos, las negociaciones con nuevos 
clientes permiten fidelizar la compañía a través de promociones especiales en 
diferentes épocas del año. Buenos precios y excelente calidad en los servicios. 

Cuadro 2. Precios de  productos de la empresa 

Resma de papel bond carta Paquete por 500 hojas a partir de 10 
unidades cada resma tiene un costo de  
$ 6.000 

Remas de papel bond oficio  Paquete por 500 hojas a partir de 10 
unidades cada resma tiene un costo de 
$ 7.000 

Lámina de cartón 140cm x 120 cm A partir de 10 unidades cada lamina 
tendrá un precio de $300 

Cartulina Paquete de 10 cartulinas a partir de la 
décima unidad $1.000 

Papel kraft  Paquete por 10 unidades a partir de la 
décima unidad $1.000 

Se observa que los precios son muy favorables para la organización  al momento 
de realizar compras al por mayor. A continuación se expone un cuadro 
comparativo con los precios unitarios que ofrece la compañía Dinámica S.A, lo 
cual indica la gran variación en los precios entre las dos compañías 

Cuadro 3. Cuadro comparativo de precios 

PRODUCTO AIFOS BUSINESS 
S.A.S  

DINÁMICA 
S.A 

 
 PRECIOS UNITARIOS  

 PAPEL EN RESMA 
CARTA 9.000 10.000 
PAPEL EN RESMA 
OFICIO 9.500 9.000 
CARTULINA  1.000 2.100 
LAMINA DE CARTON 
140cm x 120 cm 900 1.000 
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Los precios con el mercado son estándar, la competencia maneja una variabilidad 
igual de precios y esto también depende de la capacidad de negociación y el 
tamaño del pedido. 

De acuerdo a cada cliente se les ofrece una lista de precios institucionales, lo cual 
está diseñado para ofrecer precios especiales a aquellos clientes que son 
considerados fieles de  la compañía.  

 

8.2.3 Distribución. La distribución de Aifos es directa, pues no existen 
intermediarios en la entrega del servicio, este factor importante cuenta con dos 
vehículos que distribuyen la mercancía a sus distintos destinos, de acuerdo con  
las negociaciones con los clientes y sus puntos de entrega establecidos como 
primer acuerdo, los tiempos de entrega son eficaces. Las entregas se realizan 
principalmente en la ciudad de Cali, pero también se hacen en Palmira y Jamundí. 

 

8.2.4 Promoción.  Aifos Business tiene promociones especiales en la época del 
año donde se celebra el día del medio ambiente, que se lleva a cabo el 5 de junio, 
ofreciendo precios favorables en los productos reciclables y tratando de 
concientizar a las personas de la importancia de cuidar el medio ambiente 
adquiriendo estos productos.  

 
 

Por otro lado  se hacen promociones para clientes potenciales de acuerdo al tipo 
de pedido, haciendo un descuento especial por el tiempo de negociación. 

 

8.2.5 Comunicación integral de mercadeo. Englobada como área del trabajo 
del marketing actual, la comunicación integral del mercadeo comprende las 
siguientes áreas de actividad.  

 

 Publicidad 

La empresa no cuenta con un plan de mercadeo o de medios establecidos, ya 
que no hay un enfoque aun de mercadeo que permita a la compañía realizar 
actividades publicitarias, actualmente el área comercial es el encargando mientras 
se establece un mejor departamento de mercadeo.  
La divulgación por medio de comunicación masiva es nula, actualmente no cuenta 
con ningún tipo de anuncio en este tipo de medios (televisión, radio, prensa). 
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La publicidad y divulgación en los puntos de venta es baja, el tipo de publicidad 
que se usa, es publicidad impresa, la cual se ubica en estos puntos de venta 
cuando la empresa desea dar a conocer información importante de algunos de los 
productos. 
  
 
 Material POP 

 
Para el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el punto de venta, se 
les suministra materiales atractivos de la empresa, como lo son: lapiceros, 
agendas pequeñas hechas de papel reciclable, calendarios anuales, generando 
un ambiente agradable donde el cliente identifique la fidelidad de la compañía 
hacia ellos.  

Volantes: La empresa AM PUBLICIDAD de Cali, es la encargada de realizar los 
volantes para las diferentes actividades de la organización que tiene como 
propósito atraer nuevos clientes. El volanteo se realiza cerca del punto de venta 
de Aifos Business S.A.S. 

 

 Relaciones publicas 

En este momento Aifos Business se ha preocupado por tener relaciones estables, 
fieles y duraderas con sus trabajadores. Por esta razón el encargado de incentivar 
al personal del punto de venta, tiene entre sus funciones estar al tanto del 
desarrollo emocional y laboral de cada uno de ellos. Por otro lado la compañía 
realiza actividades fuera de las labores donde integran a sus empleados en un 
espacio de diversión y sano esparcimiento.  

La relación que existe entre los proveedores y Aifos es excelente, ya que se 
cumplen con los términos establecidos desde un principio, también  han sido 
puntuales con el cumplimiento de lo pactado en los contratos y por su parte Aifos 
Business S.A.S es puntual con los respectivos pagos. 

 

 Marketing directo 

Ventas: La implementación del plan de mercadeo, tiene  como objetivo aumentar 
las ventas anuales. En el momento Aifos dispone de un buen manejo de las 
ventas, pero su crecimiento es muy bajo, estimado en un 2,5% entre los años 
2013 y 2014; por otro lado  la utilidad neta es de -74% generando déficit en el 
margen de rentabilidad. Es por esto que el diseño de estrategias enfocadas al 
marketing se orientará en aumentar sus utilidades, mejorar el posicionamiento y la 
rentabilidad de la empresa.  
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Actualmente las ventas al detal, son una estrategia usada por la compañía para 
consolidar las bases que hasta ahora dan buenos resultados en los ingresos, pero 
sigue fallando a la hora se consolidar estrategias de ventas más agresivas que le 
permita a la organización crecer y aumentar sus utilidades. 

 

8.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.   
 

Básicamente la competencia de esta organización es muy variada, ya que existen 
diversas organizaciones inclusive litográficas que prestan el mismo servicio de 
comercialización de papel.  

Como principal competencia de Aifos Business S.A.S  se encuentra las siguientes 
compañías; Dinámica S.A (Retador), Carvajal Pulpa y papel S.A (Líder). 

 A continuación una Breve reseña de cada empresa para el reconocimiento de las 
mismas.  

 Carvajal Pulpa y Papel S.A 

Carvajal Pulpa y Papel (antes Propal) es una empresa que hace parte de la 
Organización Carvajal S.A., multinacional colombiana con presencia en más de 
17 países del mundo, que emplea a 26.000 colaboradores y logra más de 1.700 
millones de dólares anuales. 

Cuenta con dos plantas de producción ubicadas en los municipios de Yumbo – 
Valle del Cauca y Guachené -  Cauca, regiones azucareras por excelencia en 
Colombia, que proveen su principal materia prima para la elaboración de sus 
productos, el bagazo de caña de azúcar, residuo agroindustrial renovable en 
cortos periodos de tiempo, con el que se han elaborado papeles responsables con 
el medio ambiente, biodegradables y reciclables.   Carvajal Pulpa y Papel, tiene 
más 50 años de experiencia en la producción de papeles de la más alta calidad y 
cuenta con un amplio portafolio de productos sostenibles para impresión, 
escritura, esmaltados, no esmaltados y especialidades, que permiten atender 
diversas necesidades del mercado, en los segmentos de distribuidores, 
convertidores e impresores, suministrando variedad de formatos, colores y 
gramajes, buscando siempre marcar la diferencia. 

Carvajal pulpa y papel S.A, es considerada una empresa líder en la región del 
Valle del Cauca  y a nivel nacional debido a su gran reconocimiento y el nivel de 
ventas que maneja es muy alto. 
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Cuadro 4. Ventas anuales en Dólares y Pesos de los años 2013, 2014 y 2015. 

 

En el cuadro se puede apreciar las ventas anuales de la compañía por producto y 
sus respectivos totales, se evidencia un alza para el año 2014, aunque por el 
comportamiento del dólar para el primer trimestre del año 2015 es posible 
observar el valor total con un valor de 192.181.177 millones de pesos, es una cifra 
alta que genero un crecimiento considerable para este sector a nivel Regional y 
Nacional.  

Litografía Dinámica S.A 

Es una empresa principalmente de la Ciudad de Medellín con puntos de venta a 
nivel nacional, en la Ciudad de Cali está ubicada en el Barrio San Nicolás y brinda 
experiencia, calidad e innovación, son los recursos con que espera llegar a todas 
las empresas del sector y asesorarle en su producto gráfico e impreso más 
adecuado. Dinámica S.A puede considerarse como retadora para Aifos Business  
S.A.S, pues aunque lleva más tiempo en el mercado y ya es reconocida a nivel 
nacional, maneja líneas similares de los productos de Aifos y es considerada una 
competencia directa también por su cercanía a la empresa en la ciudad de Cali.  

Productos  Datos 2013 2014 2015 Total 

PAPEL PARA CUADERNOS    TONS 22.813 27.612 23.265 98.109

 USD CIF 20.135.370 27.928.487 24.188.977 96.913.891

PAPELES BOND    TONS 22.649 21.219 19.891 85.783

 USD CIF 22.397.792 23.834.666 22.649.311 94.773.335

PAPELES ESMALTADOS    TONS 9.043 9.964 9.100 37.387

 USD CIF 9.560.459 11.251.994 10.892.941 43.193.529

PAPELES LIVIANOS    TONS 1.093 1.727 846 4.853

 USD CIF 1.238.604 2.249.655 1.104.881 6.134.194

CARTULINAS TIPO BRISTOL    TONS 1.183 764 1.049 3.272

 USD CIF 1.329.083 919.365 1.245.806 3.816.554

OTROS    TONS 715 686 651 3.084

 USD CIF 765.839 790.237 779.786 3.556.166

PAPEL PARA FOTOCOPIA - 

REPROGRAF
   TONS 

5.250 5.513 5.788 21.551

 USD CIF 6.127.430 7.468.018 7.714.128 27.338.096

NUEVOS PRODUCTOS EARTH 

PACT
   TONS 

9 9

 USD CIF 11.313 11.313

Total   TONS 62.746 67.484 60.597 254.047

Total USD CIF 61.554.578 74.442.421 68.587.144 275.737.078

Valor total en pesos 118554118 150969230 192181177 461704525

Dólar 1,926 2,028 2,802
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Cuadro 5. Ventas Anuales por producto en dólares y pesos para los años 
2013, 2014 y 2015. 

  

Estas organizaciones como principal característica; tienen gran inversión en 
publicidad, brindan un asesoría personalizada a sus clientes y ejercen campañas 
muy rigurosas de reciclaje para satisfacer a las partes necesitadas, llevan más 
tiempo en el mercado que Aifos Business.  

Cuentan con más variedad de servicios y precios muy favorables en cuestiones 
de pedidos con anticipación y al por mayor. 

Se debe tener en cuenta estos puntos débiles para generar más recordación de 
marca, a través de mensajes virales o las redes sociales para dar conocimiento 
de la marca en el sector comercial. También se deben atender personalizada 
mente a los principales clientes; así fortalecer las relaciones y buscar precios más 
favorables que beneficie a ambas partes. 

 

 

 

 

Lineas datos 2013 2014 2015 Total 

Papel Periodico Tons 660 726 799 2.785

US$ 429.000 471.900 519.090 1.809.990

Papeles tipo Bond Tons 1.320 1.452 1.597 5.569

US$ 1254000 1379400 1517340 5.290.740

Papeles Esmaltados Tons 1.540 1.694 1.863 6.497

US$ 1.540.000 1.694.000 1.863.400 6.497.400

Carton Paja Tons 528 581 639 2.228

US$ 422.400 464.640 511.104 1.782.144

Cartulinas Bristol Tons 440 484 532 1.856

US$ 462.000 508.200 559.020 1.949.220

Papel autoadhesivoAutoadhesivoTons 158 174 192 668

US$ 237.600 261.360 287.496 1.002.456

Papel para Fotocopia Tons 2.750 3.025 3.328 11.603

US$ 2612500 2873750 3161125 11.022.375

Cartulinas Plegadizas Tons 1.122 1.234 1.358 4.734

US$ 1178100 1295910 1425501 4.970.511

Total   TONS 8.518 9.370 10.307 35.940

Total USD CIF 8.135.600 8.949.160 9.844.076 34.324.836

Valor total en pesos 15669166 18148896 27583101 61401163

Dólar 1,926 2,028 2,802
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8.3.1 Ventaja Competitiva y análisis de recursos 
 
 
 

Cuadro 6. Matriz de ventaja competitiva y análisis de recursos. 

 

Fuente: AGUDELO CORTÉS, Oscar. Administración para todos, con un enfoque 
de sistemas hacia la reingeniería humana. 6 Ed. Santiago de Cali. Atenas, 2002. 
28 p. 

 

La compañía Carvajal pulpa y papel sigue liderando en el mercado de papel y 
cartón con un total ponderado de 3,1 siendo el porcentaje más alto en 
comparación con las demás compañías.  
 
Aifos Business con un total de 2,28 y Ashe S.A con un 2,0 deben poner sus 
mayores esfuerzos por mejorar y reforzar las actividades en cuanto a mejorar el  
servicio, las habilidades de marketing que presentan debilidades y habilidades 
financieras con desventajas  por otro lado también es recomendable  aprovechar 
de gran forma la capacidad de diseñar nuevos productos para así diversificar su 
portafolio y abarcar más segmentos del mercado. 
 
La compañía Dinámica S.A debe mejorar la habilidades financieras y gerenciales 
para mejorar sus procesos pero aun así sigue siendo una empresa retadora con 
un total ponderado de 2,37 un buen porcentaje para una empresa pequeña.  
 
 
 

Empresa Carvajal Pulpa y Papel S.A Empresa Dinamica S.A Empresa Ashe S.A Empresa Aifos Business S.A.S

Factores claves de 

éxito
Ponderación Clasificación Resultados Clasificación Resultados ClasificaciónResultados Clasificación Resultados

Habilidad para 

concebir y diseñar 

nuevos productos

0,20 3 0,6 3 0,6 2 0,4 2 0,4

Habilidad para 

producir, 

manufacturar o 

prestar el servicio

0,20 4 0,8 2 0,4 2 0,4 2 0,4

Habilidades de 

marketing
0,17 3 0,51 3 0,51 2 0,34 2 0,34

Habilidades 

financieras
0,15 3 0,45 2 0,3 2 0,3 2 0,3

Habilidades 

gerenciales
0,10 2 0,2 2 0,2 2 0,2 3 0,3

Deseo de tener éxito 

en la compañía
0,18 3 0,54 2 0,36 2 0,36 3 0,54

Total Resultados 1 3,1 2,37 2 2,28
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8.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO (PERFIL DE LOS CLIENTES DE LA 
EMPRESA)  

 
Con el fin de profundizar en el perfil del cliente potencial se realizó un estudio 
descriptivo donde se recolecto información sin cambiar el entorno, es decir sin 
manipular los resultados reales, las encuestas  se desarrollaron a 150 clientes del 
sector papelero y de la organización en específico, con el objetivo general de 
conocer lo que esperan y desean a la hora de adquirir este producto, y que 
factores desean mejorar en el servicio ofrecido por Aifos Business S.A.S. Los 
hallazgos más relevantes que se encontraron se describen a continuación.  
 

Pregunta 1. ¿Cuál es la primera marca que se le viene a la mente en la 
industria y comercialización de papel? 

Propal S.A Ashe S.A Cartón Colombia 
S.A 

Aifos Business 
S.A.S 

102 10 28 10 

 

Total: 150 

Análisis: Los datos arrojados por la primera encuesta; demuestran la preferencia 
de los clientes por la compañía Propal, nombrada  actualmente como Carvajal 
Pulpa y Papel S.A, con un porcentaje de 68%, siguiente de la compañía Cartón 
Colombia S.A que obtuvo un reconocimiento del 18%, por lo tanto Aifos quien 
obtuvo un 7% debe trabajar en la consecución de estrategias de publicidad y 
promociones para mejorar el posicionamiento en la mente del consumidor. 

PROPAL 
68% 

CARTÓN 
COLOMBIA 

18% 

ASHE 
7% 

AIFOS 
BUSINESS 

7% 

TOP OF MIND 



  

63 
 

Pregunta 2. ¿Qué características busca a la hora de comprar papel o sus 
derivados al por menor? 

 

Calidad Precio Servicio al cliente Ubicación de la 
sede 

65 40 30 25 

 

Total: 150   

Análisis: Con base al resultado de preferencia a la hora de comprar papel, la 
encuesta arrojo como principal factor de compra, la calidad del producto con un 
porcentaje de 40%, siendo una característica importante a la hora de adquirir 
productos derivados de papel, seguido de un factor importante como lo es el 
precio con un 25% de favorabilidad, el servicio al cliente tiene un porcentaje del 
19% siendo este factor importante también, pues ha habido inconvenientes en 
mucha empresas por el trato al cliente, como ultima factor y no menos importante 
la ubicación registro un 16% del total porcentual considerando otro elemento 
importante en la mente de los clientes al momento de adquirir papel y cartón.  

 

 

40% 

25% 

19% 

16% 

Que característica busca para comprar  

calidad precio servicio al cliente ubicación
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Pregunta 3. ¿Por cuales medios publicitarios le parece adecuado 
promocionar una empresa comercializadora de papel? 

Televisión  Radio Periódico  Internet 
70 20 21 39 

TOTAL: 150  

 

 

Análisis: Para los clientes es importante que a través de la televisión se haga 
publicidad de las diferentes empresas de papel en la ciudad y en Colombia la 
importancia de este medio se evidencio en la encuesta con un porcentaje de 47% 
a través de estos medios la gente logra recordación de marca, el medio 
publicitario que también es muy usado es el internet con un 26%, pues hoy en día 
las grandes empresas y las personas usan a diario este medio para ver noticias 
de actualidad, para sus trabajos diarios, los estudiantes también usan internet 
para todo lo relacionado con el estudio ya sea del colegio, la universidad, es por 
ahí donde todas la personas se están actualizando con lo que pasa en el mundo, 
por otro lado la radio con un 13% y el periódico con un 14% de preferencia para 
ver este tipo de publicidades.  

 

47% 

13% 

14% 

26% 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

Televisión Radio Periodico Internet
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Pregunta 4. ¿Cómo cliente de la empresa que aspecto mejoraría en Aifos 
Business? 

Precio Servicio 
personalizado 

promociones Calidad 

10 80 32 28 

 

 

Análisis: Este resultado arroja aspectos a mejorar como lo son el precio, el 
servicio personalizado, las promociones y la calidad. Los clientes de Aifos 
mencionan como principal aspecto a mejorar, al servicio personalizado con un 
porcentaje de 53% seguido de la promociones con un porcentaje de 21%, el 
precio logro un 7% lo que indica que la compañía si tiene precios favorables para 
los clientes actuales, y con un 19% las personas indican que se deben seguir 
mejorando los aspectos en cuanto a calidad del producto.  

 

 

 

7% 

53% 

21% 

19% 

Aspectos a mejorar 

precio servicio personalizado promociones calidad
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GÉNERO 

Masculino Femenino 
130 20 

 

 

Análisis: de acuerdo a la muestra se encuestaron 130 hombres que equivalen al 
87% y 20 mujeres que corresponden al 13%. 

 

 

 

 

 

87% 

13% 

Género 

masculino femenimo
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ESTRATO SOCIOECONÓMICO (NSE) 

4 5 6 
123 22 5 

 

 

Análisis: Los estratos socioeconómicos son un factor importante a la hora de 
tomar decisiones y sobre todo se evidencia una gran preferencia por parte del 
estrato 4 con 123 clientes que corresponde al 82%, seguido del estrato 5 con 22 
personas equivalente al 15% de preferencia, finalmente el estrato 6 no es tan 
relevante en los clientes de la compañía con un porcentaje de 5 personas que 
corresponde al 3%. 

 

 

 

 

 

82% 

15% 

3% 

Estrato 

4 5 6
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8.5 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 

 ¿Quiénes son los clientes? 

Según lo expuesto por las directivas son clientes por lo regular industriales y 
pequeñas empresas que buscan precios favorables al por mayor para la ejecución 
de sus diferentes procesos, se señala que son clientes que les gusta que estén 
pendientes de su demanda, en otras palabras un servicio casi personalizado. 
También buscan papel de buena calidad y un factor importante, es que en su 
mayoría son personas en cierto modo ecologistas que buscan que la organización 
sea amigable con el medio ambiente. 

El producto va dirigido a micro empresas y personas naturales. 

 

 ¿Qué compran y para que hacen uso del producto? 

Hacen compra de papel y cartón al por mayor para la las actividades diarias de 
las organizaciones también el más común es el denominado papel bond o blanco 
que es el más utilizado para diferentes tareas, también se hacen pedidos de 
cartón en caso de ser empresas que hacen envíos de empaques y un pequeño 
sector se enfoca en  papeles de colores, pliegos, papel kraft que es un nicho más 
escolar o para hacer publicidades en determinados momentos. 

 ¿Dónde Compran? 

Hay dos opciones que son las siguientes: 

-Directamente en la única sede ubicada en el centro de la ciudad. 

-Vía telefónica donde se puede dirigir a un asesor. 

 ¿Cuándo Compran? 

Las compras son periódicamente, por ejemplo los sectores industriales como se 
puede analizar en las encuestas, realizan adquisición o pedidos con una 
frecuencia mensual o bimestral ya que compran al por mayor. La compañía tiene 
un alza normalmente a comienzos de año en los periodos entre Noviembre y 
Febrero y a mediados del año que abarca los meses de Junio, Julio y Agosto, en 
los periodos anteriormente mencionados esta la mayor frecuencia de compra al 
por mayor el resto del año se compra al por menor.  
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 ¿Cómo seleccionan? 
 

En base a sus necesidades de compra la cantidad que requieren, que tipo de 
papel o uso va hacer. También se tiene en cuenta la calidad del producto y lo más 
importante el precio al hacer pedidos grandes. 

 

 ¿Por qué prefieren un producto? 
 

La ventaja es que se cuenta con una gran red de contactos y empresas donde se 
han hecho alianzas para buscar un beneficio mutuo, estos clientes ya tienen un 
conocimiento, calidad y seriedad de la marca siendo leales a esta. 
 
 
 
 Conclusiones del análisis interno de la compañía y la competencia 

 
 
Aifos Business es una empresa dedicada a la comercialización de productos de 
papel para fotocopia y cartón para empaques, se encuentra ubicado en el centro 
de la ciudad, lleva 5 años en el mercado. 
 
 
Los clientes de la compañía son personas naturales y micro empresas de acuerdo 
a las investigaciones estos clientes esperan que la compañía mejore la calidad en 
servicio personalizado y las promociones del producto. Sus principales 
competidores son Carvajal Pulpa y Papel S.A y dinámica S.A siendo uno líder y el 
otro retador respectivamente.  
 
 
Por medio de la matriz de la ventaja competitiva se puede visualizar posiciones de 
la empresa y del mercado, hay muchos aspectos en los cuales la compañía debe 
trabajar fuertemente para lograr posicionar su marca por medio de estrategias 
más agresivas de marketing. 
 
 
A continuación se mencionan las fortalezas y debilidades de la compañía Aifos 
Business S.A.S especificadas en el análisis anterior que se utilizan para la 
realización del diagnóstico de la situación actual. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Precios favorables frente a la 
competencia. 

 Eficiente distribución de 
productos. 

 Ofrece productos de buena 
calidad. 

 Sentido de pertenencia por 
parte de los empleados. 

 Ubicación estratégica. 
 Posibilidad de acceder a 

créditos. 
 Buenas relaciones con los 

clientes y proveedores. 
(Continuación) 

 La razón de ser de la 
organización es clara. 

 Políticas de seriedad y 
cumplimiento. 

 No hay ausentismo de 
personal. 
 

 La publicidad y divulgación de 

medios masivos es deficiente. 

 Poca repetición de compra. 

 Incremento de ventas muy bajo. 

 Marca no reconocida en el 

mercado. 

 No existe una estructura 

organizacional definida. 

 Carencia de mercadeo 

electrónica. 

 Deficiente enfoque de mercadeo. 

 Falta cobertura. 

 Los pronósticos de la demanda  

 

 total se dan de una manera poco 

efectiva. 

 Falta de claridad en los objetivos 

específicos.  

 No se estimula la creatividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

71 
 

9. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL EXTERNA E INTERNA 

9.1 MATRIZ MEFE 

Es el estudio de forma integral del conjunto de fuerzas externas que influyen de 
una u otra forma en el desarrollo de las actividades de la organización. 

En cada factor se identifican y evalúan las oportunidades y amenazas. 

Cuadro 7. Matriz MEFE 

Factores Externos claves Ponderación Clasificación Resultados 

OPORTUNIDADES 
   1. Crecimiento del sector. 0,15 4 0,6 

2. Adquisición de Papel 
de buena calidad. 

0,12 3 0,36 

3.  software y 
comunicaciones. 

0,07 3 0,21 

4. Variedad de 
necesidades en la 
población. 

0,15 3 0,45 

5. Apertura económica 
permite acceder a nuevas 
tecnologías. 

0,08 4 0,32 

    AMENAZAS 
   

1. Empresas en el mismo 
sector con estrategias de 
marketing más agresivas. 

0,1 1 0,1 

2. Campañas para hacer 
menos uso de papeles. 

0,05 1 0,05 

3. Guerra de precios. 0,1 2 0,2 
4. Aumento en los costos 
de producción. 

0,1 2 0,2 

5. Un líder en el mercado 
que está muy bien 
posicionado 

0,08 1 0,08 

    Total Resultados 1 
 

2,57 

 
Fuente. AGUDELO CORTÉS, Oscar. Administración para todos, con un enfoque 
de sistemas hacia la reingeniería humana. 6 Ed. Santiago de Cali. Atenas, 2002. 
36 p. 
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 Análisis Matriz MEFE. 
 
El resultado de la matriz de la empresa es de 2,57, esto indica que está a 0,07 por 
encima del resultado ponderado promedio que es 2,50. 
 
 
El resultado total ponderado de 2,57 señala que la empresa se desenvuelve en un 
mercado de buenas posibilidades para su crecimiento y expansión. Para lograr lo 
anteriormente mencionado debe realizar un gran esfuerzo para contrarrestar las 
fuerzas negativas del entorno, aprovechando las grandes oportunidades que tiene 
observando la matriz MEFE, se evidencian dos oportunidades claves o mayores. 
Como primera medida el tamaño del sector se menciona como una oportunidad 
alta para la empresa, seguido de la apertura económica de nuevas tecnologías 
que se clasifica como un factor de importancia para introducir mejoras a la 
compañía. 
 
 
Como amenazas importantes se destacan las empresas en el mismo sector que 
tienen estrategias de marketing más agresivas en el mercado y esto las hace 
líderes en el sector con ventas muy superiores a Aifos Business S.A.S. 
 
 
La campañas de hacer uso de menos papel se ha intensificado a lo largo de los 
años para evitar que las personas consuman este tipo de productos, esto hizo que 
en el año 2013 las ventas disminuyeran su porcentaje, se deben tomar medidas 
para contrarrestar este tipo de amenazas que pueden afectar el sector a largo 
plazo, y por último la empresa líder del sector Carvajal Pulpa y Papel es una 
empresa reconocida a nivel nacional e internacional, es una compañía grande con 
volúmenes de ventas mayores, el reconocimiento de estas empresas líderes se 
consideran una amenaza importante para las pequeñas empresas del sector. 
 

 

9.2 MATRIZ MEFI 

Esta es una herramienta o medio que permite evaluar las fortalezas y debilidades 
de la organización, contribuyendo al marco analítico de la empresa.  
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Cuadro 8. Matriz MEFI  

 
 
Fuente. AGUDELO CORTÉS, Oscar. Administración para todos, con un enfoque 
de sistemas hacia la reingeniería humana. 6 Ed. Santiago de Cali. Atenas, 2002. 
35 p. 

 
 
 

Factores Internos claves Ponderación Clasificación Resultados

FORTALEZAS

1. Sentido de pertenencia 

por parte de los 

empleados
0,07 3 0,21

2. La ubicación estratégica 

en el centro de la ciudad, 

por su mayor confluencia
0,1 4 0,4

3. .Precios favorables 

frente a la competencia.
0,09 4 0,36

4. Posibilidad de acceder 

a créditos.  
0,1 4 0,4

5. Buenas relaciones con 

los clientes. 0,08 3 0,24

DEBILIDADES

1. No hay enfoque de 

mercadeo
0,2 1 0,2

2. No se estimula la 

creatividad 0,08 2 0,16

3.  Bajo presupuesto para 

publicidad Masiva.    
0,08 1 0,08

4. Marca no reconocida en 

el mercado. 
0,1 1 0,1

5. No hay recursos 

financieros para organizar 

la infraestructura de la 

empresa.

0,1 2 0,2

Total Resultados 1 2,35
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 Análisis Matriz MEFI 
 
En la matriz se puede observar que las fortalezas más importantes que presenta 
Aifos Business S.A.S, son la ubicación en el centro de la ciudad, pues en ese 
sector hay mayor confluencia de personas y tiene fácil acceso, después del 
estudio realizado acerca de los precios que se manejan en el mercado de papel 
se establece que Aifos tiene buenos precios comparados con empresas del sector 
que son pequeñas. Por otro lado la posibilidad de acceder a créditos bancarios es 
grande y esto le permite a la compañía mejorar las falencias que viene 
presentando sobre todo en comenzar a diseñar un buen departamento de 
mercadeo con personas capacitadas y estudiadas que le den un valor agregado a 
la empresa.  

 

Las debilidades importantes que presentan son la carencia de enfoque de 
mercadeo, la falta de presupuesto para implementar buenas estrategias 
publicitarias y que no es una marca reconocida aun en el mercado por eso se les 
da la calificación de 1 por ser debilidades importantes. 

 

El total ponderado de la matriz MEFI fue de 2,35, lo que indica que la empresa 
está a  0,15 del promedio que es 2.50, esto quiere decir que se debe buscar 
superar las debilidades internas más destacadas y por supuesto afianzar las 
fortalezas más destacadas para que el resultado total ponderado sea mejor en su 
posición estratégica. 

 

9.3 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO  

Es necesario comparar  a la compañía con los competidores, teniendo en cuenta 
las variables y su importancia relativa el cual permite obtener un trabajo con 
objetivos viables.  
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Empresa Carvajal Pulpa y Papel S.A Empresa Dinamica S.A Empresa Ashe S.A Empresa Aifos Business S.A.S

Factores claves de 

éxito
Ponderación Clasificación Resultados Clasificación Resultados ClasificaciónResultados Clasificación Resultados

Precios competitivos 0,20 4 0,8 3 0,6 2 0,4 3 0,6

Calidad del producto 0,20 4 0,8 4 0,8 1 0,2 3 0,6

Posicion financiera 0,17 3 0,51 3 0,51 2 0,34 2 0,34

Lealtad del cliente 0,15 4 0,6 2 0,3 4 0,6 2 0,3

Publicidad 0,13 1 0,13 3 0,39 3 0,39 1 0,13

Tecnología 0,15 3 0,45 1 0,15 1 0,15 1 0,15

Total Resultados 1 3,29 2,75 2,08 2,12

                       Cuadro 9. Matriz del perfil competitivo 

Fuente. AGUDELO CORTÉS, Oscar. Administración para todos, con un enfoque de sistemas 
hacia la reingeniería humana. 6 Ed. Santiago de Cali. Atenas, 2002. 37 p. 
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 Análisis cuadro perfil competitivo.  

En el cuadro 9, se puede observar que el total del resultado ponderado para cada 
compañía fue de 3,29 para Carvajal Pulpa y papel que es el líder del mercado a 
nivel nacional, 2,75  para la empresa Dinámica S.A competidora retador, 2,08 
para Ashe S.A competidora también, el resultado de Aifos Business S.A.S es de 
2,12. En la matriz se observa que localidad del producto es factor determinante en 
el éxito, se le da una ponderación de 0,25 y una clasificación de 4 que indica que 
es una fortaleza mayor. 

 

La organización Carvajal pulpa y papel tiene el mejor posicionamiento, es decir, 
es la empresa más fuerte como lo indica el resultado total ponderado de 3,29, 
tiene los mejores precios competitivos como lo indica la clasificación  4 que 
corresponde a una fortaleza mayor. 

 

Con base en los resultados que se observan en la matriz, la empresa Aifos 
Business S.A.S, en su posición competitiva presenta desventajas. En el factor 
clave de éxito, precios competitivos la compañía Carvajal Pulpa y Papel S.A 
presenta los mejores precios competitivos como lo indica la clasificación 4 que 
representa la fortaleza mayor con un resultado ponderado de 0,8, Comparado con 
Aifos, esta tiene una clasificación de 3 que representa una fortaleza menor con un 
resultado ponderado de 0,6. 

 

En el factor clave de éxito la posición financiera, la empresa Carvajal presenta 
una fortaleza menor como lo indica la clasificación 3, por su parte Aifos tiene una 
clasificación de 2 con un total ponderado de 0,34. 

 

En términos generales la empresa Aifos Business S.A.S es más fuerte que la 
compañía Ashe S.A, pero más débil que las otras dos empresas, debe mejorar su 
posicionamiento total actual y esto se logra  a través de formulación de objetivos y 
estrategias viables para la compañía a corto plazo. 
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10.  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MERCADEO Y METAS PARA 
LA COMPAÑÍA 

  

En una reunión realizada con el director, el  representante legal de la empresa y el 
autor de esta tesis, se concertaron los posibles objetivos de ventas de la empresa 
para finales del año 2015 y el pronóstico para el año  2016. 

  

10.1 OBJETIVO DE MERCADEO 
 

Incrementar las ventas de la empresa en un 15% para el año 2016, con 
relación al volumen de ventas alcanzado en el año anterior. Las ventas 
equivaldrían a $140.100.317. 

 

La principal tarea del departamento de ventas, es la adaptación de  estrategias 
para incrementar las ventas de la compañía. El historial de ventas de los años 
anteriores sirve de base, para tener un parámetro de comparación y así; estimular 
nuevas medidas que genere un crecimiento de las ventas a futuro.  
 
 
Basados en las siguientes estrategias y considerando que la compañía debe 
revisar las cuentas de costos y gastos.  La propuesta es mantener la misma base 
de costos y gastos o en su defecto que el incremento sea de bajo nivel. Buscando 
ser más eficientes en los procesos que soportan la operación y así garantizar los 
niveles esperados en estas dos cuentas. 

 

Consideraciones: El comportamiento de los ingresos operacionales en los tres 
años analizados, plantea que hay oportunidad de garantizar la sostenibilidad en el 
negocio. 

 

Para el ejercicio del año 2016, se tiene planteado  un crecimiento mínimo del 15% 
sobre las cifras del 2015, las estrategias deben garantizar que la operación sea 
consistente y creciente, tanto  en ventas, margen operacional y las utilidades del 
ejercicio. 
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10.2 CLIENTES 

Aumentar el grado de fidelización de los clientes actuales de la empresa, 
garantizando productos de excelente calidad, buscando el logro de la recompra 
constante por parte de los clientes y aumentar el número de clientes nuevos.  

Implementar estrategias que permitan atraer un mayor número de  clientes en el 
sector papelero para escritura y fotocopia.  

 

10.3  PROMOCIÓN 

Aumentar la publicidad por medios impresos y masivos que permita llegar a todos 
los clientes de manera directa, abarcando nuevos segmentos y fidelizando los 
existentes.  

 

10.4  METAS Y PROYECCIONES  

A continuación se presentan 2 cuadros de la proyecciones de ventas para los 
años 2015 y 2016 el primero es general y el otro se presenta especificando los 
precios mensuales del año 2016 para lograr el valor total que se estima.  

     Cuadro 10. Proyección de Ventas en Pesos - Años 2015, 2016 
 

 

Se ha definido al año 2015 como un periodo de transformación y crecimiento, 
basados en oportunidades detectadas en el mercado y el comportamiento de los 
últimos 3 años,  la necesidad de posicionar la compañía en el actual sector, más 
la definición de incursionar en otros sectores ampliando el portafolio con nuevos  
productos y servicios. 
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Las proyecciones que se estiman para los años 2015 y 2016 son 
estratégicamente viables para la compañía, pues en base al año real de 2014 
donde las ventas no superaban el 2,5% y las utilidades se veían afectadas por los 
bajos ingresos, es por esto que se observa un crecimiento diferente por cada año 
y se espera lograr un balance entre los ingresos y las utilidades que permitan 
lograr una rentabilidad viable.  

Año 2015: El producto que más se vende en Aifos Business tiene es el papel 
bond carta con una participación de 35%, a su vez el papel bond oficio genera un 
20% y los productos restantes una participación de 16%, 15% y 14%. Se proyectó 
para el 2015 un crecimiento de 15% respecto al año anterior que obtuvo un 2.5%, 
a través de estrategias de inversión la empresa planea aumentar las ventas sin 
riesgo de pérdidas para Aifos Business S.A.S. 

Año 2016: En las proyecciones estimadas para este año, se incrementa en 15%, 
pues se espera que las estrategias proyectadas en el plan de mercadeo sean 
implementadas, haciendo uso de las sugerencias para mejorar los aspectos 
financieros de la compañía.  

Cuadro 11. Cuadro de proyecciones por mes para el año 2016. 

        

Objetivo General: Alcanzar los $140.100.317  millones en ventas 

MES VENTA PORCENTALE ACUMULADO 

Enero $ 6.244.765,10 5% $ 6.244.765,10 

Febrero $ 9.991.624,16 8% $ 16.236.389,26 

Marzo $ 7.493.718,12 6% $ 23.730.107,38 

Abril $ 12.489.530,20 10% $ 36.219.637,58 

Mayo $ 9.991.624,16 8% $ 46.211.261,74 

Junio $ 18.734.295,30 15% $ 64.945.557,04 

Julio $ 9.991.624,16 8% $ 74.937.181,20 

Agosto $ 12.489.530,30 10% $ 87.426.711,50 

Septiembre $ 17.485.342,30 14% $ 104.912.053,80 

Octubre $ 8.742.671,14 7% $ 113.654.724,94 

Noviembre $ 4.995.812,08 4% $ 118.650.537,02 

Diciembre $ 10.244.765,10 5% $ 140.100.317,00 

    

Total 
$ 

140.100.317,00 100,00% 
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En el cuadro anterior se muestra el proyecto de venta desde el mes de Enero 
hasta el mes de Diciembre del año 2016, con el propósito de crear un instrumento 
que sirva de control y seguimiento mes a mes para el cumplimiento del objetivo 
general propuesto. En los primeros meses del año se estiman porcentajes bajos 
pues para temporada de Diciembre - Enero las ventas siempre han mostrado un 
porcentaje bajo debido a la época de fiestas decembrinas. Para los meses 
comprendidos entre Abril, mayo, Junio, Julio y Agosto las variaciones 
porcentuales cambian constantemente siendo Junio el mes con más alto 
porcentaje pues según el seguimiento que se ha hecho a la compañía este mes 
es el mejor del año para las ventas de Aifos Business S.A.S.  

 

En los meses de mayores porcentajes es donde la compañía debe realizar 
mayores esfuerzos en cuanto a publicidad y es cuando más se debe presionar a 
la fuerza de ventas para concretar cada oportunidad de venta.   

 

10.5  MERCADO OBJETIVO  

Los clientes son empresas pequeñas y personas. Aproximadamente 15 empresas 
en el sector papelero que son clientes actuales, también hay un pequeño target, el 
cual compra de manera sustancial, por otro lado las ventas al detal son parte 
importante de Aifos Business S.A.S. 

 

MICRO EMPRESAS PERSONAS NATURALES 

 Según el Dane, las micro 
empresas para el año 
2015 aumentaron un 87%, 
siendo más de un millón 
de negocios a nivel 
Nacional. 

 Lo anterior también se 
destaca de manera 
positiva pues la micro 
empresas son los clientes 
potenciales de Aifos 

 Segmento Demográfico: 

Edad Total Hombres Mujeres 

15-19 384.975 196.306 188.669 

20-24 403.805 205.249 198.556 

25-29 388.479 195.490 192.989 

30-34 359.675 175.343 184.332 

35-39 329.260 157.579 171.681 

40-44 298.088 141.357 156.731 

 

  

 

  

 

2.164.282 1.071.324 1.092.958 

 El segmento de personas que se va a 
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Business S.A.S. 
 Las universidades tienden  

(Continuación)  
 al aumento por la cantidad 

de estudiantes que 
ingresan cada semestre y 
por supuesto el personal 
administrativo que hace 
uso del papel en sus 
actividades diarias. 
Más de 10.000 alumnos 
por semestre en las 
diferentes universidades 
de Cali. 
 

atacar se encuentran entre las 

edades de 15 a 44 años, según las  

 

 estadísticas en el Valle del Cauca la 

población tiende a aumentar y esto es 

positivo para la empresa porque 

puede generar un mayor número de 

ventas.   

 

 

10.6 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO  
 

Servicio al cliente y promociones: Los clientes de Aifos buscan un mejor servicio 
al cliente al momento de realizar la compra, tanto personal como telefónica. 
También piden que se realicen promociones para las distintas líneas de productos 
siendo estos los factores a mejorar para Aifos Business. S.A.S. 

 

Precio: El precio juega un papel importante en la compañía, pues se tienen los 
precios más competitivos frente  a la competencia y esto es de conocimiento para 
los clientes, puede llegar a ser un excelente factor para la repetición de compra a 
futuro.  
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11.  MATRIZ DOFA 
 

De acuerdo con el análisis del sector externo, la compañía, la competencia y 
los resultados de las entrevistas se resaltan los puntos más relevantes en el 
siguiente análisis DOFA. 
 

 

Cuadro 12. Matriz DOFA 
 

 
 
La estrategia FO, se recomienda implementar un plan publicitario masivo para dar 
a conocer la empresa, y de esa manera ampliar el mercado aprovechando el 
aumento de personas interesadas en el consumo de papel y cartón en la región 
del Valle del Cauca y a nivel nacional. Esto se logra por medio de un plan de 
mercadeo dirigido a esos nuevos espacios. Para los diferentes procesos que 

FORTALEZAS DEBILIDADES

MATRIZ DOFA

1. Sentido de pertenencia por parte de los 

empleados.

2.La ubicación estratégica en el centro de la 

ciudad, por su mayor confluencia.

3.Precios favorables frente a la 

competencia.

4.Posibilidad de acceder a créditos.                    

5. Buenas relaciones con los clientes.

1. No hay enfoque de mercadeo.                                                                 

2. Falta de imagen corporativa.                                           

3. insuficientes programas de publicidad.                                                                      

4. Marca no reconocida en el mercado.      

5. No hay recursos financieros para 

organizar la infraestructura de la 

empresa.

                       OPORTUNIDADES                                                          

1. Crecimiento del sector.                                                                  

2. Adquisición de productos de buena 

calidad.                                                                

3. Red electrónica, Software y 

comunicaciones.                                                          

4. Variedad de necesidades en la 

población.                                                          

5. Apertura economica permite acceder 

a nuevas tecnologias.

                     Estrategias FO                                          

-Implementación de marketing viral, como 

pagina web. F3,O2.                                                   -

Pedir apalancamiento comercial para las 

mejoras internas de la compañía. F4,O5                                                                                             

                     Estrategias DO                                       

-Crear el departamento de mercadeo, y 

estimular la creatividad de los empleados 

. D1,D4,O5.                                                                

-Publicidad masiva, por medio radial y/o 

catálogos de productos.                                       

-Capacitación a la fuerza de ventas y 

atención al cliente. 

                            AMENAZAS                                                            

1. Empresas en el mismo sector con 

estrategias de marketing más 

agresivas.                                                                                          

2.  Campañas para hacer menos uso de 

papeles.                                                             

3. Guerra de precios.

4. Aumento en los costos de 

producción.                                                        

5. Un lider en el mercado que esta muy 

bien posicionado.

                        Estrategias FA                                             

-Realizar un programa permanente de 

retroalimentacion de los vendedores de 

campo sobre la promoción, comercialización 

y atención al cliente. F5,A5.                                    

                      Estrategias DA                                   

- Actividades de promoción atractivas 

para los clientes D1, A3.                                                           

- Crear una estructura organizacional mas 

definida que mejore el desempeño de la 

organización D4,A2.                                                         

-Crear planes de incentivos para lo 

empleados y lograr que se queden en la 

compañia D2, A2.                                                                    
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necesita realizar la compañía es indispensable pedir un apalancamiento comercial 
con el fin de realizar mejoras internas en la organización. 

La estrategia FA, realizar un programa de capacitación a los empleados y 
vendedores de la empresa sobre las diferentes promociones, la comercialización 
de las distintas líneas de productos y capacitar para tener un excelente servicio al 
cliente.  

 

Por otro lado es importante conocer los diferentes medios que usa la competencia 
y mirar las falencias de la compañía Aifos Business S.A.S, para hacer un análisis 
y llegar a los segmentos apropiados.  

 

La estrategia DO consiste en crear el departamento de mercadeo y sacar los 
potenciales de cada uno de los empleados y así estimular la creatividad, 
estableciendo este departamento tan importante para cada compañía. 

 

Toda compañía debe contar con estrategias de publicidad que permitan dar a 
conocer la marca dado el bajo presupuesto que hay en publicidad hasta ahora, se 
deben usar herramientas menos costosas para facilitar el uso de este medio tan 
importante para la industria.  

 

Por último la estrategia DA consiste en ofrecer productos y servicios de alta 
calidad, contrarrestando la alta competencia en el sector papelero.  

 

Realizar actividades promocionales para los clientes actuales y potenciales, y 
crear incentivos para mantener los mejores empleados. 
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12.  ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
MERCADEO 

 

De la matriz DOFA se desagregaron estrategias que se explican a profundidad a 
continuación.  

El actual portafolio de productos debe consolidarse como soporte a los nuevos 
retos de la compañía, se propone una reorganización estratégica de las 
actividades de operación interna, como son compras, control de inventarios, 
despacho, mercadeo y ventas. Estos permitirán identificar duplicidad de 
funciones, tiempo ocioso a eliminar; y como consecuencia optimizar los procesos 
con una reducción significativa de costos y gastos. 

 

12.1 ESTRATEGIAS 
 

 La organización debe adoptar nuevas medidas con respecto a la divulgación del 
servicio, para atraer nuevos clientes, a través de medios publicitarios. En el 
periódico se deben buscar los encabezados más grandes para que no se haga 
caso omiso por parte de los espectadores, se debe diseñar de manera llamativa 
con el logotipo de la marca y haciendo referencia al mejor servicio al cliente y sus 
favorables precios. 

 

12.1.1 Realizar un programa de retroalimentación, para capacitar al equipo 
de ventas. Las grandes organizaciones reconocen al capital humano como uno 
de los recursos más importante que toda compañía posee, por esto es esencial 
invertir en esta personas para lograr obtener mejores resultados para la compañía 
y por supuesto para los empleados. 
 
 

En la encuesta realizada a los clientes se evidencia la importancia de implementar 
este tipo de estrategias que mejoren el servicio al cliente, y ser más oportunos a 
la hora de entregar información valiosa sobre los productos.  
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12.1.2   Crear el departamento de mercadeo. Este departamento bien definido, 
para la empresa sería muy importante pues permitirá el desarrollo y mejor 
enfoque de todas las estrategias, pues será el personal adecuado quien mejore y 
trace líneas de cumplimiento siendo más eficientes y eficaces en los procesos de 
mercadeo. La compañía permite medir y comparar indicadores que son muy 
importantes para la toma de decisiones. 

 
 

12.1.3   Fortalecer el punto de venta. Es importante mantener el punto de venta 
en buen estado, permitiendo a los clientes sentir comodidad en un espacio amplio 
y de buenas condiciones. Es por esto que se fortalecerá de manera continua el 
canal de ventas para lograr mayor satisfacción por parte del cliente, y mantener el 
lugar apto para todos sus procesos tanto administrativos como de distribución.  

 

12.2 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  
 
 

12.2.1   Implementar un plan publicitario, por medio de marketing viral como 
redes sociales, y la página web de la empresa. El mercado objetivo que se 
identificó en el trabajo son personas y micro empresas a la cuales deben ir 
orientados todos los esfuerzos de mercadeo y publicidad para lograr objetivo de 
crecimiento.  El mercado reconoce la importancia de fidelizar los clientes actuales, 
es importante conquistarlo de manera eficaz y posteriormente buscar nuevo 
segmentos de mercado. La encuesta arrojo un dato importante y es la preferencia 
por el uso de la televisión y el internet, como primera medida se pueden 
establecer estrategias para llegar a los clientes por medio del internet, también es 
posible el uso de catálogos de productos como publicidad para dar a conocer y 
posicionar la empresa. 
 
 
12.2.1  Mejorar el servicio Personalizado. Capacitar a los empleados para la 
toma de decisiones frente a la empresa y preparar una conferencia para promover 
su capacidad y fluidez, frente a un determinado servicio, será la realización 
exitosa de las capacitaciones y la puntualidad de los invitados al evento. 

 
12.2.3  Aumentar la cobertura mediante el uso de medios electrónicos. Como 
Aifos Business solo cuenta con un punto de exhibición, ventas y distribución, es 
necesario utilizar otros medios alternos como  el uso de medios electrónicos en 
este caso, páginas Web, que cobran mucha importancia en la sociedad actual, se 
hace fácil es acceso y conocimiento de los productos que se ofrecen y también 
realizar compras por medio de esta página.   
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13.  PLAN DE ACCIÓN 

 

Cuadro 13. Plan de acción  
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14.  P Y G DE LA PROPUESTA 
 

En la tabla 13 se puede observar el análisis financiero de la propuesta, sobre un 
mercado de 1000 unidades para el 2016 se proyecta una participación de 
mercado del 5% para Aifos Business S.A.S, es decir 50 unidades en el año. 
Frente al precio del 2015 se ve un incremento de 17 % y las unidades 
equivalentes a -1%. Una parte importante de este crecimiento se explica en el 
sector. La inversión más importante en la propuesta es la creación del 
departamento de mercadeo que representa el 30%. Con esta propuesta se espera 
dar una utilidad operativa de $59.050.159 millones de pesos, con un margen 
operativo de 84%. Esto representa un crecimiento del 15% frente al resultado del 
2015. 

 

Cuadro 14. Análisis financiero de la propuesta 
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15.  MONITORIA Y CONTROL 
 

 
 MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Dentro de la empresa se han establecido una serie de medidas de desempeño las 
cuales buscan monitorear las estrategias y tácticas asignada a cada uno de los 
diferentes departamentos de la empresa, asegurando en mayor medida que los 
objetivos propuestos sean alcanzables y medibles.  

 

 Cumplimiento de las metas mensuales una vez pronosticadas. 
 Ampliación de nuevos miembros de la compañía. 
 Satisfacción de los clientes. 
 Número de clientes que realicen recompra de los productos. 
 Reconocimiento de la empresa. 
 Despacho de mercancía/ Tiempo de entrega. 
 Número de clientes nuevos por mes. 

 
 

 DATOS PRIMARIOS 
 

 Ventas mensuales reales. 
 Capacidad de financiación mensual. 
 Clientes nuevos y clientes perdidos. 
 P y G de la propuesta. 

 
 

 DATOS SECUNDARIOS 
 

Para el control de los datos secundarios se tiene en cuenta 

 Las ventas históricas de la compañía. 
 Balances y estados de resultados históricos. 
 Base de datos clientes actuales y nuevos. 

 

 

 

 



  

89 
 

16. CONCLUSIONES 
 

De los análisis del sector externo e interno se puede concluir, que el sector 
papelero tiene una tendencia al crecimiento tanto a nivel nacional como en la 
región vallecaucana y esto le genera una oportunidad a la empresa. Internamente 
Aifos Business S.A.S, una empresa con 5 años en el mercado dedicada a la 
comercialización de papel para fotocopia y cartón presenta una carencia en el 
enfoque de mercadeo que le impide tener un crecimiento sostenible. Por medio de 
la matriz de la ventaja competitiva se puede visualizar posiciones de la empresa y 
del mercado. 

 

La investigación de mercado arrojo resultados contundentes para la empresa que 
le permitieron conocer más acerca de las necesidades que buscan los clientes a 
la hora de adquirir este producto, también  arrojó que los clientes de la compañía 
son personas naturales y micro empresas, por otro lado los clientes esperan que 
la compañía mejore la calidad en servicio personalizado y las promociones de los 
productos.  
 
 
El diagnóstico de la situación actual, arrojo las posibles estrategias de mercadeo 
por medio de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que se 
hicieron en los análisis.  El cruce de las matrices MEFE Y MEFI permite visualizar 
la posición en que se encuentra la empresa con respecto a los factores internos y 
externos y así,  poder establecer las estrategias que más se adapten a las 
circunstancias por las que pasa la compañía.  

 

El objetivo principal de mercadeo pretende el crecimiento de las ventas en un 
15% para el año 2016, con un valor de $140.100.317 millones de pesos, logrando 
por medio de las metas proyectadas este porcentaje de ventas y de participación 
de mercado. 

 

Las estrategias planteadas son viables para la empresa, se espera  la ampliación 
de los nuevos productos, la reorganización del departamento de mercadeo, la 
página web, que serán puestas en acción por medio del plan de acción que se 
tiene en cuenta para la realización de todas las actividades que se proponen y así 
lograr el objetivo de mercadeo y tendrán un seguimiento  a través de monitoreo y 
control para su consecución. 
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Por último se plantea el PYG de la propuesta que financia el plan de mercadeo, 
permitiendo a los directivos de la empresa llevar un control de las actividades a 
realizar.  
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17. RECOMENDACIONES 
 

 La empresa debe seleccionar adecuadamente su personal, ya que el éxito 
depende en gran parte de la selección y formación del grupo laboral, su 
dinamismo, creatividad y capacidad de ventas  puede atraer mayor un mayor 
crecimiento para la empresa. 

 
 

 Fomentar el servicio al cliente en los diferentes colaboradores para cada uno 
de los clientes y así crear relaciones a mediano plazo. 

 
 
 

 Respetar el presupuesto y cronograma propuesto para el plan de mercadeo de 
igual manera mantener los controles a los indicadores para lograr la mejora 
continua en la empresa. 

 
 

 Se recomienda a corto plazo a la junta directiva de la empresa aprobar con 
sus respectivos ajustes el presente plan de mercadeo. 

 
 

 Ejecutar el programa de capacitación de servicio al cliente a todos los 
funcionarios de la empresa. 

 
 

 Desarrollar una investigación continua sobre nivel de satisfacción de los 
clientes y sobre nuevas oportunidades de mercado para el portafolio de 
productos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Consumo aparente de papeles y cartones 1973-2011 

 

Año Producción
Importación 

Sin Plan 
Vallejo

Exportación
Consumo 
Aparente 

(1)

Importación 
Total

Consumo 
Aparente 

Total
1973 285,4 84,2 16,7 353,0
1974 289,3 81,6 17,8 353,1
1975 248,0 66,8 18,4 296,4
1976 287,4 65,5 22,4 330,5
1977 294,9 75,3 19,6 350,6
1978 320,9 108,3 13,7 415,6
1979 341,7 95,3 16,9 420,1
1980 366,6 97,2 23,0 440,8
1981 371,7 110,3 18,7 463,3 162,0 515,0
1982 366,2 107,2 13,0 460,4 161,2 514,4
1983 365,0 105,8 20,2 450,6 164,7 509,5
1984 412,3 105,1 25,4 492,0 173,7 560,6
1985 446,1 103,5 18,4 531,2 165,2 592,9
1986 457,0 92,9 22,7 527,2 158,8 593,1
1987 487,8 107,8 23,5 572,0 177,9 642,2
1988 503,5 93,2 12,4 584,3 173,2 664,3
1989 510,8 85,3 14,4 581,8 174,8 671,2
1990 533,7 94,3 17,8 610,3 189,5 705,5
1991 563,2 112,6 20,8 655,1 219,9 762,4
1992 627,2 153,0 45,0 735,2 260,1 842,3
1993 609,8 167,0 47,9 728,9 288,6 850,5
1994 672,6 217,6 54,5 835,7 337,0 955,1
1995 676,9 208,3 79,9 805,2 295,9 892,8
1996 690,5 197,9 75,0 813,4 315,3 930,8
1997 704,9 251,4 86,3 875,3 402,7 1.021,2
1998 711,0 243,9 83,0 871,9 377,7 1.005,7
1999 736,0 201,6 96,1 841,5 367,9 1.007,8
2000 772,0 218,9 104,9 886,0 348,9 1.016,0
2001 777,2 202,5 140,8 838,9 336,2 972,6
2002 850,6 226,9 137,4 940,1 362,5 1.075,6
2003 864,7 238,2 169,1 933,8 383,3 1.078,9
2004 889,9 255,7 175,6 970,0 413,2 1.127,5
2005 923,7 287,2 186,8 1.024,1 433,8 1.170,7
2006 1.006,1 370,9 189,9 1.187,1 522,0 1.338,2
2007 1.010,7 392,9 206,6 1.197,0 604,7 1.408,8
2008 1.015,6 377,2 206,0 1.186,8 585,1 1.394,7
2009 1.066,6 384,1 200,1 1.250,7 492,4 1.359,0
2010 1.145,1 356,5 206,0 1.295,7 562,5 1.501,6
2011 1.158,0 418,3 196,3 1.380,1 575,0 1.536,7

FUENTE:

(1)      No incluyen las importaciones por Plan Vallejo.  n.d.= no disponible.
Nota: A partir de 1997 papeles de imprenta y escritura incluyen resmillas  y en higiénicos y 
faciales se incluyen conversiones.

1973-1975 Plan Indicativo. 1976 en adelante Cámara de Pulpa, Papel y Cartón ANDI.

CONSUMO APARENTE DE PAPELES Y CARTONES
1973 - 2011

(miles de toneladas)
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Anexo B. Estadística de producción, exportaciones, importaciones y 
consumo aparente de papel y cartón. 

 

Variación
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2012

Total papeles y cartones496.603 573.372 547.040 566.479 558.290 231.445 273.596 276.844 291.284 274.863 94.134 102.795 93.987 97.550 97.032 633.915 744.172 729.896 760.212 736.121 -3,2%
Papeles para 

Imprenta y escritura 141.390 160.478 149.710 159.868 151.141 90.667 105.909 105.532 105.475 101.172 40.439 32.977 40.859 44.988 50.785 191.618 233.410 214.383 220.355 201.528 -8,5%

Papeles suaves 98.424 119.600 118.787 116.714 125.317 6.503 10.666 7.119 17.059 3.026 19.568 20.968 21.143 21.876 18.409 85.359 109.298 104.763 111.897 109.934 -1,8%

Papeles para Empaques232.497 271.023 254.449 263.646 257.366 103.226 121.861 124.322 132.320 129.611 26.467 40.515 22.730 21.386 18.948 309.256 352.369 356.041 374.579 368.029 -1,7%

Otros papeles y cartones 24.292 22.271 24.094 26.251 24.466 31.050 35.159 39.870 36.430 41.055 7.660 8.335 9.256 9.300 8.889 47.681 49.095 54.709 53.381 56.631 6,1%

FUENTE: DIAN 

Cálculos:  Cámara de Pulpa, Papel y Cartón, ANDI.
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