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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“Estropajos María” es una empresa constituida hace más de 18 años la cual inició 

María Alejandrina Vargas. “Estropajos María”, desarrolla su producto desde la 

siembra, cosecha y hasta la transformación de varios productos de estropajo. En 

sus inicios los cultivos se encontraban únicamente en el Cabuyal Valle en una 

finca de propiedad de su padre. Su principal comercializador era Supermercados 

La 14, pero al incrementar la demanda del producto tuvieron que empezar a 

buscar tierras fértiles en municipios y pueblos del Valle, Risaralda, el Viejo Caldas, 

y hasta Barranquilla. Había llegado la época de la producción en grande y la clave 

estaba en las tierras fértiles  de los municipios de Rozo, y el del Cabuyal donde 

entre el millo, la soya y el frijol crecen estropajo por montones. 

 

Conocedores de la zona  buscaron agricultores propietarios de parcelas 

dispuestas a recibir semilla, fertilizantes y la asesoría tecnológica para cultivar 

estropajo y compartir utilidades. En cada parcela de rozo resultaron cosechas de 

1000 o 1200 frutos.  

 

Actualmente no solo comercializa sus productos a través de supermercados la 14 

sino también con Olímpica, Mercamio, Galerías, Súper Inter, Surtifamiliar, Baratón. 

A pesar de ser una empresa  pequeña, esta cuenta con una misión y visión que 

les permite trazar sus  metas. 

 

 Analizando los elementos fundamentales del mercadeo y haciendo una aplicación 

de los mismos, podemos destacara los siguientes aspectos: 

4p´s: 

Plaza:  La  empresa está ubicada en el barrio Vipasa de Cali, pero el producto se 

distribuye a través de las Grandes Superficies, supermercados y autoservicios de 

la ciudad cubriéndola en todas las zonas de afluencia. 



Producto:  Es competitivo, no es muy conocido por el consumidor final, pero si por 

los clientes directos (Grandes Superficies, Supermercados y autoservicios). 

Debido a que los clientes se dejan llevar por la parte visual se cambiara el 

empaque del producto para que sea más llamativo. 

Precio:  Los precios son manejados de acuerdo a los del mercado, teniendo en 

cuenta la competencia, pero se tiene como base la calidad por encima del precio. 

 

Promoción:  La estrategia de promoción que se realizara (impulsadoras) para el 

incremento de clientes y reconocimiento del mercado permitirá tener una ventaja 

frente a la competencia lo cual desplazara de una forma u otra a los competidores. 

 

5´c: 

Compañía:  Esta legalmente constituida. 

 

Canales:  No se cuenta con canales de comunicación que permita a los clientes 

acceder a información de la empresa y productos, este punto se debe fortalecer a 

través de estrategias de comunicación como son una página web o mercadeo 

directo. 

 

Cliente:  Los clientes actuales son las Grandes superficies, Supermercados y 

autoservicios. Los consumidores finales son personas de los estratos 2,3 y 4 entre 

los 20 y 60 años, estos últimos no conocen a la empresa. 

 

Competencia:  La competencia son las empresas que venden el producto en la 

ciudad de Cali. 

 

Clima:  El clima laboral está basado en la familiaridad y el respeto. 

Como parte del análisis realizado a la empresa se define una segmentación con 

las siguientes características: 



• Debido al rango de edad de las personas que utilizan el estropajo es 

necesario hacer un micro segmentación que permita tener un mayor 

conocimiento de las personas que utilizan el producto y al mismo tiempo 

diseñar estrategias de acuerdo a las características de cada grupo. 

 

GEOGRÁFICA 

 

Estropajos María dirige su producto a personas ubicadas en la ciudad de Cali y 

sus alrededores. Como parte de la estrategia de crecimiento esta incursionar en 

ciudades aledañas. 

 

DEMOGRÁFICA 

 

Hombres y mujeres  entre los 20 y 59 años de los estratos 2,3 y 4 de la ciudad de 

Cali. 

 

Después de revisar todos estos puntos y los datos de crecimiento de la categoría 

se establece trabajar sobre un plan de mercadeo a través de acciones 

estratégicas como: Programa de fidelización hacia los comercializadores 

Merchandising a través de impulsadoras, plan de comunicaciones a través de una 

Página Web y pauta en revista, los cuales se deben ver reflejados en un 

crecimiento del 4.5 % en la utilidad de la empresa. 

 

Con el objetivo de cumplir todo lo que aquí se propone se debe hacer una correcta 

implementación del plan de mercadeo propuesto para lo que resta del 2010 y el 

año 2011, manteniendo un control y medición mediante indicadores de gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los colombianos valoran mucho el aseo personal. El baño diario es una obligación 

y muchos son tan fanáticos de la higiene, que suelen repetir el ritual hasta dos 

veces al día. ¿Quién no ha entrado a la ducha de agua muy caliente con un jabón 

en una mano y un estropajo en la otra? La mayoría son fieles a las bondades de 

esta planta. Pero aun así, restregar con estropajo sigue siendo “bendito” para las 

callosidades, la piel reseca, el acné, la flacidez, la celulitis y las ollas pegadas y 

cuando se oyen palabras tan propias de estas tierras, como restregar o refregar, 

es inevitable pensar en este utensilio. Curiosamente, ambos fueron traídos a 

América por los colonizadores desde las lejanas tierras asiáticas. 

 

Se reproduce en climas tropicales.  En Colombia, las  plantaciones más fructíferas 

se encuentran en la zona cafetera y el Valle del Cauca. En Colombia se utilizada 

desde la época de la Colonia y se convirtió en un commoditie habitual  dentro del 

mercado mensual. En cada casa se compraba un estropajo grande, que se 

cortaba en dos. Una mitad era utilizada para restregar los platos y las ollas; la otra, 

para el cuerpo durante el baño. 

 

Aún hoy, se ofrecen los frutos de esta planta en su estado original en semáforos 

de las grandes ciudades, plazas de mercado y en algunas tiendas naturistas; pero 

al igual que el café, que ahora viene en todo tipo de presentaciones, el estropajo 

ha ido cambiando y modernizándose con los avances de la industria. Ahora se le 

conoce como “luffa” y viene en diferentes presentaciones, como pomitos, en 

guantes o pegado a toallas. Su presentación cilíndrica y poco anatómica se ha 

convertido en delgada y elegante; ideal para utilizar en sesiones de “spa”. Ya no 

es tan dura y rugosa como hace años y tiene diferentes niveles de firmeza para 

asegurar una excelente exfoliación. 
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Esta esponja vegetal, que además es completamente biodegradable, se utiliza 

también para confeccionar sandalias, plantillas para los pies, filtros para calderas, 

relleno de asientos para carros y aviones. También se usa como aislante acústico. 

Por esto se ha convertido en un importante producto de exportación; pero aun así, 

los colombianos siguen asociando y utilizando el estropajo para su función 

original: “dejarlos limpios, relucientes y despercudidos después de cada ducha con 

agua hirviendo.” 1 

 

“Estropajos María” es una empresa caleña que siembra, produce y comercializa 

estropajos y ha logrado permanecer en el mercado por más de 18 años, en la 

actualidad ha perdido la oportunidad de tener una mayor participación y 

crecimiento en el mercado local, debido a la falta de capital y la ausencia de una 

orientación estratégica. Por esta razón la empresa debe implementar de modo 

correcto un plan estratégico que le permita mantenerse de manera exitosa en el 

mercado y la ubique dentro del sector en una posición destacada que se 

encuentre acorde con la calidad de los productos que esta realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 VEGAS, Carolina. El estropajo. [en línea], Bogotá D.C.: Semana.com; 2006 [consultado 
03 Octubre de 2009]. Disponible en internet: 
 http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=95451 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

“Estropajos María” es una empresa familiar que no cuenta con una estructura de 

Mercadeo definida, que no le ha permitido tener una cobertura amplia del 

mercado. A pesar de contar con ventajas competitivas en su producto y 

reconocimiento en el Valle del Cauca no obstante, ser una de las empresas más 

fuertes de estropajos en Cali; aun le falta ampliar el cubrimiento en la Zona y 

desarrollar gestión  comercial. 

 

Actualmente en la ciudad de Cali, existen 10 empresas que producen o venden 

estropajo. 

 

“Estropajos María” siembra, produce y comercializa su producto,  lo cual se cree, 

es una de las ventajas y fortalezas más grandes que posee; sin embargo la falta 

de capital, terrenos para el cultivo del estropajo y la ausencia de una orientación 

estratégica, no le ha permitido al negocio avanzar más rápido y eficientemente con 

relación a las oportunidades del  mercado,  el cual cada día está requiriendo una 

mayor planificación para atender la producción y comercialización del producto. La 

empresa no ha construido un conocimiento muy amplio de clientes y desconoce 

las tendencias del mercado y las expectativas y necesidades de clientes 

potenciales que le permitan generar estrategias efectivas más precisas y 

acertadas con relación al mercado.  

 

La función del marketing estratégico es pues, orientar la empresa hacia las 

oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 

adaptadas a sus recursos y a su saber hacer, y que ofrecen un potencial de 

crecimiento y de rentabilidad.  
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La elaboración de un plan de mercadeo constituye una necesidad como 

instrumento de trabajo en el futuro inmediato para la empresa que le permitirá 

proyectar de manera concreta, oportunidades estratégicas de negocio para 

asegurar su crecimiento a medio y largo plazo. Para que “Estropajos María” pueda 

lograr sus objetivos debe apoyarse en una estrategia que le permita conocimiento 

profundo del mercado para realizar un plan coherente de penetración de  

mercado, y políticas de distribución, precio y promoción. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué estrategias de mercadeo direccionarían estratégicamente a Estropajos 

María hacia su crecimiento en ventas en el mercado local? 

 

1.3 SISTEMATIZACION 

 

• ¿Qué información necesita “Estropajos María” para conocer el entorno y su 

competitividad? 

 

• ¿Cuáles son los aspectos del diagnostico de la empresa que la afectan tanto 

positiva como negativamente? 

 

• ¿Qué estrategias y objetivos debe definir Estropajos María para la realización 

del plan? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Plan de marketing que incluya las estrategias de mercadeo que 

direccionen estratégicamente a Estropajos María hacia su crecimiento en ventas 

en el mercado local 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 Recopilar información interna y externa de la empresa,  conocer el mercado 

actual potencial y la competencia para establecer un diagnóstico 

2 Definir objetivos y estrategias para la realización del plan. 

3 Estructurar un programa de implementación del plan estratégico. 

4 Crear mecanismos de control y evaluación. 
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3 ANTECEDENTES 

 

El estropajo, aquella planta que por muchos años consideramos maleza o rastrojo, 

podrá convertirse en un renglón más de exportaciones vallecaucanas y la 

redención económica para familias campesinas.  

Cultivadores vallecaucanos de estropajo, con apoyo y asesoría de la Secretaría de 

Agricultura, iniciaron contactos con una empresa alemana llamada “Loofasha” 

para la exportación de unas 200.000 unidades mensuales. Esta empresa ya posee 

cultivos propios en el Paraguay, pero la producción es insuficiente para satisfacer 

la demanda 200.000 unidades mensuales, por esta razón está interesada en 

obtener el producto colombiano por la alta calidad de la fibra y las condiciones 

limpias (sin agroquímicos) con que se produce y procesa en nuestro país.  

El objetivo con este nuevo negocio es que en dos años unas 2.500 personas 

puedan ser vinculadas laboralmente y ampliar a 60 hectáreas el área sembrada en 

el departamento al finalizar el presente año. Uno de los factores económicos 

adicionales a favor es que en nuestro departamento el estropajo no se desarrolla 

como monocultivos, sino asociado a otros productos como maíz, zapallo y 

aromáticas.2 

Los tallos y hojas tienen propiedades medicinales, especialmente para 

enfermedades de la piel. En algunos países las hojas molidas han sido aplicadas 

para alivio de las hemorroides, para atacar parásitos y aliviar conjuntivitis. 

También la savia del tallo es usada en la elaboración de cremas de tocador. 

 

                                                 

2 El estropajo, otro renglón exportador para el Valle del Cauca [en línea], Cali.: Gobernación del 

Valle del Cauca; 2008 [consultado 03 Octubre de 2009]. Disponible en internet: 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=7573 
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La fibra de estropajo tiene múltiples usos, entre ellos se pueden citar: 

suelas para zapatillas o sandalias, rellenos para las industrias automotriz (relleno 

de asientos), mobiliaria (relleno de muebles) y textil, base para cierta variedad de 

papel, filtros para piscinas, filtros para agua y aceite; en Norte América y Japón es 

considerada como excelente filtro en calderas de buques, locomotoras, bodegas, 

destilerías y diversas maquinarias, amortiguadores de ruido y en grandes fábricas 

con equipos a vapor. 

 

También se utiliza para la elaboración de artículos de artesanía y floristería; como 

pulidor, para producir cartón, como aislante, y hasta para la salud e higiene 

personal en forma de esponja de baño, ya que al frotar la piel con la fibra ésta 

actúa como exfoliante y permite no solo su limpieza sino la reactivación de la 

sangre, e incluso se ha mencionado que puede reducir la celulitis. También se 

dice de los frutos que tienen propiedades diuréticas, emolientes y expectorantes. 

De las semillas se extrae un aceite fino, el cual se compara con el aceite de oliva y 

podría ser sustituto del mismo; en ellas también se ha encontrado dos proteínas 

que tienen un potencial efecto terapéutico sobre cáncer y SIDA; no obstante, hace 

falta investigación en este particular ya que las semillas de algunas lufas (las muy 

amargas), han mostrado cierta toxicidad. Por otra parte, el subproducto que 

resulta del proceso de extracción del aceite sirve como fertilizante, dada la riqueza 

en nitrógeno y fósforo en la torta remanente de dicho proceso. 

 

La esponja acutángula produce frutos comestibles y se comen cuando son verdes 

y pequeños; cuando son grandes se utilizan en la medicina casera. El estropajo, 

en cualquiera de sus presentaciones es también utilizado como esponja de 

limpieza de varios utensilios como la vajilla, elementos de cocina, sanitarios, etc. 

En artesanías se usa para elaborar productos como:  

 

• Chinelas para playa 

• Sombreros tropicales 
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• Abanicos 

• Alfombras 

• Cestos, canastos, etc. 

 

Procesado  

 

El secado del estropajo es de mucho cuidado, si se realiza muy rápido puede  

resultar una fibra quebradiza, por otro lado si es muy lento, la humedad puede 

favorecer la formación de colonias de hongos, manchando y dañando la calidad de 

la fibra; agregar un poco de agua de cal puede prevenir éste problema. El proceso 

de secado debe realizarse bajo techo y nunca exponerlo al sol directo ni a luz muy 

fuerte porque esto podría ocasionar una fibra quebradiza. 

 

Al cabo de una semana, si se cuenta con buena ventilación, estará concluido el 

proceso de secado sin los problemas mencionados anteriormente. Para el 

blanqueado de la fibra se pueden utilizar varios procesos en los que se utiliza, ya 

sea el carbonato de calcio o el cloruro de calcio. En algunos países se utilizan los 

blanqueadores y desinfectantes de uso doméstico, sin embargo, esto puede 

reducir la aceptación del producto por parte del consumidor por el uso de 

sustancias químicas en fibras vegetales. 

 

Para exportación se deben considerar los siguientes factores de calidad: 

Elasticidad, resistencia y compactividad, según sus diferentes consistencias, las 

más suaves son de uso cosmético, más fuertes para la piel y las más resistentes 

para limpieza doméstica. 

 

 Ventajas en la utilización de Estropajo 

 

Estas son algunas de las ventajas identificadas del estropajo cuando se 

usa como exfoliador: 
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• Remueve las células muertas, brindado una limpieza profunda 

• Controla el Acné y exceso de grasa 

• Ayuda a evitar la celulitis 

• Es relajante muscular 

• No deja residuos nocivos para el organismo. 

• Es recomendado por dermatólogos para el cuidado de la piel 

 

El uso diario de implementos de estropajo en el baño, proporciona una limpieza 

profunda de la piel, tonifica el organismo y estimula la circulación periférica. Es 

recomendado por dermatólogos y cosmetólogos para incentivar la circulación 

sanguínea y tonificar los músculos; su textura suave renueva las células muertas 

de la piel, combate la celulitis y el exceso de grasa. El masaje continuo con 

estropajo predispone la piel para absorber más rápidamente las cremas nutritivas, 

reductoras, anticelulíticas y depilatorias ya que abre los poros, dejándolos limpios, 

libres de impurezas como el sudor, el polvo y otras partículas extrañas que se 

encuentran en el medio ambiente; de esta manera la acción de estos productos 

será mucho más efectiva. 

 

Utilizado como esponja de baño, el estropajo presenta varias ventajas con 

respecto a sus competidoras hechas de fibras sintéticas y frente a las esponjas de 

mar. Esto cobra importancia cuando se va tomando conciencia que es preferible 

usar productos que cuidan el medio ambiente y que se pueden obtener de manera 

sencilla y a bajo costo. La esponja vegetal se cultiva a diferencia de la esponja 

producida con celulosa, que es extraída de los árboles. Por otra parte, la esponja 

de mar es más costosa. 

 

La necesidad de volver a usar elementos naturales, biodegradables y no 

contaminantes hace surgir en este momento la esponja vegetal (estropajo o luffa). 

Entre las principales cualidades del estropajo se encuentran:  
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• La Luffa cylindrica se cultiva (no se emplean recursos no renovables en su 

producción). 

• Es un producto biodegradable (no genera deshechos contaminantes, ni en la 

producción ni en los residuos) 

• Tiene propiedades exfoliantes única. 

• Puede procesarse, dándole la forma deseada 

 

Por otro lado la esponja vegetal producida a partir de celulosa extraída de los 

arboles tiene algunas desventajas: 

 

• Se extrae de los árboles 

• Se generan desechos contaminantes en el proceso de producción. 

• La esponja de mar se produce a partir de los esqueletos de animales 

 marinos que se encuentran en las zonas más profundas de los mares más 

calientes. Las partes blandas que se desprenden de los mismos se amasan, 

decoloran y se secan hasta obtener la esponja rígida.  

• Esta esponja es la más costosa. 

 

Por otro lado las esponjas sintéticas son elaboradas con materiales como 

nylon, perlón o goma. Estos materiales generan sustancias contaminantes tanto 

en su elaboración como en sus residuos. 

 

Información adicional 

 

Algunos de los productos elaborados a partir de estropajo, según algunas 

empresas que ofrecen sus productos por internet, son: 

• Sandalias en estropajo, ideales para el descanso de sus pies. 

• Artículos hoteleros fabricados en estropajo. (esponjitas, estropajo 

 para la ducha, etc.) 
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• Plantillas para calzado fijas o removibles, brindan comodidad y 

 aireación para sus pies. 

• Estropajo molido, usado como abrasivo en la elaboración de cremas 

 exfoliantes para la piel en la industria cosmética. 

• Musgo ecológico, pinitos y adornos navideños. 

• Estropajos teñidos decorativos, discos faciales, cepillo con mango de 

 madera y esponja corporal. 

• Productos para aseo personal y confección de cualquier referencia 

 especial que sea requerida: 

- Guante con dedo 

- Guante sin dedo 

- Espaldero 

- Ovalado 

- Facial 

 

Mercado mundial del estropajo 

 

Históricamente Japón había sido uno de los mayores consumidores de estropajo; 

sin embargo, según el Banco de Datos de la Unión Europea en 1993, los 

principales importadores de este producto y otras fibras naturales fueron: el Reino 

Unido, Países Bajos, España, Francia, Alemania e Italia, también Estados Unidos 

se encuentra entre los países más importantes en cuanto a importación de este 

tipo de productos.3 

 

 

 

                                                 
3 Sondeo del mercado mundial de Estropajo [en línea]: Luffa cilíndrica. Bogota: Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”, 2002 [Consultado 5 de Febrero 
de 2010]. Disponible en internet: 
www1.minambiente.gov.co/.../Sondeo%20del%20Mercado%20de%20Estropajo.pdf 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

“Estropajos María” es una empresa que lleva en el mercado más de 18 años, pero 

se ha dado cuenta que es necesario establecer un Plan de Mercadeo, con sus 

estrategias y tácticas que le permitan lograr las oportunidades de mercado que se 

presentan actualmente en el sector y orientar de esa manera su crecimiento. 

 

El estropajo es un singular y popular utensilio que se renueva y que se resiste a 

desaparecer en épocas de grandes avances en la estética; ya que la utilidad de 

este producto es para fines estéticos como: remover las células muertas, brindado 

una limpieza profunda; controlar el Acné y exceso de grasa; ayudar a evitar la 

celulitis, es relajante muscular, no deja residuos nocivos para el organismo y es 

recomendado por dermatólogos para el cuidado de la piel. 

 

En la actualidad se encuentran en las Grandes Superficies, en las plazas de 

mercado y en algunas tiendas naturistas. Pero al igual que el café, que ahora 

viene en todo tipo de presentaciones, el estropajo ha ido cambiando y 

evolucionando industrialmente. Ahora se le conoce como “luffa” y viene en 

diferentes presentaciones, como “pomitos”, en guantes o pegado a toallas. Su 

presentación cilíndrica y poco anatómica se ha convertido en delgada y elegante, 

ideal para utilizar en sesiones de spa. Ya no es tan dura y “rugosa” como hace 

años y tiene diferentes niveles de firmeza para asegurar una excelente exfoliación. 

Esta esponja vegetal, se utiliza también para confeccionar sandalias, plantillas 

para los pies, filtros para calderas, relleno de asientos para carros y aviones y 

también como aislante acústico. Por esto se ha convertido en un importante 

producto de exportación. Pero aun así, los colombianos siguen asociando y 

utilizando el estropajo para su función original: “dejarlos limpios, relucientes y 

despercudidos después de cada ducha con agua hirviendo.” 
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Entre las principales cualidades del estropajo se encuentran: 

 

• La Luffa cilíndrica se cultiva (Se desestiman los recursos no renovables en su 

producción). 

• Es un producto biodegradable (no genera desechos contaminantes, durante  

la producción ni en los residuos). 

• Tiene propiedades exfoliantes. 

• Puede procesarse, dándole la forma deseada.  

 

En la actualidad “Estropajos María” ha logrado llegar a otras regiones como Pasto 

y Pereira a través de un distribuidor y algunos de sus competidores se abastecen 

de Ella, pero en Cali no ha alcanzado el reconocimiento ni la cobertura esperada, 

debido a la falta de una estrategia adecuada de mercadeo, ya que la empresa 

cuenta con un mercado potencial para ofrecerle el producto, lo cual evidencia una 

gran ventaja. 

 

Sus más grandes clientes son Almacenes la 14 y Burica, por medio de estos  ha 

realizado la comercialización de sus productos, además de la gestión realizada por 

su propietaria, pero podrían tener mayor cobertura si se realizara una estrategia 

comercial adecuada. 

 

“El estropajo del Valle del Cauca es de excelente calidad y las condiciones 

climáticas de la región favorecen la producción”, expresó Brigit Fuzellier, 

representante de la empresa germana Loofasha, en varias regiones del Valle del 

Cauca  como Candelaria, El Cerrito, Toro y Rozo, se cultiva el estropajo, la 

producción actual se consume en la elaboración de diferentes artículos de uso 

doméstico, de los cuales la mayor parte se vende en el exterior. 

 

La demanda del estropajo se encuentra en países como Canadá, USA, Japón, 

Holanda y Alemania, principalmente, los cuales no pueden producirlo, o producen 
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uno de menor calidad, debido a las condiciones climatológicas y de suelos que 

éstos poseen.  Aunque existen otros países (principalmente los asiáticos) que lo 

producen, como también en centro América, Costa Rica. La calidad en nuestro 

producto se ve reflejada en  la fibra, entre más cerrada sea esta mejor será. Los 

chinos hacen uso de químicos para lograr que la fibra sea más compacta, 

obteniendo así un producto de menor duración, pues sufren un proceso de 

deterioro mucho más rápido,  además, los mercados son muy exigentes  cuando 

los productos van a ser usados por seres humanos, pues el estropajo es de gran 

demanda en el mercado cosmético.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4
Gobernación del Valle del Cauca. [en línea], Santiago de Cali: El estropajo, otro renglón exportador para el 

Valle del Cauca; 2008 [consultado 5 de Abril de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=7573 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEORICO 

 

Estos son los aspectos que conforman el marco teórico y será utilizado como 

referencia para la realización de este proyecto. 

 

El plan de mercadeo estratégico que llevaremos a cabo se basa de las teorías y 

planteamientos plasmados en los libros “Fundamentos de Marketing” de Philip 

Klotler y “Marketing Estratégico” de Walter Orville y Boyd Harper, los autores 

plantean las estrategias correctas para desarrollar un plan de marketing 

estratégico y las herramientas de mercadeo que están a la mano de la empresa 

que puede implementar de la mejor manera. 

 

En el libro “Marketing Estratégico” de Walter Orville y Boyd Harper señalan como 

plan de mercadeo estratégico: “El plan de mercadeo estratégico se basa en la 

búsqueda de decisiones estratégicas que permitan crear diferenciación en los 

productos con respecto a la competencia, para de esta forma poder atraer nuevos 

clientes y conquistar nuevos mercador”. El Mercadeo Estratégico trata de escoger 

el mercado, la meta y la creación y mantenimiento de la mezcla de mercado que 

satisfaga las necesidades del consumidor”5 

 

Las empresas saben de la necesidad de creas estrategias para afrontar el 

mercado de la mejor manera ante esto el deseo de invertir en mercadeo y 

publicidad para así tener herramientas fundamentales para el crecimiento de las 

compañías.  

 

Para realizar correcto plan de mercadeo estratégico se debe aprender a descubrir 

el mercado, conocer las fortalezas y debilidades, desarrollar las estrategias y 
                                                 
5 BOYD MULLINS, Walter. Marketing Estrategico. USA: MC Graw Hill, 2002. P. 188 
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planes que permita alcanzar los objetivos planteados y analizar los resultados para 

tomar las mejores correctivos necesarios. 

 

Todo plan de marketing es una teoría que el management elabora sobre lo que 

piensa que probablemente ocurrirá y también sobre lo que desea que ocurra en el 

futuro. En consecuencia, el plan de marketing se sustenta en datos de base que 

ofrecen un punto de partida, en supuestos que permiten inferir la evolución del 

escenario macroeconómico, tecnológico y social, en hipótesis acerca de la posible 

respuesta de los competidores y, finalmente, en un conjunto de reglas deductivas 

respecto de qué debe hacer la empresa y cómo y cuándo debe hacerlo. 6 

 

El marketing estratégico opera como una teoría en las dos funciones que tienen 

las teorías. Por un lado, la de ayudar al planificador a entender mejor la realidad 

sobre la que deberá operar: es el caso de las teorías explicativas. Por otro lado, la 

función de fijar pautas y políticas concretas que permitan transformar la realidad: 

es el caso de las teorías normativas.  

 

El posicionamiento ofrece la oportunidad de diferenciar cualquier servicio según el 

autor Adrián Payne7. Cada compañía y sus bienes y servicios tienen una posición 

o imagen en la mente del consumidor, esto tiene influencia en las decisiones de 

compra. Las posiciones quizá sean implícitas y no planteadas y pueden 

evolucionar durante un periodo o pueden planearse como parte de la estrategia de 

mercadotecnia y luego comunicarlas al mercado objetivo. El propósito del 

posicionamiento es crear una diferenciación en la mente del cliente que distinga 

los servicios de la compañía sobre los de la competencia. Es importante 

establecer una posición de valor para el producto o servicio en las mentes del 

                                                 
6 DIAZ, Ramón. Como hacer un Plan de Marketing. [en línea], La Plata Argentina.: 
loshornoslp.com.ar; 2007 [consultado 09 Octubre de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.loshornoslp.com.ar/capacitacion/plan_marketing2.htm 
 
7 PAYNE, Adrián. Mercadotecnia de servicios. Colección  Pearson de Marketing. Tomo II. México: 
Prentice Hall, 1996.101p. 
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mercado objetivo, es decir, deben ser distinguibles por un atributo o atributos 

importantes para el cliente. 

 

El posicionamiento de un producto es el modo en que este es definido por los 

consumidores según atributos especiales (el lugar que ocupa el producto en la 

mente de los consumidores con respecto a otros productos). El posicionamiento 

conlleva la implantación de los beneficios únicos de la marca y de la diferenciación 

respecto de la competencia en la mente de los consumidores. Tide se ha 

posicionado como un detergente potente, familiar y para todos los usos, Ivory 

Snow se ha posicionado como un detergente más suave para tejidos delicados y 

ropa de bebe.  

 

Los consumidores son bombardeados con toneladas de información sobre 

productos y servicio. Como no es posible volver a evaluar un  producto cada vez 

que se toma una posición de compra, los consumidores organizan los productos, 

los servicios y las empresas en categorías y los posicionan en su mente son el fin 

de simplificar el proceso de compra. El posicionamiento de un producto es el 

conjunto complejo de percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los 

consumidores de dicho producto con respecto a los de la competencia. Los 

consumidores posicionan los productos con o sin ayuda de las empresas pero 

estas no quieren dejar el posicionamiento de sus productos al azar. Deben planear 

que posicionamiento ofrecerá la mayor ventaja a sus productos en los mercados 

seleccionados y deben diseñar un marketing mix para conseguirlo.8  

 

 

 

 

                                                 
8 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; CAMARA Dionisio; CRUZ Ignacio.  Marketing. Colección 
Pearson. Edición 10. México: Prentice Hall, 2004.270p. 
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 

Define el significado de los términos utilizados con mayor frecuencia, también nos 

ayuda a comprender y a utilizar las ideas de otras personas que han hecho 

trabajos similares. 

PLAN DE MERCADEO: Es un documento que establece objetivos y metas futuras 

de una institución estableciendo tiempos y planes de acción. 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA:  Es la descripción, clasificación y 

caracterización de los principales competidores, en las variable que son 

determinantes para evaluar su posición y competitividad. 

INVENTIGACION Y ANALISIS:  Son factores críticos para conocer el mercado 

objetivo, las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadeo, estrategias y 

tácticas. 

ANALISIS DE VENTAS:  Estudio de las cifras de años o periodos anteriores con el 

objetivo de revisar, mejorar o corregir una situación de mercado. La información de 

ventas se desagrega en sus componentes individuales y se examina en su 

relación con otros factores que operan dentro de la mezcla  de mercadeo. 

CICLO DE VIDA:  zona las cuatro etapas convenidas por la que evoluciona un 

producto en el mercado: introducción, crecimiento, madurez y declive. 

POSICIONAMIENTO:  es el modo en que un producto es percibido por la mente de 

los consumidores. Son las características con las cuales un producto es percibido 

por los consumidores. Son las imágenes y conceptos de una marca o producto 

establecidos en la mente de los consumidores. 

PLAZA:  lugar donde se desarrolla un mercado. 

PRECIO: Es el valor monetario asignado a un bien o servicio. 
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PROMOCION: Conjunto de actividades comerciales que la empresa realiza con el 

objetivo de incrementar las ventas de un producto durante un corto periodo de 

tiempo. 

RESUMEN EJECUTIVO:  Documento que acompaña informes y destaca  de 

manera resumida los aspectos más importantes. 

TAMAÑO DEL MERCADO:  Es la cantidad de posible clientes con los que cuenta 

un marcado o el valor general de sus compras en una determinada categoría de 

productos. 

VENTAJA COMPETITIVA:  Son aquellos factores que diferencian a las empresas 

de su competencia y la hace superior en el mercado. Debe expresar condiciones 

demostrables y sostenibles. 

SEGMENTACION:  Es agrupar por sus características o necesidades a los 

consumidores. 

PLAN DE ACCION:  Es la estructura de las actividades en donde se establecen 

responsables, tiempos de ejecución y costos. 

MATRIZ DOFA:  Es un método que permite analizar tanto el entorno como el 

negocio y sus interacciones, es decir, permite trabajar con toda la información que 

se pueda conseguir 

PROCESO: Conjunto de actividades que realiza una organización, mediante la 

transformación de unos insumos, para crear, producir y entregar sus producto, de 

tal manera que satisfaga las necesidades de sus clientes. 
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5.3   MARCO LEGAL 

• El Consejo Superior de la Microempresa fue creado mediante el Artículo 5º de 

la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 5 de la Ley 905 de 2004 

El Consejo Superior de la Microempresa tiene por objeto el diseño, aplicación y 

seguimiento de la política de apoyo a las microempresas, de acuerdo con la 

definición que la Ley estableció para tales empresas. Desde este punto de 

vista el Consejo Superior se dedica a analizar la problemática del sector para 

procurar soluciones con miras a la dinamización y fortalecimiento de ese tipo 

de empresas.9 

PROGRAMA  FUTUREX 

Desde el año 2003, Bancóldex ha iniciado un gran esfuerzo por construir 

productos y servicios para contribuir a resolver la exclusión de cierta población 

empresarial a servicios financieros y no financieros. 

En este sentido, Bancóldex ha realizado alianzas con importantes empresas 

aseguradoras del país tales como Suramericana y Mapfre, para diseñar 

el  PROGRAMA FUTUREX– MICROSEGUROS DE VIDA y DAÑOS .  Este 

programa es un esfuerzo del sector privado y estatal para poblaciones 

microempresariales de bajos recursos. 

Objetivo: Suministrar a través de las Instituciones Microfinancieras – IMF - con 

cupo en Bancóldex,  un  seguro  de  bajo  costo  que  reduzca  la  vulnerabilidad  

social  del microempresario y su familia.10  

                                                 
9 Ministerio de Industria y Comercio. [en línea], Bogotá: Mipymes; 2007 [consultado 3 Mayo de 
2010]. Disponible en internet:  
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/newsdetail.asp?id=280&idcompany=45 
 
10 Bancoldex. [en línea], Bogotá: Microseguros; 2002 [consultado 3 Mayo de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=88&conID=741 
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6. METODOLOGÍA 

 

La metodología de este plan está fundamentada en el libro del autor William m. 

Luther, quien presenta un breve resumen de los pasos a seguir para realizar un 

plan de mercadeo de una manera más sencilla. 

 

Etapa  I:  Información de la empresa (Descripción) 

 

Etapa II:  Etapa del análisis Interno – Externo. 

 

• Análisis Interno. 

 

Descripción de la empresa. 

Evaluación de desempeño interno. 

Misión – Visión, objetivos y estrategias actuales de la institución.  

 

• Análisis Externo. 

 

Análisis competitivo. 

Análisis del ambiente externo. 

 

Etapa  III:  Etapa De Diagnóstico. 

Análisis.  

Es la etapa de conocimiento de la empresa. El marketing precisa de un análisis 

objetivo de la situación de la empresa, para poder hacer un diagnóstico objetivo.   

• Análisis DOFA. 

Debilidades. 

Fortalezas. 
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Oportunidades. 

Amenazas. 

Ventaja competitiva. 

Factores claves del éxito. 

Análisis de la participación de mercado. 

El análisis DOFA  compara objetivamente la empresa con los competidores con lo 

cual se establecen los patrones del mercado y las competencias que identifican a 

la firma, ya que, si se conoce qué es lo que hacen los demás y cómo lo hacen, se 

podrá establecer qué es lo que nuestra propia iniciativa hace diferente y cómo lo 

hace. 

Etapa IV: Elaboración De Estrategias. 

 

1. Planteamiento y definición del problema. 

2. Definición de objetivos y metas. 

3. Proyección de ventas. 

4. Selección del mercado objetivo. 

5. Micro-segmentación del mercado objetivo. 

6. Segmentación geográfica. 

7. Segmentación demográfica.  

8. Segmentación conductual. 

 

• Estrategias de Marketing. 

 

Marketing operativo.  

Producto. 

Precio 

Plaza. 

Promoción. 
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Cuadro Táctico. 

 

• Estrategia Corporativa. 

 

Alcance y misión general de la institución. 

Metas y objetivos de la institución. 

Estrategias de desarrollo para el crecimiento futuro. 

Asignación de recursos para los procesos que lo requieran. 

• Planeamiento.  

La realización de un plan hace posible actuar con prudencia, no respondiendo a 

impulsos o pedidos especiales, sino con una visión de largo plazo.  

En el planeamiento se definen las herramientas a utilizar: la publicidad, los 

elementos promocionales, las relaciones públicas, el marketing directo, la 

organización interna, los recursos humanos, y otras. 

Etapa V: Implementación y monitoreo. 

Implementación.  

En esta etapa se determina los pasos a seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

Monitoreo.  

Hace posible verificar que todas las metas de producción se cumplen dentro de lo 

previsto, en un período determinado.  
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Revisión anual  

Es necesario adecuar el plan de marketing de manera periódica, para que 

responda sincronizadamente con cada momento del mercado.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 LUTHER, William. El Plan de Marketing. 2 edicion, Bogota; Editorial Norma, 2003. 255p  
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

7.1  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 

Estropajos María”, desarrolla su producto desde la siembra, cosecha y hasta la 

transformación de varios productos de estropajo entre los que se encuentran 

esponjas de diferentes estilos y tamaños, para el cuerpo y el rostro. También 

incursiona como proveedor de insumos de la fibra para el calzado y la línea 

navideña  con el musgo ecológico y “pinitos” de navidad. “Estropajos María”  tiene 

su marca propia en todos los productos y desarrolla para otras marcas. 

 

7.2  MISION 

 

“Somos una empresa familiar dedicada a producir y comercializar productos que 

satisfagan a nuestros clientes,  para lo cual contamos con un personal calificado 

para prestar un buen servicio a nuestros clientes.” 

 

7.3  VISION 

 

“Ser una organización líder a nivel nacional en la producción y comercialización de 

productos de estropajo, con un compromiso en la calidad de sus productos.” 

 

7.4  INFORMACION BÁSICA DE LA EMPRESA 

 

“Estropajos María” es una empresa constituida hace más de 18 años la cual inició 

María Alejandrina Vargas, en una finca en El Cabuyal Valle. La propiedad fue de 

su padre y en ella se inició el cultivo del estropajo en sus pequeñas parcelas.  

Cuando comenzó a dar fruto la Sra. Vargas, copió los moldes de productos de 

estropajo existentes en el mercado, dedicó tiempo en las noches para ensayar su 

confección con una máquina prestada y así comenzó a coserlos.  18 años 
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después, “Estropajos María”, sigue su funcionamiento, pero ahora como una 

verdadera empresa, próspera y dinámica, con 4 empleados directos y 4 indirectos. 

Tiene su fábrica en la parte trasera de una gran casa en el barrio Vipasa de Cali. 

“Estropajos María”, desarrolla su producto desde la siembra, cosecha y hasta la 

transformación de varios productos de estropajo entre los que se encuentran 

esponjas de diferentes estilos y tamaños, para el cuerpo y el rostro. Tiene su 

marca propia en todos los productos y desarrolla para otras marcas. 
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8.  RECOLECCION DE LA INFORMACION  EXTERNA DE LA EM PRESA LA 

COMPETENCIA Y ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DE LA MATRI Z DOFA 

 

8.1      FACTORES DEL MERCADO 

8.1.1 Tamaño de la Categoría 

En Cali comercializan estropajo 8 empresas. 

El valor promedio de un estropajo es 2.800 

El promedio de Unidades vendidas mensualmente 7.000. 

 

Teniendo en cuenta estos datos el tamaño de la seria: (Aseo y cuidado de la piel) 

 

7.000 unidades vendidas al mes x 12 Meses= 84.000 Anuales 

Tamaño de la categoría en Cali: 84.000 x 8 = 672.000 Unidades 

Tamaño de la categoría en $: 672.000 x $ 2.800= $1.881Millones  

 

8.1.2 Crecimiento de la Categoría.  El estropajo es un singular y popular utensilio 

que se renueva y que se resiste a desaparecer en épocas de grandes avances en 

la estética; ya que la utilidad de este producto es para fines estéticos como: 

remover las células muertas, brindado una limpieza profunda; controlar el Acné y 

exceso de grasa; ayudar a evitar la celulitis, es relajante muscular, no deja 

residuos nocivos para el organismo y es recomendado por dermatólogos para el 

cuidado de la piel. 

 

En la actualidad se encuentran en las Grandes Superficies, en las plazas de 

mercado y en algunas tiendas naturistas. Pero al igual que el café, que ahora 

viene en todo tipo de presentaciones, el estropajo ha ido cambiando y 

evolucionando industrialmente. Ahora se le conoce como “luffa” y viene en 
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diferentes presentaciones, como “pomitos”, en guantes o pegado a toallas. Su 

presentación cilíndrica y poco anatómica se ha convertido en delgada y elegante, 

ideal para utilizar en sesiones de spa. Ya no es tan dura y “rugosa” como hace 

años y tiene diferentes niveles de firmeza para asegurar una excelente exfoliación. 

 

Esta esponja vegetal, se utiliza también para confeccionar sandalias, plantillas 

para los pies, filtros para calderas, relleno de asientos para carros y aviones y 

también como aislante acústico. Por esto se ha convertido en un importante 

producto de exportación. Pero aun así, los colombianos siguen asociando y 

utilizando el estropajo para su función original: “dejarlos limpios, relucientes y 

despercudidos después de cada ducha con agua hirviendo.” 

 

Entre las principales cualidades del estropajo se encuentran: 

 

• La Luffa cilíndrica se cultiva (Se desestiman los recursos no renovables en 

su producción). 

• Es un producto biodegradable (no genera desechos contaminantes, durante  

la producción ni en los residuos). 

• Tiene propiedades exfoliantes. 

• Puede procesarse, dándole la forma deseada.  

 

 “El estropajo del Valle del Cauca es de excelente calidad y las condiciones 

climáticas de la región favorecen la producción”, en varias regiones del Valle del 

Cauca  como Candelaria, El Cerrito, Toro y Rozo, se cultiva el estropajo, la 

producción actual se consume en la elaboración de diferentes artículos de uso 

doméstico, de los cuales la mayor parte se vende en el exterior. 

La demanda del estropajo se encuentra en países como Canadá, USA, Japón, 

Holanda y Alemania, principalmente, los cuales no pueden producirlo, o producen 

uno de menor calidad, debido a las condiciones climatológicas y de suelos que 

éstos poseen.  Aunque existen otros países (principalmente los asiáticos) que lo 
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producen, como también en centro América, Costa Rica. La calidad en nuestro 

producto se ve reflejada en  la fibra, entre más cerrada sea esta mejor será. Los 

chinos hacen uso de químicos para lograr que la fibra sea más compacta, 

obteniendo así un producto de menor duración, pues sufren un proceso de 

deterioro mucho más rápido,  además, los mercados son muy exigentes  cuando 

los productos van a ser usados por seres humanos, pues el estropajo es de gran 

demanda en el mercado cosmético. 

 

Teniendo en cuenta que las personas que utilizan el producto se encuentran 

dentro de los estratos 2, 3 y 4 de edades entre los 20 y 59 años en la ciudad de 

Cali se puede ver una tendencia de  crecimiento anual del 2% de la población 

según cifras del DANE.12  

 

Tabla 1. Datos Poblacionales de Cali. 

 

Grupos de edad

2005 2006 2007 2008 2009

20-24 136.245 137.455 138.013 138.198 138.431

25-29 124.104 126.774 129.385 131.818 133.942

30-34 110.868 112.031 114.002 116.568 119.312

35-39 111.565 110.828 109.752 108.723 108.228

40-44 107.648 109.228 109.977 110.060 109.740

45-49 89.101 92.789 96.609 100.274 103.366

50-54 71.149 74.309 77.361 80.411 83.635

55-59 55.097 57.846 60.584 63.322 66.085

TOTAL 805.777 821.259 835.683 849.374 862.737

CRECIMIENTO 2% 2% 2% 2% 2%  

 

 

                                                 
12 Proyecciones población Cali 2005 - 2011 [en línea]. Santiago de Cali: Departamento 
administrativo de planeación, 2008 [Consultado el 24 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.planeacion.cali.gov.co 
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Además del crecimiento de la población objetivo según los datos de la empresa 

estropajos María han tenido un crecimiento anual del 2%, lo que nos da un 

porcentaje de 4%  aproximadamente, teniendo en cuenta el crecimiento anual del 

2%  de la población más el 2% del crecimiento de la empresa .En el 2009 la 

población de Cali de los estratos 2,3 y 4 entre 20 y 59 años era de 862.737, 

teniendo en cuenta el crecimiento de la categoría del 4% y el aumento del IPC 

promedio del 4,5% con esta información tenemos la proyección de crecimiento de 

la categoría. 

 

Tabla 2. Proyección de crecimiento de la categoría. 

 

AÑO TOTAL VALOR PROMEDIO ESTROPAJO VALOR TOTAL

2010 897.247 2.800 $ 2.512.291.309

2011 933.137 2.926 $ 2.730.358.194

2012 970.462 3.058 $ 2.967.353.286

2013 1.009.281 3.195 $ 3.224.919.551  

 

8.1.3 Situación del ciclo de vida del producto.  En la actualidad el estropajo se 

encuentran en las Grandes Superficies, en las plazas de mercado y en algunas 

tiendas naturistas. El estropajo ha ido cambiando y evolucionando industrialmente. 

Ahora  viene en diferentes presentaciones, como “pomitos”, en guantes o pegado 

a toallas. 

 

El estropajo se utiliza también para confeccionar sandalias, plantillas para los pies, 

filtros para calderas, relleno de asientos para carros y aviones y también como 

aislante acústico. Por esto se ha convertido en un importante producto de 

exportación.  

 

En estos momentos el estropajo se encuentra en ETAPA DE CRECIMINETO, en 

esta etapa la planificación de la distribución física es difícil en esta fase de 
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crecimiento (también llamada aceptación). Sin embargo, la disponibilidad del 

producto se extiende también rápidamente por toda la geografía, al acrecentarse 

el interés del comprador en el producto los beneficios aumentan porque el 

producto lo conocen los clientes 

 

8.1.4 Estacionalidad.  Este producto no tiene una estacionalidad marcada ya 

que es un producto que se utiliza a diario. No hay una temporada especifica donde 

se incremente las ventas, todo el año hay demanda de estropajo por lo tanto entre 

mas producto más venta. El verano afecta el cultivo del estropajo ya que el cultivo 

necesita bastante agua; en esta época bajan un poco las ventas por que baja la 

producción. 

 

8.1.5  Rentabilidad del mercado.  El estropajo por ser de origen natural es 

económico, adicional que si las empresas que lo comercializan también lo 

siembran sale aun mas bajo el costo. 

 

El costo promedio de un estropajo es de $2.800, teniendo en cuenta que la 

categoría es aproximadamente de 672.000 unidades, podemos decir que la 

Facturación anual de la categoría es de $1.881.Millones anuales, el costo 

promedio del producto es de $1.400 lo cual nos daría un costo anual de $ 941 

millones, para una utilidad de $940 millones. 

 

Tabla 3. Rentabilidad del mercado.  
 

ITEM VALOR

FACTURACION 1.881 M illones

COSTOS 941 Mil lones

UTILIDAD 940 Mil lones

RENTABILIDAD 50%  
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8.2  FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
8.2.1 Amenaza de nuevos ingresos.  Generalmente las empresas que producen 

y venden estropajo, son empresas familiares, las cuales no tienen el soporte 

financiero ni la estructura administrativa para su manejo, lo cual puede ser una 

desventaja en caso de que una persona con mayor capacidad financiera quisiera 

iniciar un negocio de este tipo. La ventaja que tienen las empresas ya constituidas 

son los terrenos en los cuales se cultiva el estropajo, ya que en el valle en la única 

parte que hay tierras es en Rozo, Palmira, Cerrito, Florida, Pradera y candelaria 

las tierras disponibles son utilizadas para otro tipo de cultivos, ya que el proceso 

del estropajo para uso final es de cuidado y demorado. Proceso del estropajo.  

 

El cultivador destina un terreno para el cultivo debe arar su tierra y preparar el 

terreno destinado al cultivo del estropajo, luego debe regar la semilla y organizar 

una enredadera para llevar la planta a descolgar sus frutos una vez estos 

aparezcan. 

 

Pasaran tres meses para que una planta, bien cuidada, arroje sus primeros frutos 

los cuales, tomaran otro mes mientras pasan de una flor a una pequeño tallo que 

irá creciendo hasta convertirse en un gran pepino verde y de ese estado pasara a 

un estado de madurez que se refleja en un color amarillo que es cuando se debe 

retirar de la planta. 

 

El cuidado de la Planta y del Cultivo.  La planta como el fruto están expuestas a 

varias amenazas entre ellas se destacan: Las heladas matutinas, las cuales, 

queman el fruto recién sale haciendo que este no termine su ciclo de madurez en 

perfecto estado y tenga que ser reducidos en tamaño o eliminados por completo 

de la planta. Los gusanos que atacan el fruto en su desarrollo y secan el fruto o lo 

descomponen completamente. 
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Los escarabajos o chinches los cuales, perforan la cáscara que protege el fruto (el 

estropajo) eliminando con ello el desarrollo de las propiedades de la fibra, 

marchitando su contenido. 

 

Por lo anterior el cultivador requiere invertir no solo su tiempo en estar refrescando 

el terreno con agua y nutrirlo de abonos naturales y fertilizantes que ayuden a 

conservar las propiedades requeridas para la supervivencia de la planta. Así 

también, el cultivo debe ser fumigado contra las plagas mencionadas para evitar la 

pérdida de los frutos. 

 

Colecta del Fruto, extracción de la fibra y limpieza. 

 

El cultivador recoge el fruto de manera manual en talegos o costales y lo deja 

durante cuatro (04) días en una pila de agua para ablandar la cáscara, luego lo 

recoge y lo lleva a las orillas del rió donde manualmente, retira la cáscara que 

cubre el estropajo.  

 

La cáscara es apilada y recogida en un lugar destinado a su transformación en 

abono natural.  

 

El fruto, (el estropajo) se ubica en el rió para su primer lavado natural y de ahí es 

llevado húmedo al proceso de limpieza y secado final lo cual, se hace sobre 

cercas o vallas de alambre donde uno a uno se despliegan para limpiarlos y 

dejarlos secar con el calor natural de la zona de cultivo y a la sobra para evitar que 

la fibra se manche, el secado total puede tomar hasta una semana dependiendo el 

clima y el viento de la región de cultivo. El estropajo seco se recoge en pacas o 

grupos de 40 a 60 unidades y se almacena en un lugar ventilado y seco, listo para 

llevarlo a las plazas o galerías de venta.13 

                                                 
13 EL ESTROPAJO [en línea]: El proceso. Natagaima.: Comunidad Indígena Baloca de Colombia, 2009 
[Consultado 20 de enero de 2010]. Disponible en Internet:  http://elestropajo.com/. 
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8.2.2  Poder de negociación de los compradores.  Cada consumidor está en la 

capacidad de elegir y comprar el tipo de estropajo que desee, ya que en la 

actualidad se pueden encontrar en el mercado diferentes tipos de estropajo en 

cuanto a forma, tamaño, textura y precio, pero todos dentro de un rango de 

precios accesible. Adicional  las empresas que fabrican el estropajo manejan 

precios similares. 

 

8.2.3  Poder de negociación de los proveedores. Los insumos para el cultivo y 

manufactura del estropajo son fáciles de conseguir en el mercado los insumos 

son: alambre, abonos, guaduas de 2.20mt, toalla, cesco/ribete, bolsas, 

etiquetas, código de barras y el estropajo. Por el tipo de insumos se hace más 

fácil la negociación con los proveedores pues hay gran variedad de empresas 

que los ofrecen y entre más cantidad se compre más económico se consigue. 

 

8.2.4  Presión sustitutos.  En la actualidad las personas están muy pendientes 

de su apariencia física y del cuidado de su cuerpo y la piel. En numerosísimas 

ocasiones durante nuestra vida, los especialistas en salud nos hablan de la 

importancia del cuidado de uno mismo, de lo importante que es adquirir buenos 

hábitos de salud, higiene y nutrición. Hábitos que no solo contribuyen al cuidado 

del propio cuerpo y de los espacios en los cuales vivimos, sino que son 

fundamentales en nuestro proceso de desarrollo. Pues bien, una piel sana y 

cuidada es reflejo de unos óptimos hábitos de salud, higiene y nutrición, y de 

posicionamiento social. 

Así mismo existe diversidad de productos que ayudan al cuidado de esta, entre 

ellos cremas exfoliantes, jabones especiales, cepillos y esponjas de fique y crin 

que hacen el trabajo del estropajo. La gran diferencia de estos productos con el 

estropajo es el precio y que el estropajo está diseñado de una fibra natural. 
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8.2.5  Capacidad de la categoría.  La competencia en el valle no es tan agresiva 

ya que los competidores se enfocan en la manufactura del producto y no poseen 

cultivos. 

 

Las empresas que abastecen a Cali estropajo  son 7, pero lo que generalmente  le 

falta a la categoría es materia prima. El estropajo es muy escaso hay pocas tierras 

cultivadas y no cubren la demanda del mercado. 

 

8.2.6  Rivalidad de la categoría.  Los proveedores de estropajos están 

distribuidos por regiones y regularmente solo atienden las zonas aledañas, en el 

valle del cauca hay 4 empresas dedicadas a la producción y comercialización de 

estropajo. Existen empresas informales que cultivan el producto y venden 

directamente al consumidor final sin ningún tipo de procesamiento. Los precios 

ofrecidos por los competidores regularmente son los mismos por tal motivo la 

competencia no es tan agresiva. 

 

8.3 FACTORES MEDIO AMBIENTALES 

 

8.3.1  Tecnológico  El nivel Tecnológico de la categoría no es muy fuerte, debido  

a que el proceso de cultivo y la recolección del fruto es manual. Únicamente en la 

preparación del terreno se utiliza un tractor para preparar el terreno y poder 

cosechar, unos cilindros para aplanar las fibras y ponerlas más suaves por ultimo 

la troqueladora se utiliza para sacar los moldes, para el resto del proceso todo se 

realiza de forma manual. Aun no se ha diseñado un proceso o maquinaria 

tecnológica que pueda realizar este proceso de manera eficaz. 

 

8.3.2  Político.  En la actualidad el gobierno ha realizado esfuerzos para el 

crecimiento de los cultivadores y productores de toda clase de cultivos con el fin 

de mejorar el nivel de vida de las personas y que las empresas familiares se 

fortalezcan y tengan un mayor crecimiento. La mayoría de empresas productoras 
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de estropajo han iniciado como empresas familiares y en su mayoría son 

microempresas las cuales han contado con entidades de financiamiento apoyadas 

por el gobierno que les han facilitado su crecimiento. Entre algunas entidades de 

financiamiento se encuentran: Procredit, Finamerica, Caja Social, WWB y el Banco 

Agrario en el valle.  

 

La asociación de cultivadores de Estropajo con apoyo de La Secretaría de 

Agricultura del Valle, inició contactos con la empresa alemana Loofasha, que 

produce artículos  para el hogar y artesanías, con el propósito de establecer una 

alianza comercial que garantice el suministro permanente de la esponja de origen 

vegetal. Este tipo de alianzas de iniciativa del gobierno ayudan al crecimiento de 

empresas productoras de estropajo, además de las preferencias arancelarias que 

se tienen para la exportación de este tipo de producto. 

 
8.3.3  Económico y Social.  Las empresas productoras y comercializadoras de 

estropajo en su mayoría son empresas familiares y generalmente sus trabajadores 

son   mujeres cabeza de hogar. Para las mujeres cabeza de hogar la posibilidad 

de conseguir un empleo o de emprender una labor sin experiencia alguna es casi 

nula, lo cual conlleva a una situación difícil y angustiante para la madre 

involucrada al tener la difícil tarea de coordinar la atención a sus hijos con el 

cumplimiento de su actividad laboral. Esta situación es generalizada en la mayoría 

de estratos, pero se hace más visible en los barrios de estratos bajos en donde el 

nivel económico y socio cultural es muy bajo. 

 

Por lo tanto se hace necesario generar fuentes de empleos que solucionen o 

disminuyan en parte la falta de oportunidad laboral para este segmento de la 

población. 

 

8.3.4  Cultural.  Las tendencias del mercado muestran que hay un boom en el 

cuidado del cuerpo, la armonía y estética del mismo, por esta razón  las personas 
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se preocupan mucho más por su aspecto físico, ya que este se ha convertido en el 

motor de la vida de muchos individuos tanto a nivel familiar y principalmente a 

nivel social. El simple hecho de conseguir un empleo es todo un reto para una 

persona que no tenga un físico agradable, la televisión y la moda ponen 

estándares cada vez mas exigentes donde las  personas cada día deben  verse 

mejor, más atractivas, agradables a la vista  y esto ha hecho que día a día 

aumente la demanda de productos para el cuidado de la piel que puedan de 

alguna manera solucionar este tipo de “inconvenientes”.  

 

8.4  PRINCIPALES COMPETIDORES 

 

Cariñoso 

Exportloofa 

Tulipán 

 
 
8.4.1 Matriz de atributos producto 
 
 
Tabla 5.  Matriz de atributos producto 
 

 
Puntos Fuertes:  Se refieren a las fortalezas que tienen cada uno de los 

competidores. 

CARIÑOSO Exporloofah 

 

Tulipán 

 
PUNTOS FUERTES 
Calidad 
Precio 
 
PUNTOS DEBILES  
 
No cosechan el producto 
 
No se encuentra en todos 
los almacenes de cadena. 

PUNTOS FUERTES 
Calidad 
Variedad 
Cultivos propios 
Exportan 
 
PUNTOS DEBILES  
 
Precios Altos 
 
 
 

PUNTOS FUERTES 
Calidad 
Precio 
Variedad 
 
PUNTOS DEBILES 
 
No cosechan el producto 
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Calidad: Se refieres a los materiales utilizados para la manufactura del producto. 

Precio: Se refiere a que manejan precios favorables frente al mercado. 

Variedad: Se refiere a las diferentes presentaciones del producto. 

 

Puntos Débiles:  Se refieren a las características desfavorables de los 

competidores 

 

8.4.2 Ventaja competitiva y análisis de recursos 

 

8.4.2.1  Cariñoso.  Estropajo Cariñoso es una empresa familiar dedicada a la 

comercialización de artículos de estropajo la cual lleva en el mercado más de 10 

años. Se caracteriza por manejar precios accesibles y calidad. Está dirigido a los 

estratos 2, 3 y 4. La empresa maneja precios económicos debido que el personal 

de la empresa son familiares y los procesos que realizan son muy artesanales. 

 

8.4.2.2  Estropajo exporloofah.  Exporloofah es una Empresa dedicada a la 

fabricación de artículos con base en estropajo o loofah, fibra 100% natural 

utilizada en el aseo personal, en filtros industriales, decoración, etc. Contamos con 

cultivaciones en la zona cafetera, lo cual nos permite cumplir con los compromisos 

adquiridos con cada uno de nuestros clientes. Dichas plantaciones se pueden 

aumentar dependiendo de la demanda. 

 

A nivel nacional venden en las principales cadenas de almacenes, laboratorios de 

productos de belleza y hoteles. Exportan a Chile, Perú, República Dominicana, 

Venezuela y USA.  

 

Cuentan con cultivos propios ubicados en la zona cafetera colombiana, mas de 10 

años de investigación desarrollo les permiten contar con una alta producción para 

satisfacer mercados nacionales e internacionales. Esta dirigido al estrato 3, 4 y 5. 
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8.4.2.3  Tulipán.  Es una empresa agrícola colombiana, con una larga trayectoria 

en comercialización de estropajo como materia prima para la industria y artículos  

de estropajo. Actualmente son proveedores de una gran cantidad de empresas 

colombianas. Cuentan con registro de cámara de comercio, certificados fito 

sanitarios y cumplen con los parámetros y estándares de calidad necesarios. Está 

dirigido a estrato 2,3 y 4. 

 

8.4.3 Tabla de evaluación de competencia 

 
Tabla 6. Evaluación de competencia. 
 
Se califican  como Excelente, Buena o  Mala.  
 
 
EMPRESA  NOTORIEDAD CALIDAD DISPONIBILIDAD PRECIO 
Cariñoso M B M B 
Exporloofah B B B B 
Tulipán M B M B 

 
 
8.5 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES. 

 
¿Que características buscan las personas que utiliz an el estropajo o que le 

gustaría que tuviera?   

 

a) Un producto que no maltrate ni irrite la piel 

b) Un producto más suave y manejable 

c) Que pueda ser utilizado en el rostro 

d) Lo buscan en diferentes formas pero no en su forma natural, desean un 

producto ya manufacturado. 

e) Que venga acompañado de diferentes productos como: jabón líquido,  aromas 

y fragancias naturales diferentes 

f) Un empaque llamativo a la vista del cliente  
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g) Que pueda ser utilizado por los niños en formas de animales o comic con 

decoraciones llamativas  

h) Fundamental para los clientes que el estropajo venga  con agarradera y que 

se pueda colgar. 

i) Que tenga un lado con toalla, piedra pómez u otras texturas suaves para el 
cuerpo. 

 
¿Porque las personas compran el estropajo? 

 
• Para la limpieza corporal. 

• Para disminuir la celulitis. 

• Para el relajamiento. 

• Como elemento masajeador para activar la circulación. 

 

¿Donde Adquieren el estropajo?.  Las personas que adquieren el producto lo 

hacen en supermercados, seguido de los autoservicios. 

Por ser un producto que se utiliza como aseo personal es importante cómpralo en 

lugares conocidos y con trayectoria comercial en la ciudad. 

 

¿Cuál es la frecuencia de uso del estropajo?.    La frecuencia de uso de las 

personas que utilizan el estropajo en su gran mayoría es mensual. 

 

¿Al momento de la compra por qué seleccionan determ inado tipo de 

estropajo?.  Las personas que utilizan el estropajo lo seleccionan por la forma, 

empaque y calidad. 

 

VALOR DEL MERCADO A LARGO PLAZO 
 
En la actualidad el mercado tiene un valor de $1.881.Millones, teniendo en cuenta 

el promedio del incremento de la inflación en los últimos años nos da un 
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porcentaje de 5%, el valor promedio por estropajo es de $2.800 por lo que al largo 

plazo (5 años), el mercado podría tener un valor de $2.624 Millones. 

 

Tabla 7. Valor del mercado a largo plazo. 

 

VALOR MERCADO VALOR CRECIMIENTO TOTAL

ACTUALIDAD $ 2.800 672.000 $ 1.881.600.000

Año 2 $ 2.926 698.880 $ 2.044.922.880

Año 3 $ 3.058 726.835 $ 2.222.422.186

Año 4 $ 3.195 755.909 $ 2.415.328.432

Año 5 $ 3.339 786.145 $ 2.624.978.940  

 

 

8.6 SEGMENTACIÓN. 

 

Debido al rango de edad de las personas que utilizan el estropajo es necesario 

hacer una micro segmentación que permita tener un mayor conocimiento de las 

personas que utilizan el producto y al mismo tiempo diseñar estrategias de 

acuerdo a las características de cada grupo. 

 

8.6.1 Geográfica.  Estropajos María dirige su producto a personas ubicadas en la 

ciudad de Cali y sus alrededores. Como parte de la estrategia de crecimiento esta 

incursionar en ciudades aledañas. 

 
8.6.2  Demográfica.  Hombres y mujeres  entre los 20 y 59 años de los estratos 

2,3 y 4 de la ciudad de Cali. 
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8.7 ELEMENTOS DE LA PLANEACION 

 

8.7.1 Potencial del mercado.  Nuestro mercado objetivo son personas entre los 

20 y 59 años de los estratos 2,3 y 4, según cifras del DANE la proyección de 

personas en Cali entre los 20 y 59 años  es de 1.251.424 de las cuales el 70% 

pertenecen al estrato 2,3 y 4 lo cual nos da un potencial de mercado de 875.997. 
14 

 

8.7.2 Tamaño de la categoría y pronóstico de ventas .  Tamaño de la Categoría 

= 672.000 Unidades al año. 

 

Potencial de Mercado = 875.997 Clientes 

 

En la actualidad podemos decir que en promedio tenemos 7.000 clientes, teniendo 

en cuenta que este es el promedio de ventas mensuales y que las personas 

compran estropajo en su mayoría 1 vez al mes. 

La idea es aumentar en el año un 30% gracias a la consecución de tierras que le 

permitan tener mayor producción. 

 

Tabla 8. Pronóstico de ventas 

 

 2010 2011 

Clientes 84.000 109.200 

Valor Estropajo 2.800 2.926 

TOTAL $235.200.000 $319.519.200 

 

El precio promedio de un estropajo es de $2.800. 

                                                 
14 Proyecciones población Cali 2005 - 2011 [en línea]. Santiago de Cali: Departamento 
administrativo de planeación, 2008 [Consultado el 24 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.planeacion.cali.gov.co 
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8.8  DOFA 

 

8.8.1 Análisis interno: evaluación de desempeño int erno 

 

Tabla 9. Análisis Interno.  

ASPECTO SI NO CALIFICACIÓN  JUSTIFICACIÓN 

Organización 
Legal 

X  5.0 Esta legalmente constituida. 

Organización 
Funcional 

X  2.0 Estropajos María por ser una empresa 
familiar no cuenta con un manual de 
funciones específico y la estructura 
administrativa no está bien constituida, 
no hay  cargos ni roles definido dentro 
de la empresa. 

Recurso 
Humano 

X  3.0 Cuenta con personal calificado ya que el 
proceso de cultivo y manufactura sigue 
siendo muy artesanal. 

Recursos 
Financieros 

X  2.0 Se tiene un manejo administrativo 
manual retardando el proceso 
administrativo y financiero de la 
empresa,  los gastos extras se manejan 
de créditos adquiridos por el Banco de la 
Mujer. 

Recurso 
Tecnológico 

X  3.0 La empresa no cuenta con una buena 
tecnología que agilice el proceso de 
manufactura del estropajo. Algunos 
procesos necesariamente son 
artesanales lo que ocasiona demoras 
para el procesamiento del estropajo. 

Infraestructura x  2.0 La planta física de la empresa está 
ubicada en la parte trasera de la casa de 
la dueña, es un lugar con poco espacio 
donde se dificulta el caminar cuando hay 
muchos pedidos. 

Definición del 
negocio 

x  4.0 Se tiene definido el negocio. 

Segmento x  3.5 El segmento de la empresa Estropajo 
María se encuentra ubicado en la ciudad 
de Cali. 
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Mercado 
Objetivo 

x  5.0 El alcance geográfico de la Empresa 
Estropajos María inicialmente es para la 
ciudad Cali. 

Información de 
las 4 P’s 

x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

4.0 
 
 
 
 
 
5.0 
 
 
3.0 
 
 
 
 
1.0 

Plaza: La  empresa está ubicada en el 
barrio Vipasa de Cali, pero el producto 
se distribuye a través de las Grandes 
Superficies, supermercados y 
autoservicios de la ciudad cubriéndola 
en todas las zonas de afluencia. 
 
Precio: El precio que maneja la empresa 
es favorable frente a la competencia. 
 
Producto: Es competitivo, no es muy 
conocido por el consumidor final, pero si 
por los clientes directos (Grandes 
Superficies, Supermercados y 
autoservicios). 
 
Promoción: No se tiene un plan de 
promoción ni de publicidad establecido. 
Se deben establecer estrategias de 
mercadeo directo para fortalecer  este 
aspecto. 

 
Información de 
las 5 C’s 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 

 
 
x 

5.0 
 
1.0 
 
 
 
 
 
 
3.0 
 
 
 
 
 
4.0 
 
 
 
4.0 

Compañía: Esta legalmente constituida. 
 
Canales: No se cuenta con canales de 
comunicación que permita a los clientes 
acceder a información de la empresa y 
productos, este punto se debe fortalecer 
a través de estrategias de comunicación 
como son una página web o mercadeo 
directo. 
 
Cliente: Los clientes actuales son las 
Grandes superficies, Supermercados y 
autoservicios. Los consumidores finales 
son personas de los estratos 2,3 y 4 
entre los 20 y 60 años, estos últimos no 
conocen a la empresa. 
 
Competencia: La competencia son las 
empresas que venden el producto en la 
ciudad de Cali. 
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Al evaluar el desempeño de la empresa vemos la necesidad de crear una plan de 

mercadeo para fortalecer la parte comercial, la empresa no cuenta con un manejo 

administrativo adecuado, es necesario diseñar e implementar estrategias que 

permitan tener un mayor posicionamiento y manejo administrativo adecuado. 

 
8.8.2 Análisis externo: evaluación desempeño extern o. 
 
Tabla 10. Análisis externo. 
 
ASPECTO SI NO CALIFICACIÓN  JUSTIFICACIÓN 
Fortaleza de la 
competencia 

X  5.0 Actualmente existe una variedad de 
empresas que ofrecen el producto, a 
precios favorables. 

Debilidad de la 
competencia 

X  3.0 Empresas que comercializan el producto, 
pero no poseen cultivos propios y no lo 
maquilan. 

Clientes  X 2.0 Al consumidor final de este producto no le 
interesa la marca del producto a la hora 
de la compra, se deja llevar por la parte 
visual. (Empaque, formas, precio). 

Clima 
Organizacional 
Externo 

X  5.0 Se maneja un buen ambiente con los 
clientes y proveedores. 

CALIFICACIÓN 
PROMEDIO 

  3.75  

 

 
Clima: El clima laboral esta basado en la 
familiaridad y el respeto.  

Fortaleza de la 
empresa 

x  5.0 La mayor fortaleza de la empresa es que 
ellos mismos producen y comercializan 
el producto. (Tienen sus propios 
cultivos). 

Debilidad de la 
empresa 

x  2.0 Falta de tierras para cultivo, ya que las 
tierras disponibles las alquilan a los 
ingenios para cultivos de caña. 

Plan de 
mercadeo 
Estratégico 

 x 1.0 La empresa no tiene un plan de 
mercadeo establecido que le permita 
determinar estrategias de crecimiento 
rentable. 

CALIFICACIÓN 
PROMEDIO 

  3.2  
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Al evaluar el desempeño externo de la empresa, vemos que el consumidor final es 

sensible en cuanto a la parte visual de este tipo de producto, no le interesa la 

marca. Por esta razón la empresa debe implementar estrategias que le permitan 

un reconocimiento de marca. 

 

Sin embargo la empresa maneja un clima organizacional adecuado para la 

fabricación del producto, lo cual ayuda a la calidad del mismo.  

 

8.8.3  Consolidación  Dofa 
 
Tabla 11.Consolidación DOFA.  
 

DEBILIDADES FORTALEZAS AMENAZAS OPORTUNIDADES
Se tiene un manejo 
administrativo manual 
retardando el proceso 
administrativo y 
financiero de la 
empresa,  los gastos 
extras se manejan de 
créditos adquiridos por 
el Banco de la Mujer.

La mayor fortaleza de 
la empresa es que 
ellos mismos 
producen y 
comercializan el 
producto. (Tienen sus 
propios cultivos).

Falta de tierras para 
cultivo, ya que las 
tierras disponibles las 
alquilan a los ingenios 
para cultivos de caña.

El incremeto de las 
exportaciones de este 
producto a otros 
paises

La empresa no cuenta 
con una buena 
tecnología que agilice 
el proceso de 
manufactura del 
estropajo. Algunos 
procesos 
necesariamente son 
artesanales lo que 
ocasiona demoras 
para el procesamiento 
del estropajo.

Se maneja un buen 
ambiente con los 
clientes y 
proveedores.

La planta como el 
fruto están expuestas 
a varias amenazas 
entre ellas se 
destacan: Las heladas 
matutinas, y los 
gusanos que atacan el 
fruto en su desarrollo 
y secan el fruto o lo 
descomponen 
completamente.

Ayudas econimicas 
brindadas por el 
gobierno nacional por 
medio de creditos 
flexibles

La empresa no tiene 
un plan de mercadeo 
establecido que le 
permita determinar 
estrategias de 
crecimiento rentable.

Maneja un precio 
favorable ya que ellos 
producen la materia 
prima para el 
producto final

El mercado nacional 
se encuentra poco 
atendido ya que no 
hay suficientes tierras 
para cultivar el 
estropajo

La planta física de la 
empresa es en la parte 
trasera de la casa de 
la dueña, es un lugar 
con poco espacio 
donde se dificulta el 
caminar cuando hay 
muchos pedidos.

Al ser unas de las 
pocas empresas que 
poseen cultivos 
propios los 
competidores le 
compran la meteria 
prima

No se cuenta con 
canales de 
comunicación que 
permita a los clientes 
acceder a información 
de la empresa y 
productos, este punto 
se debe fortalecer a 
través de estrategias 
de comunicación 
como son una página 
web o mercadeo 
directo.

La empresa cuenta 
con una gran variedad 
de productos para 
diferentes usos
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8.8.4  Principal  Dofa 
 
Tabla 12. Principal DOFA 
 

PRINCIPAL DOFA JUSTIFICACION

D No se cuenta con canales de 

comunicación que permita a los 

clientes acceder a información de la 

empresa y productos, este punto se 

debe fortalecer a través de 

estrategias de comunicación como 

son una página web o mercadeo 

directo.

Al consumidor final de este producto no 

le interesa la marca del producto a la 

hora de la compra, se deja llevar por la 

parte visual. (Empaque, formas, precio), 

y si adicional no se maneja  una 

comunicación con el consumidor final 

se pierde reconocimiento el cual sirve 

para la decision final del cliente.

O Ayudas economicas brindadas por el 

gobierno nacional por medio de 

creditos flexibles

Esto se convierte en una oportunidad ya 

que con los creditos del gobierno a con 

bajos intereses pueden ser utilizado 

como capital de trabajo para la apliacion 

operativa de la empresa

F La mayor fortaleza de la empresa es 

que ellos mismos producen y 

comercializan el producto. (Tienen 

sus propios cultivos).

Por ser un poducto dificil de conseguir, 

la empresa no dependen de 

proveedores que les facilite la materia 

prima ya que la empresa es 

autosuficiente en este sentido

A Falta de tierras para cultivo, ya que 

las tierras disponibles las alquilan a 

los ingenios para cultivos de caña.

Al incrementarse la demanda del 

producto se corre con el riesgo de 

quedar mal a los clientes y perderlos.

 
 
 
8.9  FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
Los factores claves de éxito son aquellos elementos que marcan la diferencia 
frente a la competencia: 
 
8.9.1 COMERCIALIZACION 
 
La comercialización del producto se realiza atreves de algunos de los siguientes 
supermercados y autoservicios: 
 

• Almacenes la 14 
• Olímpica 
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• Mercamio 

• Galerías 

• Súper Inter 

• Surtifamiliar 

• Baratón 
 
Al realizar la venta en estos supermercados y autoservicios se está cubriendo toda 

la ciudad. 

 

8.9.2 Recurso humano:  El recurso humano es un factor clave en la empresa ya 

que el personal del cultivo y la manufactura son personas que han trabajado en la 

empresa desde sus inicios, lo cual hace que produzcan el producto de una manera 

eficiente. 

 

8.9.3 Calidad:  Todo el proceso desde el cultivo hasta la manufactura es realizado 

por la empresa por lo cual le permite supervisarlos garantizando un producto de 

buena calidad. 

 

8.9.4 Cobertura: Ampliar la cobertura y cubrimiento del mercado en Cali. 
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9. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA REALIZACION DEL PLAN 

 

9.1 OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Los objetivos de Marketing para la Empresa “Estropajos María” los enmarcamos 

en cuatro puntos: 

 

9.1.1 Rentabilidad 

 

Diseñar un plan de mercadeo que permita aumentar la rentabilidad de “Estropajos 

María” en un 4.5%. 

 

9.1.2 Participación.  Aumentar la participación de “Estropajos María” en el 

marcado a través de estrategias de comunicación  que le permitan tener mayor 

reconocimiento. 

 

9.1.3 Posicionamiento.  Queremos un posicionamiento diferenciador, adquirir una 

ventaja competitiva que aumente el valor de nuestra marca. 

 

9.1.4 Competencia. Queremos estar al margen del mercado, reteniendo nuestros 

clientes y abriendo espacios para tener nuevos clientes. 

 

9.1.5 Volumen y utilidades.  En cuanto al volumen de los clientes que se van a 

atender se tiene una meta del 30% más de los atendidos actualmente. 

Tabla 13. Volumen 

 2010 2011 

Clientes 84.000 109.200 
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Los costos del estropajo son en promedio la mitad de su precio actualmente, pero 

al conseguir más tierras para el cultivo y producir más estropajo, disminuiría el 

valor de la materia prima y los insumos para la fabricación del producto final, por 

esta razón los costos proyectados para el siguiente año, pasarían de $1.400 por 

unidad a $1.350. 

 

Tabla 14. Utilidad 

 

 2010 2011 

FACTURACION $235.200.000 $319.519.200 

COSTOS $117.600.000 $147.420.000 

UTILIDAD $117.600.000 $172.089.201 

RENTABILIDAD  50% 54% 

 

 

9.1.6 Periodo 

 
Proyección a 1 año. 
 
 
9.2  OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 
9.2.1 Equidad de marca.  Actualmente “Estropajos María” no es una marca 

reconocida en el mercado, por esta razón se deben realizar estrategias de 

comunicación que le permitan un mayor reconocimiento. 

 

9.2.2 Clientes.  Nuestros clientes son personas de los estratos 2,3 y 4 de la 

ciudad de Cali principalmente, en la actualidad  “Estropajos María” cuenta  con un 

promedio de 7000 clientes mensuales, son personas entre los 20 y 59 años. 

Nuestros clientes utilizan el estropajo para:   

• Limpieza corporal. 

• Disminuir la celulitis. 
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• Relajamiento. 

• Como elemento masajeador para activar la circulación. 

 

9.2.3  Nuevos productos.  “Estropajos María” tiene una gran variedad de 

productos que satisfacen los requerimientos de los clientes, pero no tiene definido 

cuáles de ellos son los más utilizados. 

 

Como parte de las sugerencias “Estropajos María” debe realizar un monitoreo de 

los clientes para conocer cuáles de los productos que ofrece es el más utilizado, 

que personas dentro del segmento utilizan cada uno de ellos y de esta manera 

desarrollar más eficazmente el portafolio de productos. 

 

9.3 Mezcla de Marketing 

 

9.3.1 Producto.  “Estropajos María” tiene un amplio portafolio de productos el cual 

cumple con las expectativas de los clientes. Los clientes al momento de escoger el 

estropajo se van por el más llamativo o reconocido. 

 

TÁCTICAS 

 

La empresa debe conservar su portafolio manteniendo su calidad y variedad. Sus 

principales  competidores ofrecen variedad de productos lo que se convierte en 

una ventaja competitiva. 

 

Diseñar e implementar estrategia que le permitan mantener los clientes actuales y 

lograr reconocimiento del mercado potencial. 

 

Modificar el diseño del empaque para que sea agradable y llamativo a la vista del 

cliente. 
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9.3.2 Promoción.  Se debe hacer por medio de la atracción, esto implica dirigir 

todas las actividades de publicidad y mercadeo al cliente  con el fin de inducir la 

compra de la marca “Estropajos María”. 

 

TÁCTICAS 

 

MERCHANDISING: Por medio impulsadoras dar a conocer a los clientes los 

diferentes productos, usos y beneficios induciendo la compra de la marca. 

 

PUBLICIDAD: La empresa debe diseñar una Página Web para que los 

comercializadores (Supermercados, autoservicios, etc.) conozcan de la empresa, 

sus productos, beneficios y de esta manera ampliar su cobertura y reconocimiento. 

 

9.3.3  Distribución.  La empresa realiza la distribución del producto hacia los 

canales de venta. 

 

TÁCTICAS 

 

Dentro de la página Web que se sugiere diseñar, crear un Link de pedidos por 

medio del cual los canales de distribución puedan hacer sus pedidos, optimizando 

trámites administrativos y tiempos de despacho. 

 

9.3.4  Precio.  Los precios son manejados de acuerdo a los del mercado, teniendo 

en cuenta la competencia, pero se tiene como base la calidad por encima del 

precio. 

 

TÁCTICAS 

 

Los precios manejados por “Estropajos María” son competitivos, manteniendo la 

calidad y funcionalidad de nuestros productos. 
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9.4 ESTRATEGIA DE PRODUCTO Y MARCA 

 

9.4.1  Mercado objetivo.  Nuestro Mercado objetivo está dirigido a personas entre 

los 20 y 59 años de los estratos 2,3 y 4 de la ciudad de Cali que buscan un 

producto para Limpieza corporal, Disminuir la celulitis, Relajamiento y como 

elemento masajeador para activar la circulación. 

 

9.4.2  Competidores objetivos.  La estrategia de promoción que se realizara para 

el incremento de clientes y reconocimiento del mercado permitirá tener una 

ventaja frente a la competencia lo cual desplazara de una forma u otra a los 

competidores. 

 

9.4.3  Atributos del producto.  Dentro los atributos de los productos que tiene 

“Estropajos María” esta: 

- La experiencia ya que lleva 18 años en el mercado 

- Cumplimiento en los tiempos de entrega a los canales de venta 

- Calidad en los materiales utilizados y en el proceso de elaboración del producto 

- Las Formas usos y beneficios del producto 

 

9.5 ESTRATEGIA CENTRAL 

 

9.5.1  Proposición de valor.  Ofrecer a nuestros clientes productos funcionales 

que brinden bienestar y satisfacción en su vida diaria. 

 

9.5.2  Posicionamiento del producto.   “Estropajos María” se debe posicionar en 

la mente del consumidor como un producto que brinda diferentes alternativas de 

usos y beneficios brindando calidad y precios accesibles.  
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10.   PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGI CO 

 

10.1 PROGRAMA DE SOPORTE AL MARKETING 

 

10.1.1 Plan integrado de comunicaciones de marketin g. 

 

Programa de fidelización hacia los comercializadore s:  Con este se busca 

crear una estrategia de servicio que permita mantener nuestros productos en los 

canales actuales y que ingresen otros, a través de descuentos especiales por 

volúmenes de compra que permitan mayores ingresos para estos canales. 

 

10.1.2 Publicidad.  Pautar en la revista IMAGEN, ya que el estropajo además de 

su uso principal que es la limpieza, tiene usos estéticos. 

 

10.1.3 Promoción de ventas.  MERCHANDISING: Por medio de impulsadoras 

dar a conocer el producto, beneficios y usos para incentivar la compra. 

 

10.1.4 Producto.  Cambiar el empaque del producto por uno que sea más 

agradable a la vista y llame la atención de los compradores. 

 

10.1.5 Web Site Diseñar una página WEB, para que los comercializadores 

(Supermercados, autoservicios, etc.) conozcan de la empresa, sus productos, 

beneficios y puedan realizar los pedidos a través de esta. 

 

10.1.6 Alianzas y asociaciones.  Realizar alianzas con empresas que fabriquen o 

comercialicen productos de aseo personal, para que dentro de las promociones 

que realicen de sus productos incluyan el estropajo de la empresa. 
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10.1.7 Presupuesto del plan  

 

Tabla 15. Presupuesto del plan 

 

ACTIVIDADES (6 meses)  VALOR TOTAL  

MERCHANDISING (Impulsadora)  6 meses $3.090.000 

DISEÑO NUEVO EMPAQUE (Única vez) $ 100.000 

Pauta Publicitaria en revista IMAGEN (6 meses) $4.580.508 

Desarrollo Pagina Web y Mantenimiento $ 3.000.000 

TOTAL INVERSIÓN SEMESTRE $10.770.508 

 

 

10.1.8 Cronograma de actividades 

 

Tabla 16. Cronograma de Actividades 

 

ACTIVIDADES IMPULSADORA REVISTA PAGINA WEB PROMO. CANALES ALIANZAS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12  
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11.  CONTROL Y EVALUACION DEL PLAN DE MERCADEO 

 

11.1 MONITOREO Y CONTROL 

 

Revisión de cifras mensual que permitan verificar la efectividad de las actividades 

del plan de mercadeo, esas cifras son: 

 
• Volumen de ventas 
• Facturación  
• Costos 

 
11.2  DATOS SECUNDARIOS  
 
Generar cifras históricas de ventas, facturación, costos del producto y compararlas 

con las cifras actuales para confirmar si las estrategias que se están realizando 

son las ideales y darles continuidad. 

 

11.2.1  Datos primarios.  A través de la impulsadora observar el comportamiento 

de las personas a la hora de la compra y tener una visión más clara de nuestros 

clientes. 

 

Realizar trimestralmente una encuesta a clientes potenciales para tener un 

conocimiento claro del cliente y poder ofrecerle productos acordes con sus 

exigencias. 

 

De esta manera podemos verificar si las estrategias definidas esta acordes a los 

requerimientos de los clientes y si estas influyen en el proceso de la compra.  
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12.  PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 

Un Plan de Contingencia permite tener  procedimientos alternativos al orden 

normal de una empresa, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de esta, aún 

cuando alguna de sus funciones se viese dañada por algún incidente. 

 

Una Planificación de Contingencias debe ser también un Plan de Emergencia que 

contenga los siguientes elementos: 

 

a) Identificación del escenario 

b) Objetivos operativos 

c) Medidas que se deben adoptar15 

 

PUBLICIDAD 

 

a) Identificación del escenario : Que en los dos primeros meses que se paute 

en la revista no se da incremento en las ventas. 

b) Objetivos operativos:  Disminuir gastos e incrementar ventas. 

c) Medidas que se deben adoptar:  Se debe pagar la pauta mensualmente y no 

como un contrato por 6 meses que es lo que se tiene estipulado, para evitar 

gastos innecesarios. 

 

PROMOCION DE VENTAS 

 

a) Identificación del escenario : Que en los dos primeros meses que se tengan 

impulsadores no se incrementen las ventas. 

b) Objetivos operativos:  Disminuir gastos e incrementar ventas. 

                                                 
15 MAYORAL, Cesar. Planes de contingencia [en línea]. Islas Canarias: Seguridad Corporativa y 
Protección al patrimonio, 2006 [Consultado el 05 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=3399 
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c) Medidas que se deben adoptar:  No realizar contrato por el tiempo de la 

estrategia, sino realizar contratos mensuales. 

 

WEB SITE  

 

a) Identificación del escenario : Que los comercializadores no realicen 

pedidos a través de la pagina. 

b) Objetivos operativos:  Disminuir gastos e incrementar ventas. 
c) Medidas que se deben adoptar:  Eliminar el ítem de pedidos, y continuar 

con el proceso normal. Manteniendo la pagina solo para consultar 
información general de la empresa. 
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13.   CONCLUSIONES 
 
 
La  Empresa “Estropajos María” debe aprovechar su experiencia en el mercado 

por más de 18 años y la variedad de productos para tener una mayor penetración 

del mercado. 

 

La ventaja de tener cultivos propios los cuales la abastecen,  ayudando así a 

disminuir los costos de producción. 

 

Tienen la oportunidad de expandir su mercado a otros municipios y así mejorar 

sus ventas. 

 

Aprovechar la oportunidad de las tendencias del mercado hacia los productos 

naturales la cual permitirá atraer más clientes. 

 

La facilidad de acceder a las ayudas del gobierno por ser una microempresa lo 

cual le permitirá tener tasa más bajas y periodos de gracia.  
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14.   RECOMENDACIONES 
 
 
Diseñar de un plan de mercado estructurado que marca unos Objetivos 

estratégicos claros para el crecimiento rentable de la empresa. 

Crear una estrategia de comunicación que le permita a la empresa tener un 

reconocimiento en el mercado. 

 

Hacer un trabajo administrativo  significativo para reorientar las funciones del 

personal de la empresa para tener una mayor organización y ser más eficientes. 

Seguir manejando precios competitivos que le permita  mantenerse en el mercado. 

Mantener la calidad de los procesos y materiales utilizados para la fabricación del 

producto. 
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