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RESUMEN 
 

 

La presente investigación es un plan de mercadeo estratégico para la empresa 
Maderas Leandro de la ciudad de Buenaventura, la cual se encarga de 
comercializar madera de diferentes tipos de calidad, para  compañías, fábricas o 
depósitos, que los usan como materias primas para la elaboración de muebles, 
alcobas, closet, acabados y todo tipo de artefactos a base de este producto. 
 
 
La empresa actualmente padece un bajo crecimiento de sus ventas, siendo su 
situación interna una de las principales causas, dado que sus procesos operativos, 
comerciales y administrativos se manejan con mucha informalidad, afectando 
factores claves de éxito del negocio, como la disponibilidad de inventarios y la 
atención al cliente, que de hecho son las variables más fuertes de sus principales 
competidores, tal como se pudo constatar en la matriz de entorno competitivo.  
 
 
En primera instancia los resultados del estudio determinaron que el sector 
maderero brinda una amplia gama de oportunidades para las empresas que 
participan allí, ya que existen diferentes sectores y nichos de mercado en los 
cuales los aserradores pueden especializarse en segmentos específicos. En este 
sentido se logro identificar que el sector de la construcción y especialmente el 
nicho de vivienda tiene un gran potencial de crecimiento, aspecto que fue 
relevante a la hora de formular el plan de mercadeo puesto que en ese segmento 
se concentraron las estrategias, principalmente dirigido a los constructores de 
vivienda de la ciudad de Cali que es una de las regiones de mayor crecimiento, 
donde se encontró que la calidad en el corte y la disponibilidad son las variables 
de mayor importancia, elemento que se tuvo en cuenta para definir su mezcla de 
mercadeo. 
 
 
Dentro de su direccionamiento estratégico se pudo establecer que la empresa 
debe enfocar sus esfuerzos y estrategias hacia la reorganización y mejora de sus 
actividades internas, por lo tanto, la formulación del plan de mercadeo se baso en 
esta estrategia genérica para potencializar las fortalezas competitivas del negocio, 
la cual en su proceso de evaluación financiera se determinó que el plan de 
marketing propuesto alcanzaría un retorno del 14,6%, lo que significa que el 
proyecto es viable, puesto que su rentabilidad (TIR) es superior a su tasa de 
descuento (12%) y a la rentabilidad esperada por sus inversionistas. 
 
 
Palabras Claves: Sistema de Comercialización, portafolio de servicios, riesgo de 
inversión, plan estratégico, marketing, mercado, producto 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En la actualidad los mercados se encuentran en una situación de cambio continuo 
y constantemente, haciendo que cada vez se pongan a disposición de las 
personas, nuevas y diferentes  alternativas de servicios. Esta es la razón por la 
cual toda empresa se ven en la obligación de mejorar su función en el mercado 
para poder ser competitivos en el sector, tanto en recurso humano como en 
tecnología, ya que los tiempos son cambiantes y el mercado exige más innovación 
para la comercialización de un bien o servicio. Es por este importante motivo que 
la empresa Maderas Leandro, se ve en la obligación de buscar un mejor 
posicionamiento en el mercado y ofrecer nuevos servicios con precios 
competitivos en él.  
 
 
Es por ello que el presente plan de mercadeo busca identificar las posibles 
opciones que tiene la empresa Maderas Leandro en su mercado actual, para 
definir el tipo de estrategias competitivas que le permita posicionarse en el sector.  
 
 
Según la “Conference  Board”, un plan de mercadeo es una comunicación escrita, 
documentada y organizada que establece metas futuras del negocio y programas 
de acción requeridos para alcanzar los objetivos propuestos, en un período de 
doce meses. Este es una buena herramienta para el empresario, ya que podrá 
visualizar las principales oportunidades y amenazas que afectan su negocio, e 
igualmente será capaz de preparar a su empresa para afrontar esos escenarios. 
 
 
Por lo tanto, para la realización de este plan de mercadeo se trabajará con la 
estructura sugerida por el Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de 
la Universidad Autónoma de Occidente, el cual se desarrolla en 8 puntos 
fundamentales que va desde el análisis externo que incluye el sector y el entorno 
general de la empresa, hasta la definición de estrategias y medidas de control. 
Igualmente para llegar a dichas estrategias se indaga acerca de los recursos 
disponibles con que cuenta la empresa para afrontar dicho plan de acción.  
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Maderas Leandro,  es una pequeña empresa ubicada en el kilómetro 4 del puente 
del piñal en la ciudad de Buenaventura Valle del Cauca, esta ofrece como servicio 
la venta de madera de diferentes tipos de calidad, para las diferentes compañías, 
fábricas o depósitos, donde se fabrican bienes materiales como muebles, alcobas, 
closet, acabados en madera, todo tipo de diferentes artefactos a base de madera. 
Con el objetivo de poder obtener fidelidad con los proveedores, en esta empresa 
se ofrecen a los clientes madera de muy buena calidad.  
 
 
Sin embargo actualmente la empresa no cuenta con un plan de mercadeo, que 
permita incrementar las ventas y también carece de un programa de penetración, 
que le ayude a posicionarse en el mercado empresarial y le genere utilidades.  
 
 
En síntesis, los problemas de la empresa se definen así: 
 
 
 La empresa No cuenta con un programa que agilice la entrega de las 

cotizaciones, lo cual perjudica de forma directa a la empresa ya que se pierden 
los clientes debido a esa debilidad. 
 

 No cuenta con un sistema de comunicación e implementación de estrategias 
que ayude al posicionamiento y recordación de la marca en el mercado 
objetivo. 
 

 La empresa terceriza la producción lo cual aumenta el precio de las maderas y 
genera inconvenientes ya que se depende de los  aserradores 

 
 Se carece de un plan de mercadeo que oriente la gestión comercial. 
 
 No posee una información detallada de los clientes que ayude a realizar un 

seguimiento post venta.  
 

 
 Bajo crecimiento en las ventas; desde el año 2009 al 2011 solo aumentaron en 

un 0,5%. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué estrategias debe implantar la Empresa MADERAS LEANDRO para mejorar 
su actual situación comercial? 
 
¿Qué estrategias debe realizar la Empresa MADERAS LEANDRO para penetrar el 
mercado? 
 
¿Qué estrategias debe efectuar la Empresa MADERAS LEANDRO para aumentar 
sus ventas y la utilidad? 
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2. JUSTIFICACIÓN ESTRUCTURAL 
 
 

Para el aserrío Maderas Leandro es fundamental conocer el entorno competitivo 
en el cual se enfrenta esta industria, exige que se trabaje con criterios de calidad, 
estrategias de mercadeo, responsabilidad con el medio ambiente y un conjunto de 
actividades que conlleven a la presentación de un escenario estratégico para los 
próximos cinco años, en donde la empresa presente su portafolio de productos 
con una visión integrada de posicionamiento que ayude a fidelizar a los clientes, 
crear una marca competitiva y genere rentabilidad que justifique la inversión. 
 
 
Este trabajo de investigación es importante por cuanto, se ve la necesidad de que 
a través de plan de mercadeo estratégico para la empresa maderas, Leandro,  se 
diseñen estrategias que permitan generar utilidades y a la vez lograr satisfacer las 
necesidades de los clientes mediante la mejora de su gestión empresarial. 
 
 
Por este motivo se ve la importancia de Conocer el mercado de la madera, su 
comportamiento, competidores, restricciones a nivel gubernamental y definiciones 
de las instituciones reguladoras, ya que esto permitirá plantear un diagnóstico 
situacional de la empresa y conocer las condiciones en las que se desarrolla el 
negocio actualmente, para así lograr crear estrategias que permitan posicionar a la 
empresa en el largo plazo. 
 
 
El diseño del plan de mercadeo para la empresa, permitirá que esta visualice de 
manera más real y concreta los problemas que actualmente no le permiten llegar 
donde esta quiere estar, y a su vez le dará las pautas para enfocarse en las 
mejoras que esta debe hacer en cuanto a su entorno externo como interno, para 
así alcanzar la meta propuesta que incrementar las ventas y penetrar el mercado. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
3.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto se realiza en la ciudad de buenaventura, en el kilómetro cuatro, más 
concretamente, el puente el piñal, sector maderero del puerto. 
 
3.3.1. ANTECEDENTES.  Maderas Leandro fue creada en el año 1993-1994 
por la doctora Juana María Angulo. quien   Después de haber laborado 13 años en 
puertos de Colombia, y haber culminado su carrera profesional, obteniendo el 
titulo como administradora de empresas en la universidad del pacifico en 
buenaventura, comenzó a trabajar en el negocio de la compra y venta de la 
madera, gracias a su interés que tenia por crear su propia empresa.   
 
 
Observando lo interesante que era el negocio de la madera, se decidió por crear la 
compañía de Maderas Leandro en 1994, abriendo una comercializadora que 
desde su antigüedad se encuentra ubicada en el kilómetro 15 (puente del piñal) en 
Buenaventura. La madera es comprada en los diferentes  municipios del choco, 
entre ellos guapi, saija, birudo y otros pueblos, a los diferentes cortadores que 
habitan en dicha zona, ellos son  los que se encargan de cortar la madera en los 
bosques o manglares, luego de saquear gran cantidad de bloques, la madera es 
llevada al pueblo para su clasificación y proceso, y así poder enviarla a la 
comercializadora en buenaventura para su venta. Desde ese entonces la 
compañía empezó  a tener buena productividad  y a ganarse la fidelidad de sus 
clientes por el ofrecimiento de madera de buena calidad.  
 
 
En el año de 1997 con el objetivo que tenia la compañía de aumentar mas su 
productividad y de alcanzar un mayor mercado, se optó por la creación de un 
aserrío el cual se encontró ubicado en birudo, un municipio del choco, el aserrío 
contaba con una planta de dos pisos la cual poseía todo tipo de herramienta para 
cortar los bloques en tablas, palo de escoba, o trozos, El aserrío contó 
aproximadamente con 30 empleados, y se cortaban todo tipo de maderas entre 
ellas wina, revoltura, cande, otovo, balso, cedro, granadillo, tangare , cuangare  
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El aserrío maderas Leandro marcho bien durante 5 años, se obtuvo muy buena 
producción, hubo un mayor crecimiento tanto física como económicamente se 
genero empleo, y las utilidades eran utilidades eran excelente. 
 
 
En el año 2002 en el pueblo de birudo (municipio del choco) empezó a generarse 
la violencia, debido a la invasión de diferentes grupos armados, los cuales 
empezaron a extorsionar la compañía exigiendo fuertes sumas de dinero, a 
cambio de no destruir la compañía y no cometer atentados contra las personas 
que trabajaban en ellas.  
 
 
Toda esta problemática genero fuertes problemas económicos para la empresa 
causando así el cierre de maderas Leandro y una gran perdida económica para 
toda la compañía.  
 
 
Afortunadamente la compañía maderas Leandro luego de su gran perdida siguió 
marchando de tal forma como se inicio el negocio, actualmente se trabaja con la 
compra y venta, el  ingreso es menor al que se tenía cuando se trabajaba en el 
aserrío, pero de igual forma acogedor. El objetivo de la empresa ahora es lograr 
un reconocimiento en el mercado, tener un crecimiento corporativo, y poder dar 
solución de manera adecuada y con herramientas vitales, ciertos puntos que se 
presenta en la actualidad  y que ponen el riesgo el crecimiento económico de la 
compañía.  
 
 
3.2. MARCO TEÓRICO 
 
3.2.1 El desarrollo de un plan de mercadeo.  El desarrollo de un plan de 
mercadeo es un proceso tan riguroso que exige tiempo y dedicación para 
redactarlo y, lo más importante implementarlo, controlarlo y revisarlo; es quizá uno 
de los más importantes instrumentos de la planeación estratégica que busca 
aumentar las ventas orientando los negocios hacia la retención de los clientes 
actuales y la conquista de otros nuevos1.  Para organizar el plan es preciso realizar 
primero un diagnóstico situacional; Es decir analizar las fortalezas y las 
debilidades de la empresa, para formular posteriormente acciones estratégicas 

                                                 
1
 COBRA MARCOS.OP CIT PAG 40. 
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que consoliden el posicionamiento de los servicios en cada uno de los mercados 
donde opera la empresa. 
 
 
El secreto para escribir un plan eficaz de mercadeo es la planeación disciplinada, 
un proceso de decisión y acción secuencial, interrelacionado pasó por paso. Al 
emplear este método disciplinado se sigue un modelo lógico que permite definir 
los problemas, contestar correctamente las preguntas y adoptar decisiones, 
aunque en un principio sea más lento este método incrementa de modo 
extraordinario las probabilidades de éxito del producto o servicio, es algo 
totalmente planeado, fundamentado en una base de datos y de carácter  
exhaustivo, pero realizable. 
 
 
En el plan de mercadeo figuran dos grandes componentes esenciales, la 
información básica, que comprende la evaluación del negocio (análisis) también 
llamada análisis situacional y el segmento de problemas y oportunidades; en 
segundo orden figura el plan propiamente dicho que se elabora con la información 
recabada y analizada en la sección correspondiente a los antecedentes básicos de 
mercadotecnia, el plan incluye todos los elementos comenzando con los objetivos 
de ventas y terminando con un presupuesto y calendario de las actividades 
necesarias para alcanzarlos.2 
 
 
3.2.2. Caracterización del mercado de maderas en Colombia, Valle y 
Buenaventura.  Gracias a las condiciones climatológicas que se presenta 
frecuentemente en nuestro territorio, Colombia tiene un gran resultado potencial 
de los bosques, Se estima que la superficie total reforestada ( comercial y 
protectora) son de aproximadamente 500.000 hectáreas, de las cuales se 
reforestaron con fines industriales 200.000 hectárea, los departamentos lideres en 
esta actividad industrial fueron: Boyacá con un 7.5%, cauca con 10.2%, 
Cundinamarca con un 11.9%, valle con un 13.2%, y Antioquia con un 17.1%. 
 
El proceso de producción de la cadena de maderas en Colombia se originan de 
las plantaciones forestares, y en los bosques explotados en su mayoría, sin 
Ningún control, las plantaciones forestales y los bosques nativos, son las 
principales fuentes de materia prima, gracias a los bosques nativos se obtienen las 

                                                 
2 ROMAN G Hiebing Jr .Como preparar el exitoso  plan de Mercadoctenia  Ed. Mac Graw Hill.1992 
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trozas las cuales son procesadas por una gran variedad de aserradores, los 
cuales convierten las trozas en madera aserradas, o chapas, las cuales se utilizan 
para la fabricación de muebles, pisos, puertas, tableros artículos de maderas y 
corcho, entre otros.  
 
 
El principal destino de los productos de maderas y muebles en Colombia es 
EE.UU donde se dirige un 41.5% de las exportaciones totales de la cadena, como 
también le siguen países como Venezuela, chile, china, ecuador.3  
 
 
En Colombia los productos de silvicultura y extracción de maderas representa el 
0.2% del PIB nacional, y según información reportada por la FAO Colombia es el 
que ocupa el puesto 41 como productor de madera y participa con apenas un 
0.2% del total de la población mundial. En cuanto al contexto internacional, este 
mercado esta bastante concentrado, ya que los diez mayores productores 
mundiales generan el 72% de la oferta de este producto.4 
 
 
En buenaventura se encuentra registradas en cámara de comercio 
aproximadamente 180 empresas que se dedican a la distribución de todo tipo de 
maderas, este puerto es el centro de exportación de maderas del pacifico 
colombiano, de este puerto se han enviado trozas de virolas directamente a 
Europa. La madera aserrada en buenaventura se lleva por ferrocarril o por 
carretera a Cali y al interior del país.  
 
 
El apogeo en cuanto al comercio de la madera en buenaventura se inicio a 
comienzos de 1930, a raíz de las restricciones gubernamentales y las 
importaciones de materia prima. En los últimos 20 años se incremento la tala de 
árboles en varias partes de la región, ocasionando la demanda de maderas 
blandas baratas en las áreas industriales. Los bosques inundables son las 

                                                 
3 Dnp.gov.co (2010), maderas a nivel nacional: 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDE/Maderas.pdf. 
 (consulta: mayo 01 del 2010) 
 
4 Productos de Colombia (2009), madera colombiana: 
http://www.productosdecolombia.com/main/Colombia/Madera.asp (consulta: abril 28 del 2010) 
 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDE/Maderas.pdf
http://www.productosdecolombia.com/main/Colombia/Madera.asp
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principales áreas de explotación maderera en las tierras del pacifico, en la serranía 
del Baudo y en las y en la vertiente pacifica de la cordillera occidental.5  
 
 
3.2.3 La administración de marketing de Joseph P. Guiltnan y Gordon W. 
Paul.  El libro de JOSEPH P. GUILTINAN Y GORDON W. PAUL (Administración 
de marketing) me ayudará  a determinar un rumbo para poder medir el mercado al 
cual nos dirigimos, logrando así un mayor control del proyecto direccionándolo  a 
un nicho específico de mercado. 
 
 
Para poder escoger un grupo específico del mercado se debe saber algunos de 
los diferentes tipos de mediciones. 

 
 Las ventajas actuales representan tanto los niveles pasados como los actuales 
de demanda realmente logrados. Los obtenidos por una empresa se clasifican 
bajo la categoría de ventas de la empresa y del producto y las de un grupo de 
empresas vendedoras se conocen como ventas de la industria. 
 
 El potencial del mercado representa el límite máximo de la demanda de un 
determinado periodo. Es decir, el potencial del mercado representa la oportunidad 
máxima de ventas que todas las empresas vendedoras pueden lograr en este 
momento (llamando potencial actual del mercado) o que pude alcanzar durante 
algún periodo futuro (potencial futuro del mercado) 

 
 

Un aspecto bien importante que tanto las organizaciones con  animo de lucro  
como las que no tienen, es decir emplean recursos humanos, técnicos y 
financieros en busca de resultados económicos y sociales y es allí donde la 
gestión de mercadeo marca la diferencia. Usualmente a la mezcla de mercadeo 
resultante de la gestión de mercadeo le denominan similarmente o se usan 
términos equivalentes como se ven a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5Blaavirtual ( 2009), memoria cultural del pacifico: 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/antropologia/memoria/memo20d.htm (consulta: mayo 02 del 2010)  

 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/antropologia/memoria/memo20d.htm
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Figura 2. Gestión de Mercadeo 

 
Fuente: 1Guitinan Joseph p. y Paul Gordon W. Administración de marketing. MC 
Graw Hill 1992 

 

 

 
AMENAZAS: Factores externos de la empresa que afectan o ponen en riesgo la 
organización. 
 
 
OPORTUNIDADES: Factores externos de la empresa que son beneficio para la 
organización si se saben aprovechar 
 
 
PLAN DE ACCIÓN: Es conjunto de tareas organizadas que deben ser ejecutadas 
con los recursos disponibles y potenciales, para la consecución de los objetivos 
fijados 
 
 
MEZCLA DE MERCADEO: O mejor conocida como marketing mix es la 
combinación de los diferentes medios o instrumentos comerciales (4ps) de que 
dispone una empresa para alcanzar sus objetivos 
 
 
ALCANCE DEL MERCADO: Se utiliza algunas veces para indicar cobertura. Otras 
veces para indicar penetración. 
 
 
VENTAJA COMPETITIVA: Característica única de una empresa o producto que le 
permite diferenciarse de la competencia 
 

PRECIO 

MERCADEO 

PRODUCTO PROMOCION DISTRIBUCION 
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ALCANCE: Se denomina también audiencia acumulada y se refiere  al número de 
personas u hogares que están expuestos a un anuncio al menos una vez durante 
un periodo de tiempo determinado. 
 
 
MARKETING ESTRATEGICO: Consiste en conocer las necesidades actuales y 
futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercados, identificar 
segmentos de mercados potenciales, valorar el potencial e interés de esos 
mercados, orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un 
plan de actuación que consiga los objetivos buscados 
 
 
INVESTIGACION DE MERCADOS: Recolección, análisis, interpretación y reporte  
de la información requerida para la toma de decisiones de marketing. 
 
 
ENCUESTA: Método de investigación ejercido sobre una muestra de la población. 
Para conocer la opinión sobre un tema determinada   
 

 

3.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

A la hora de realizar cualquier plan de mercadeo o proyecto, se debe tener una 
alta claridad de los conceptos que se van a utilizar en la práctica. En este caso un 
parámetro que se va a implementar y de mucha importancia es el servicio al 
cliente, ya que un cliente satisfecho compra de nuevo, mientras que un cliente 
insatisfecho habla mal del servicio a “todo el mundo”. Es preciso saber gerencial 
las expectativas del cliente para mantenerlo satisfecho, lo cual exige investigación 
permanente del mercado pues las organizaciones no siempre conocen muy bien a 
sus clientes y las necesidades de  éstos. 
 
 
Para encantar a un cliente es preciso ir más allá de la satisfacción de sus 
necesidades, es preciso sorprenderlo satisfaciendo no sólo sus deseos explícitos 
sino también sus deseos ocultos y para esto debemos tener en cuenta la 
identificación de los clientes de la empresa y lo que esperan, la diferenciación de 
sus necesidades y valores individuales, la interacción con cada cliente, la 
redefinición y personalización de servicios para atender las necesidades y 
expectativas  de los diversos clientes. 
 



25 

 

Para mantener un buen direccionamiento en una empresa ya sea pequeña o 
grande, es importante la aplicación de estos conceptos: 
 
 
 Marketing: “proceso social y gerencial por el que los individuos y grupos 
obtienen lo que necesitan y desean creando intercambiando productos y valor con 
otros.” KOTLER  
 
 Concepto de marketing: “Sostiene que la planeación y coordinación  de todas 
las actividades de una empresa en torno a la meta primaria de satisfacer las 
necesidades del clientes es la forma eficaz de adquirir y sostener una ventaja 
competitiva y de lograr con el tiempo los objetivos de esa organización.”  WALKER 
BOYD/MULLINS LARRECHE.  
 
 Mercadeo estratégico: es la función cuya finalidad es orientar la empresa 
hacia las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 
adaptadas a sus cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial de 
crecimiento y rentabilidad. El mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, la 
meta y la creación y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que satisfaga las 
necesidades del consumidor con un producto o servicio específico.”  
 
 Estrategia corporativa: es para saber y plantearse en que negocio se 
encuentran y en que negocio se debe estar. 
 
 Estrategia de marketing: “la función principal de la estrategia de marketing es 
asignar y coordinar en forma efectiva los recursos y actividades de marketing para 
alcanzar los objetivos de la empresa dentro de un mercado de producto 
especifico.”  WALKER BOYD/MULLINS LARRECHE.  
 
 Análisis de competidores: “Proceso de identificar a los competidores clave; 
evaluar sus objetivos, estrategias, puntos fuertes y débiles, y patrones de 
reacción; y seleccionar a los competidores que se atacaran o se evitaran.” 
KOTLER/ARMSTRONG. 
 
 Análisis de ventas: Estudio de las cifras de años anteriores con el objetivo  de 
revisar, mejorar o corregir una situación de mercadeo. La información de ventas se 
disgrega en sus componentes individuales y se examinan en lo tocante a su 
relación con otros factores que operan dentro de la mezcla de mercadeo4. 
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   Cuotas de ventas: Es la meta de ventas para un línea de productos, una 
división de una empresa o un vendedor. Es un instrumento administrativo para 
estimular el esfuerzo de ventas. 
 
 Estrategia de marketing: “la lógica de marketing con que la unidad de 
negocios espera alcanzar sus objetivos de marketing.” KOTLER/ARMSTRONG. 
 
 Mercadeo de base de datos: Un sistema destinado a mantener datos de 
clientes y clientes potenciales, utilizando bases de datos relacionales, con la 
finalidad de generar y calificarlos, venderle productos o servicios; y mantener 
relaciones estrechas con ellos. Con datos de clientes actuales y potenciales 
pueden desarrollarse sistemas de información que faciliten la identificación de 
segmentos de mercado objetivo y diseñar estrategias de mercadeo y ventas. 
 
 Plan de marketíng: El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el 
análisis de la situación actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad 
debe dirigirse. Para esto se determinan las metas del negocio y se exponen las 
estrategias de mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los objetivos 
identificados en el plan de negocios6. 
 
 Producto: “cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su 
atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 
necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e 
ideas.” KOTLER/ARMSTRONG. 
 
 Ventaja competitiva: “ventaja sobre los competidores que se adquiere al 
ofrecer a los clientes mayor valor, ya sea bajando los precios u ofreciendo 
mayores beneficios que justifican precios más altos.” KOTLER/ARMSTRONG. 
 
 Análisis del entorno: “La identificación de los Factores Ambientales, tales 
como los aspectos sociales, económicos, culturales, tecnológicos, étnicos, 
regionales y más recientemente ecológicos han sido determinantes para la 
definición de su propia estructura legal o funcional. Probablemente en el pasado la 
competencia no se incluyo en este examen de la realidad nacional, pero hoy es 
una realidad que el cambio y la globalización lo convierten en un tema 

                                                 
6
 http://www.gobierno.pr/G2B/Inicio/Emp_ComenzarNegocios/default.htm 

4,5.6  http://www.mercadeo.com/glosario.htm 

http://www.gobierno.pr/G2B/Inicio/Emp_ComenzarNegocios/default.htm
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fundamental para el responsable del planeamiento estratégico u operativo de 
cualquier entidad.” KOTLER 
 
 Servicio: “Cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta. 
Es esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad 
 
 Desarrollo del mercado (Market Development): “Atracción de nuevos clientes 
hacia los productos existentes.” KOTLER. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1.  OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO 
 
 
Diseñar un plan de mercadeo estratégico para la empresa MADERAS LEANDRO 
que permita incrementar en un 15% sus ventas para el año 2013. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar el mercado actual de la empresa, a partir de análisis organizacionales 

externos (macro entorno y micro entorno), que identifique sus oportunidades y 
amenazas. 

 
 Diagnosticar la situación interna de la empresa que identifique sus principales 

fortalezas y debilidades. 
 
 Determinar el direccionamiento estratégico del negocio que deberá tenerse en 

cuenta para la formulación del plan de mercadeo.  
 
 Formular el plan de mercadeo con sus respectivos objetivos, metas y plan de 

acción que permita cumplir los objetivos estratégicos.  
 
 Describir los mecanismos de control y evaluación para la ejecución del plan de 

mercadeo estratégico. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio con el cual se realizará el trabajo es de tipo descriptivo 
trasversal, porque a través de un estudio de mercado, técnico, económico y 
financiero, se determinará las estrategias que permitirán a la empresa maderas 
Leandro posicionarse en el mercado de Cali. 
 
 
5.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se empleará el método deductivo, de observación y análisis, porque de 
situaciones generales se llegará a explicaciones particulares. 
 
 
5.3 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Los sujetos de la investigación van a ser los clientes, los empleados y los 
competidores. 
 
 
5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
5.4.1 Fuentes primarias.  Encuestas, la cual se aplican de forma personal a los 
clientes y en el caso de los competidores se realiza una guía-encuesta de 
observación, con la cual se evalúan ciertas variables de éxito del negocio. 
 
Para el caso de los empleados se realizarán entrevistas especialmente a los 
administradores y socios del negocio. 
 
 
5.4.2 Fuentes secundarias.  Se tienen como base, fuentes de entidades como la 
Cámara de Comercio de Buenaventura, el DANE, Departamento de planeación de 
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la alcaldía de Buenaventura, Planeación departamental del Valle del Cauca. Al 
igual que otras fuentes de Internet y datos bibliográficos relacionados con el tema. 
Tales Como: 
 
Paginas Web 
 
www.mercadeo.com 
www.mercadeobrillante.com 
www.liderazgoymercadeo.com 
www.mercadeoglobal.com 
 
Libros 
Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia. Mc Graw Hill 
El Plan de Mercadeo. Luther, William M. Edición Económica. Editorial Norma. 
1995.  
La Esencia del Marketing Volumen II. El Plan de Acción. Edición Económica. 
Editorial Norma 1995.  
 
 
5.5 FASES DE DESARROLLO 
 
 
El procedimiento a seguir para la elaboración del plan de mercadeo será: 
 
 Elaboración de los Instrumentos de Recolección de Información: Diseño 

de las encuestas y entrevistas determinando la muestra poblacional a indagar.  
 
 Recolección de Información: Realizar las encuestas a Clientes y 

Competidores. Buscar información secundaria referente a datos estadísticos 
del mercado. 

 
 Procesamiento de la Información: La información se tabula y se grafica para 

su correspondiente análisis. 
 
 Diagnóstico: Se procede en la Evaluación interna y externa de la empresa 

para destacar sus principales oportunidades, amenazas, fortalezas y 
debilidades. 

 

http://www.mercadeo.com/
http://www.mercadeobrillante.com/
http://www.liderazgoymercadeo.com/
http://www.mercadeoglobal.com/
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 Direccionamiento estratégico de la empresa: Se define que tipo de 
estrategias debe adoptar la empresa. 

 
 Planeación: Se define los objetivos, estrategias y tácticas del plan de 

mercadeo. 
 
 Presupuestos: Se determina la viabilidad financiera del plan propuesto con 

sus respectivos costos y beneficios. 
 
 Control: Se plantea las medidas e indicadores de control del plan de 

marketing. 
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6. RESEÑA HISTÓRICA Y GIRO DEL NEGOCIO 
 
 
La Empresa Maderas Leandro fue creada entre los años 1993-1994 por la doctora 
Juana María Angulo y se encuentra localizado en el kilómetro 4, puente del piñal 
de la ciudad de Buenaventura- Valle del Cauca, quien  después de haber laborado 
13 años en puertos de Colombia, y haber culminado su carrera profesional, 
obteniendo el titulo como administradora de empresas en la Universidad del 
Pacifico en la misma ciudad, comenzó a trabajar en el negocio de la compra y 
venta de la madera.  
 
 
Es así como vio que el aprovechamiento de la madera y sus múltiples aplicaciones 
es una gran oportunidad para ampliar la capacidad de comercialización dentro de 
esta industria competitiva. 
 
 
Maderas Leandro posee seiscientos metros cuadrados (600m2) de terreno y 
cuenta con las siguientes máquinas: 
 
 
 Máquina de sierra 

 Máquina torneadora 

 Máquina caladora 

 Máquina taladora 

 Máquina canteadora 

 Tupí de banco 

 Compresores y 

 Motosierras 
 

 
6.1. FILOSOFÍA EMPRESARIAL ACTUAL 
 
 
De manera informal y espontánea la Empresa  “Maderas Leandro”, mantiene la 
siguiente filosofía empresarial. 
 
 
6.2. PRINCIPIOS 
 
 Equidad.  Tener igual trato para todos los empleados. 
 
 Justicia.  Cumpliendo sus obligaciones con los trabajadores y el E 
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 Puntualidad.  Entregar los trabajos a los clientes de forma efectiva y oportuna. 
 
 Respeto.  Se basa en el manejo adecuado y sustentable de los bosques, a 

través de la replantación y reforestación. 
 
 Trabajo en Equipo: Implica coordinación de esfuerzos entre el dueño del 

negocio y los empleados 
 
 
6.3. VALORES 
 
 
 Eficiencia.  Optimizar recursos de la industria maderera evitando desperdicios 
y procurando reducir costos. Empleo de máquinas que ayuden a la optimización 
de tiempos de producción. 
 
 
 Profesionalismo.  Conocimiento sobre la industria maderera formas de 

explotación y producción, técnica para la entrega oportuna de los productos, 
tipos de madera y su tratamiento, equipos a ser utilizados, normas de 
seguridad industrial. 

 
 
 Responsabilidad.  Compromiso en las funciones que como empresario debe 

seguir para alcanzar objetivos propuestos por la empresa. 
 
 
6.4. MISIÓN 
 
 
Ser una empresa con imagen corporativa, que se adapta rápidamente a los 
cambios y condiciones de mercado, creciendo y proyectándose en el tiempo para 
ser reconocidos por clientes y competidores por nuestro estándar superior de 
calidad, servicio y gestión. 
 
6.5. VISIÓN 
 
Ser  la empresa maderera líder en Buenaventura y sus municipios aledaños para 
el año 2020 que obtenga la mayor rentabilidad de la industria a través de la 
generación de productos y servicios de excelencia, optimizando los recursos y 
logrando altos estándares de calidad, con el compromiso, pasión y amor de cada 
uno de sus trabajadores. 
 
 



34 

 

6.6. CONDICIONES  
 
 
La Empresa Maderas Leandro actualmente cuenta con 30 empleados. Debido a la 
ubicación del terreno la madera se encuentra a la vista de los clientes y esto hace 
que se interesen y se acerquen a adquirir el producto; depende del tipo de pedido 
que deseen si es por la compra de tablones, vigas, tiras o duelas el pago es de 
contado y si el cliente requiere de un pedido de pisos, muebles o puertas deberá 
cancelar el 50% y el otro 50% a la entrega total del pedido; o también se otorga 
crédito con un cheque de garantía o en efectivo dependiendo de la compra que el 
cliente haya realizado. Se realizan proformas cuando es para empresas o 
instituciones y de manera verbal cuando el cliente visita el aserradero y requiere 
saber el costo por algún producto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

7. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
7.1. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL MERCADO Y SATISFACCIÓN AL 
CLIENTE 
 
 
En la actualidad la industria de la madera tiene un gran nivel de conectividad por 
cuanto la oferta en construcción y utilización de madera como principal insumo, la 
fabricación de muebles, además de la decoración con madera, y los múltiples usos 
que se le puede dar a la misma, son actividades que no pierden vigencia. Sin 
embargo Maderas Leandro, tiene el problema que no ha alcanzado un nivel de 
ventas que permita el sostenimiento del negocio y genere mayor rentabilidad para 
sus dueños, esto a la vez ha llevado a que no se posicione al aserradero de forma 
efectiva en el mercado. 
 
 
Partiendo del reconocimiento de que Maderas Leandro,  es una pequeña 
empresa, que ofrece como servicio la venta de madera de diferentes tipos de 
calidad, para las diferentes compañías, fábricas o depósitos, donde se fabrican 
bienes materiales como muebles, alcobas, closet, acabados en madera, y todo 
tipo de diferentes artefactos a base de madera, para esta la calidad debe ser 
partícipe de los procesos productivos, y por ello que se definirán estrategias y 
objetivos que contribuyan a que el negocio entregue productos acorde a las 
exigencias del mercado local y de las necesidades de los usuarios, lo cual sin 
lugar a dudas generará un importante incremento en el nivel de ventas y por ende 
las utilidades. 
 
 
 
La idea de trabajar con la madera y crear una actividad económica que permita el 
sustento para las familias localizadas en este sector del Valle del Cauca, fue lo 
que motivó a que con el pasar de los años se adquiriera un terreno y se procediera 
a la compra de máquinas y a su vez se contratara a varios trabajadores para las 
actividades productivas. 
 
 
Dadas las condiciones actuales de la industria maderera, será necesario 
considerar las restricciones ambientales legales, sociales, económicas así como 
también un estudio de las limitantes en la actividad operativa tales como 
productividad, tratamiento de la madera, administración del negocio, gestión de 
marketing y publicidad, ecología. Todo esto beneficiará para que se tenga una 
visión estructurada de la actividad empresarial. 
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Actualmente, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias son claves 
para el desarrollo del país, es por eso que proyectos de inversión el planteado por 
la empresa Maderas Leandro, deben fundamentarse en estrategias que tengan 
como base la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de quienes 
están dedicados a la industria y también de quienes contribuyan a la misma, para 
este caso la industria forestal resulta muy rentable si es manejada con un criterio 
empresarial sustentable, competitivo y de marketing, considerando que la imagen 
de marca y el desarrollo de productos innovadores hacen posible el incremento de 
ventas y de utilidades. 
 
 
7.2. MACROENTORNO 
 
 
7.2.1. Entorno Ambiental. La ubicación geográfica de Colombia hace que los 
beneficios derivados de esta industria sean mayores, dadas las condiciones 
climatológicas que potencian los resultados productivos de los bosques. En el 
sector forestal colombiano existe un alto potencial de desarrollo, gracias a que 
existen las condiciones naturales que brindan ventajas comparativas tanto para 
establecer plantaciones forestales, como para aplicar un adecuado manejo 
silvicultural a los bosques naturales productivos; sin embargo, estas ventajas no 
han sido aprovechadas adecuadamente y es por esto que se ha dado el lento y 
escaso crecimiento del mercado a lo largo de los años. 
 
 
A diciembre de 2011, la superficie total reforestada en Colombia se estimó en 
cerca de 500.000 hectáreas, de las cuales 200.00 hectáreas se reforestaron con 
fines industriales; los departamentos líderes en esta actividad fueron Antioquia 
(17.14%), Valle (13.19%), Cundinamarca (11.93%), Cauca (10.24%) y Boyacá 
(7.30%)7. Las plantaciones forestales ocupan en Colombia apenas 141.000 
hectáreas, por lo que se infiere que la producción de madera en el país se basa en 
su mayoría en la explotación de los bosques naturales, dado que la actividad de 
plantación forestal no está consolidada en el país como práctica económica 
sostenible y alternativa para el uso agropecuario de la tierra. Las plantaciones 
forestales con fines industriales se encuentran localizadas en las áreas de 
influencia de las industrias de pulpa, tableros aglomerados e inmunización en 
Cauca, Valle, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, 
Boyacá, Bolívar y Magdalena. Además, importantes extensiones para el futuro 
desarrollo forestal e industrial están localizadas en el Piedemonte de los Llanos 
Orientales, en Vichada y en la Costa Atlántica, donde se han realizado 
significativas inversiones en los últimos años. 

                                                 
7 COINVERTIR, Corporación Invertir en Colombia. Perfil Sectorial, Sector Madera y Muebles, 
actualización año 2012. 
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7.2.2. Entorno Económico. Los principales acontecimientos económicos que 
podrían afectar la industria maderera para este año se puede resumir a 
continuación, con los acontecimientos descritos recientemente en el diario El 
Colombiano8.  
 
 
Pese a las turbulencias internacionales de la economía, con una Europa 
estancada, con el temor del abismo fiscal de Estados Unidos y su lenta 
recuperación, con unas China e India creciendo más lento y el motor de América 
Latina en desaceleración, en Colombia no se espera que hayan muchos cambios 
en sus indicadores macroeconómicos que han dado estabilidad, aunque persiste 
la deuda de mejor infraestructura.  
 
 
En ese contexto, no es despreciable que se estime un crecimiento entre 4 y 5 por 
ciento de la economía para 2013, que no es mucho, pero está a niveles del 
crecimiento mundial de 3,6 por ciento, y de América Latina, 4,0 por ciento, que 
proyecta el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
 
De ahí que las amenazas graves provengan más del exterior que del interior del 
país, aunque no faltan los problemas para la industria y el desempleo no ceda 
mucho más, en un mercado laboral con niveles de informalidad cercanos al 60 por 
ciento. Sin embargo, la inflación, que determina el incremento del costo de vida, se 
mantendrá estable, dicen los analistas, igual que se avizora que el Banco de la 
República no meta mucha mano a las tasas de interés, lo que alivia a los 
deudores, y la gasolina se mantendrá estable, de continuar la tendencia a la baja 
en los precios internacionales del petróleo.  
 
 
A Continuación se presenta las doce variables económicas construidas a partir de 
la prospectiva que hacen el Gobierno, los gremios, analistas financieros y 
economistas expertos.  
 
 
7.2.2.1. Crecimiento de la economía. Mientras el Gobierno reajustó su 
estimación del crecimiento de la economía para 2012 de 4,8% a solo 4%, para el 
año  2013 mantiene el optimismo de que se expanda el Producto Interno Bruto 
(PIB) un 4,8%. 
  

                                                 
8 OCAMPO. José. “Así pinta la economía para el 2013”. Artículo. Diario el Colombiano. Publicado 
el 30 de diciembre de 2012. Consultado el 20 de febrero de 2013 en el link 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asi_pinta_la_economia_para_2013/asi_pinta_l
a_economia_para_2013.asp 
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En contraste, Fedesarrollo estima que el PIB solo aumentará en 4,3%, jalonado 
más por la minería que por la construcción, mientras el Gobierno espera que las 
obras civiles dinamicen el crecimiento. Se “estima que el sector minero-energético 
crezca 7% y construcción solo 4,9%, porque el grueso de infraestructura se verá 
en 2014, mientras concluye la estructuración de los proyectos”, explicó el 
subdirector de Fedesarrollo, Juan Mauricio Ramírez Cortés. Para el experto, la 
industria crecerá 4% en 2013,  por cuenta del efecto del TLC con Estados Unidos.  
 
 
7.2.2.2. El dólar no levanta cabeza. Se estima que la Tasa Representativa del 
Mercado cierre el 2013 con un promedio que oscile entre los $1.750 y $1.780, un 
poco por debajo de los $1.798 que correspondió a un dólar en promedio en el país 
durante 2012, con un pico en enero de $1.942,7 y su mayor caída en mayo 
cuando tocó los $1.754,89. 
  
 
Eduardo Bolaños Galindo, analista de la divisa en Asesores en Valores S.A, 
advierte que la “tendencia natural es a la baja, como ya se aprecia en otros 
mercados de América Latina”. A eso se suma una revaluación acumulada del peso 
frente al dólar en 2012 de 8,81%, producto, especialmente, de la gran entrada de 
capital extranjero, sobre todo en minería e hidrocarburos. De ahí que el mercado 
espere más intervenciones del Banco de la República.  
 
 
7.2.2.3. Inflación controlada. La inflación, como se conoce el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) que mide mes a mes el Dane, no tendrá un incremento notable 
el próximo año y si el Gobierno hace cuentas de que la inflación cerrará 2012 en 
2,65%, para el próximo año el Banco de la República, el mayor responsable de 
que esa tasa se mantenga controlada, proyecta que podrá cerrar en un 3%. Para 
ello tiene en cuenta el impacto que pueda tener el fenómeno de El Niño en los 
cultivos y lleve al alza los precios de los alimentos básicos. 
 
  
Por su parte, la comisionista Serfinco proyecta una inflación de 2,9%, teniendo en 
cuenta “una perspectiva de estabilidad en los precios del petróleo, que no 
generarían nuevos incrementos en los precios del combustible”, explica Daniel 
Lozano, analista de esta firma.  
 
 
7.2.2.4. Tasa de interés sin sorpresas. Con la preocupación de una descolgada 
de la economía en el tercer trimestre de 2012, cuando creció solo 2,1% y no un 
promedio de 4% esperado, la Junta Directiva del Banco de la República decidió 
arrancar 2013 con un reajuste y bajar a 4,25% la tasa de interés de referencia 
para el mercado y que tiene efectos prácticos, en primer lugar en las tarjetas de 
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crédito, dentro de unos tres meses. La medida busca jalonar la demanda interna 
ante la contracción de la economía y un contexto externo incierto. Por eso los 
analistas consultados por este diario coinciden que no hay motivo de que el 
Emisor vuelve a tocar la tasa de interés, al menos hasta mediados de año, con un 
factor a favor: con las alzas previas se controló el crédito de consumo que estuvo 
disparado en 2011 y podría generar brotes inflacionarios.  
 
 
7.2.2.5. Desempleo Por debajo del 10%. Según Fedesarrollo, el desempleo 
podría mantener la tendencia a la baja, a niveles por debajo del 10 %, 
especialmente por el efecto de la reforma tributaria, que elimina los aportes 
parafiscales que reciben el Sena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(juntos, el 5% de la nómina), lo que podría estimular el empleo y bajar la tasa de 
desempleo a 8,8%, si se logra un efecto óptimo de la reforma. La exministra Marta 
Lucía Ramírez, dice que el comportamiento del empleo en 2013 dependerá mucho 
de la construcción y la infraestructura, “porque en el sector industrial seguimos 
perdiendo empleos”. 
 
 
Emilio Carrasco, profesor de la Universidad Externado, dice que el desempleo no 
va a descender y espera que se mantenga entre el 9% y 10% en el próximo año.  
 
 
7.2.2.6. Gasolina no subirá mucho. El precio de los combustibles bajan por dos 
razones: un milagro o la caída de los precios internacionales del petróleo. El 
milagro llegó con un reajuste a los impuestos de la gasolina en la recién aprobada 
reforma tributaria que baja el galón de gasolina corriente en $100, pero el ACPM 
subirá $160. Los precios del petróleo también se han corregido a la baja en los 
últimos meses, lo que es buena señal para el bolsillo de los colombianos y no 
tanto para las arcas del Estado. 
 
 
Así las cosas, Álvaro Yúnez, presidente de Fedispetrol, gremio de distribuidores 
minoristas de combustibles, proyectan que habrá un comportamiento estable de 
precios, manteniéndose en un rango entre los $8.500 y $9.500 por galón de 
corriente y el ACPM cerraría 2013 sin tocar la barrera de $9.000.  
 
 
7.2.2.7. Los extranjeros invertirán más. La meta para 2013 del ministerio de 
Comercio en inversión extranjera directa era 11.900 millones de dólares (unos 
$21,4 billones), pero seguramente será revaluada, teniendo en cuenta que 2012 
cerró con una inversión que ronda los 16.000 millones de dólares (unos $28,8 
billones), superando con creces la meta de 13.400 millones de dólares. De esa 
manera el incremento en el último año sería de 15,3%, lo que lleva a los analistas 
a proyectar que se pueda mantener ese mismo ritmo de inversión intensiva de 
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capital y 2013 cierre con niveles cercanos a los 18.000 millones de dólares ($32,4 
billones), teniendo en cuenta el auge exploratorio en petróleo y minería, así como 
el despegue de la locomotora de la infraestructura y que tampoco arrancó en 
2012.  
 
 
7.2.2.8. Crudo y carbón, a la baja. El mercado mundial de materias primas, que 
incluye petróleo, carbón y oro, está atento de lo que ocurra con la esperada 
recuperación de India y China que han bajado el ritmo de sus economías y, por 
ende, de la demanda externa. El crudo cerró año con un precio promedio de 90,1 
dólares por barril (WTI) y la proyección de Ecopetrol se corrigió de 101 dólares a 
solo 91 dólares para 2013. En carbón, los precios internacionales han caído 16,7% 
en solo 2012 y nada asegura que suban de los niveles actuales de 58 toneladas 
por carbón. “La caída en precios de petróleo y carbón seguirá el año entrante, no 
solo por China e India, sino la sustitución de fuentes de energía, como Estados 
Unidos con su shale gas”, explica Claudia Jiménez, directora del Sector de Minería 
a Gran Escala.  
 
 
7.2.2.9. La producción y las ventas. Los empresarios colombianos consideran 
que 2013 será un año muy similar al 2012, es decir con una demanda 
internacional poco dinámica, unos mercados muy competitivos y la necesidad de 
seguir fortaleciendo la solidez de la economía nacional. La proyección de 
crecimiento real de la industria, por parte de los afiliados a la Andi, es de 4,6%. 
 
 
Para Fedesarrollo, 2013 será de recuperación, pues todo indica que la industria 
está tocando un punto bajo. Advierte que se agudizan los síntomas de la 
enfermedad holandesa, pero explica que los TLC pueden ser un mecanismo de 
defensa.  
 
Fenalco, por su parte, estima que Colombia, como economía emergente, crecerá 
lo suficiente para que un importante número de colombianos salgan de la pobreza. 
 
 
7.2.2.10. El comercio  saludable. Juan Mauricio Ramírez, subdirector de 
Fedesarrollo, prevé que las exportaciones tradicionales crecerán 4%, y que en 
todo caso no se alcanzará la meta de exportar un millón de barriles de petróleo, 
cosa que reconoció en las pasadas horas el Gobierno. Aunque el ministerio de 
Comercio destaca que hubo un crecimiento de 7,4% en las exportaciones, entre 
enero y octubre de 2012, Fedesarrollo advierte que se han desacelerado las 
exportaciones tradicionales. “Para 2013, las  exportaciones no tradicionales 
crecerían al mismo nivel o poco menos que este año, porque el crecimiento de los 
socios colombianos es bajo”, explica el experto. En cuanto a importaciones, su 
aumento llega 8,6% y podría mantenerse.  
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7.2.2.11. Locomotoras toman impulso. Las denominadas locomotoras, puntales 
del crecimiento y desarrollo colombiano, tienen altas y bajas. La construcción es 
tal vez la de mejor pronóstico, pues el portafolio de proyectos es amplio y las 
metas del Gobierno son altas: 100.000 viviendas nuevas e inversiones billonarias 
en infraestructura. La minería ha jalonado el crecimiento en los últimos años, pero 
las licencias ambientales siguen siendo un cuello de botella latente para el futuro 
de la actividad. 
  
 
La locomotora agrícola espera que el verdadero arranque se  dé a partir de 2014, 
pues las restricciones son grandes por la falta de vías terciarias, fundamentales 
para sacar la producción al mercado: hasta el momento, no existe una agenda real 
de vías que asegure bajar los costos. 
 
 
7.2.2.12. Un año movido en la bolsa. Tras la desconfianza sembrada por el 
descalabro financiero de Interbolsa, que redujo los volúmenes de negociaciones 
en la Bolsa de Valores de Colombia, el próximo año pinta mejor. Mauricio 
Restrepo, director de Investigaciones de Bolsa y Renta, estima que el Colcap, 
índice que refleja el comportamiento de las 20 acciones más líquidas, estará 
creciendo entre 10% y 15%. Para 2013, el movimiento alcista lo dictará el sector 
constructor y seguirán como inversiones refugio las acciones de Ecopetrol y 
Corficolombiana.  
 
 
7.2.3. Entorno Sociocultural. La producción de madera aserrada se inició en 
Colombia a principios del siglo pasado con el aprovechamiento de los bosques 
naturales situados en el sur de la costa del pacífico, hacia la década del 80 
comenzó la utilización de materia prima proveniente de plantaciones para la 
producción de madera aserrada, motivada por la cada vez más escasa producción 
de materia prima en los bosques naturales. En el país, la industria del aserrío ha 
decrecido significativamente, persistiendo actualmente solo las medianas y 
pequeñas empresas, entre otras razones por escasez y altos costos de la materia 
prima, dificultad en la renovación tecnológica y las importaciones. Otro aspecto 
importante a destacar aquí es la presencia de fuerzas armadas ilegales en 
distintas partes del país, lo cual dificulta el correcto y amplio desarrollo de las 
empresas en este campo9. 
  
 
La madera es una materia de gran importancia para el hombre; durante siglos le 
proporcionó abrigo, muebles, vehículos de transporte y otros usos. Hoy día 

                                                 
9 SENA. Caracterización ocupacional, cadena forestal, madera muebles. Servicio Nacional de 
aprendizaje. Diciembre 2004. P. 28-31. 
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muchas de ellas se hacen con metales, por costos, peso y rendimiento, sin 
embargo aún es de gran importancia. Características como la flexibilidad y soporte 
de cargas de compresión a lo largo de sus fibras, constituyen su naturaleza y 
aportan soluciones a los espacios habitados por el hombre. De manera 
industrializada la madera se manipula en los aserraderos, lugares a los que llegan 
grandes cantidades de árboles talados para su procesamiento y corte 
dependiendo del uso que van a tener. La calidad de las distintas maderas las 
destina a diferentes usos. Teniendo en cuenta su estructura, las hay duras, 
semiduras y blandas. Las maderas blandas se usan en la carpintería ordinaria, las 
semiduras y duras en carpintería general y en obra, construcciones civiles, 
navales y otras. También se las clasifica en maderas claras y oscuras para 
posibilidades estéticas y distintos veteados. 
 
 
La madera se ha usado en nuestro país como soporte de cubiertas y techos, como 
estructura de soporte de construcciones, cerramientos, etc., además de ser un 
material renovable. En ocasiones se usa sin procesar, es decir sin otro tratamiento 
que retirando las ramas del tronco (rolliza). La construcción en madera se 
desarrolla por medio de ensambles metálicos o utilizando puntillas u otro tipo de 
elementos que la rigidicen como una estructura. Aunque no es muy usual ver 
construcciones muy altas, con madera se han hecho iglesias, pabellones y otros 
grandes espacios. En acabados y multiplicidad estética la madera brinda un rango 
alto de formas y estructuras (tiene muchas similitudes con el acero) y aunque es 
un recurso renovable, la tala indiscriminada de bosques no permite que se 
produzca como se hacía antes, pero su belleza, capacidad de entendimiento con 
otros materiales constructivos y durabilidad, la hacen apetecible. 
 
 
7.2.4. Entorno Tecnológico. Este es un aspecto al cual no se le ha dado la 
importancia que merece dentro del contexto de desarrollo empresarial, la mayoría 
de las empresas dedicadas a esta actividad cuentan con la tecnología básica para 
el desarrollo cotidiano de las actividades ya que no ven la necesidad de actualizar 
estos equipos debido a que son muy pequeñas y no cuentan con la capacidad 
económica para la renovación tecnológica, esto las afecta negativamente dado 
que las labores manuales sin emplear medios tecnológicos, no proporcionan 
productividad sino que en su defecto aumentan los costos debido a que hay mayor 
riesgo de errores ya que los procedimientos no se estandarizan. 
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7.2.5. Entorno Político Legal. Las políticas gubernamentales por las que se rige 
el sector es uno de los aspectos más importantes a destacar dentro de este 
análisis debido a que el escaso desarrollo forestal en el país se ha caracterizado 
por un deficiente manejo de los recursos, enmarcado en un contexto de ilegalidad 
de muchas de las actividades que se desarrollan a lo largo del proceso productivo, 
debido, entre otras razones, a la carencia de un marco legal moderno, 
concentrado y específico para la promoción del sector. Es por lo anterior que este 
aspecto podría ser uno de los más importantes a tener en cuenta en el momento 
de entrar al mercado. 
 
 
Con la Constitución Política de 1991, se organiza la gestión ambiental 
principalmente en las regiones. El artículo 7, hace referencia al reconocimiento y 
protección de la diversidad étnica y cultural de la nación; el artículo 80, se refiere a 
la planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, el artículo 
334, promueve la intervención del estado en la racionalización de la economía con 
fines de desarrollo armónico y equitativo, de tal manera que garantice 
oportunidades, bienes, servicios y la preservación del ambiente; el artículo 339, se 
refiere al desarrollo de estrategias y orientaciones de política económica, social y 
ambiental, que aseguren el adecuado desempeño de las entidades territoriales. 
Bajo estos principios constitucionales, el gobierno nacional dicto leyes, normas y 
decretos que han permitido el desarrollo de la constitución entre los que se tienen: 
 
 
 Ley 99 de 1993, organiza el Sistema Nacional Ambiental y crea el Ministerio 

del Medio Ambiente, las funciones se circunscriben al ordenamiento ambiental, 
la legislación normativa de los recursos natrales en áreas prioritarias y del 
diseño de las estrategias de políticas de desarrollo y conservación, contando 
para ello con el apoyo científico y tecnológico de cinco institutos encargados de 
la investigación ambiental. Con ésta Ley, las Corporaciones de autónomas 
Regionales CAR, se transforman en autoridades ambientales, responsables de 
la regulación y conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible en 
su jurisdicción. 

 
 Ley 70 de 1993, reconoce los derechos especiales a las comunidades negras 

del país, y en particular el derecho a la propiedad de las tierras ocupadas en la 
zona rural. 

 
 Ley 21 de 1991, aprobatoria del convenio 169 de 1989 de la OIT sobre los 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, establece el derecho de 
estos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de 
los recursos naturales de sus territorios. 
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 Ley 101 de 1993, desarrolla los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, 
con el propósito de crear las bases de un sistema de incentivos a la 
capitalización rural y a la protección de los recursos naturales. 

 
 Ley 160 de 1994, prevé el establecimiento de Zonas de Reserva Campesina 

para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales y dicta nuevas 
disposiciones en materia de resguardos indígenas. 

 
 Ley 139/94 sobre Certificados de Incentivo Forestal CIF 

 
 Ley 165/94 que ratifica el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 
 

En efecto, en el país existía un gran número de normas como ya se mencionó, las 
cuales resultaban ineficaces y contraproducentes para proteger el bosque natural, 
así como para aprovecharlo adecuadamente, situación que ha afectado también, 
en forma negativa, el desarrollo de plantaciones. Debido a la falta de claridad legal 
sobre obligaciones y derechos, las autoridades ambientales regionales manejan 
una alta discrecionalidad en la aplicación de las normas. 
 
 
Por tal razón se creó la Ley 1377 de 2010 en un Proyecto de Ley forestal ó 
Estatuto forestal, que pretende establecer reglas de juego claras para el sector, 
eliminar disposiciones obsoletas que obstaculizan las actividades y servir de 
apoyo y estímulo a las inversiones forestales10. 
 
 
En primer lugar, la Ley garantiza el derecho al aprovechamiento comercial de los 
bosques sembrados por cualquier persona. Esto genera un nueva seguridad 
jurídica, estabilidad en las reglas de juego y la confianza que tanta falta hacían 
para que el sector de reforestación comercial empezara a crecer rápida y 
dinámicamente en Colombia (¡de 25 millones de hectáreas aptas sólo se han 
sembrado 210 mil!). En segundo lugar, la Ley endurece la protección para el 
bosque natural (de ahora en adelante no se puede tumbar para cualquier otro tipo 
de aprovechamiento agropecuario). 
 
 
Lo primero está interrelacionado con lo segundo pues la nueva seguridad jurídica 
se materializará en más árboles sembrados, más empleo, mejores condiciones de 
vida para los campesinos, menor presión sobre el bosque natural y, por supuesto, 
en mayores beneficios ambientales para el futuro. 
                                                 
10

 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1377 de 2010. Consulta realizada en Julio 3 de 2013 en el 
link. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1377_2010.html 
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7.2.6. Entorno Competitivo. Existen diferentes Factores Impulsores que pueden 
contribuir, en mayor o menor medida, al desarrollo de la actividad forestal 
dependiendo del contexto social, político, geográfico o económico en el que la 
misma se dé. La industria forestal es la responsable de analizar el grado de 
influencia que éstos tienen para su actividad y de elaborar respuestas adecuadas 
para superar los efectos potencialmente negativos implícitos a los mismos, y 
aprovechar los factores de impulso positivos, pues en ellos radica el valor 
diferencial que se puede imprimir a los productos, bienes y servicios forestales11. 
 
 
Entre los principales usos finales de los productos forestales pueden citarse los 
materiales para medios de información y comunicación, embalajes, construcción 
(incluida la decoración del hogar) y mobiliario. Es por esto que  una de las 
alternativas que se ha abierto es el mercado mobiliario, la elaboración y venta de 
artículos decorativos y accesorios para interiores, es una iniciativa que fomenta la 
redecoración y la renovación de los muebles existentes y que brinda, a los 
fabricantes, márgenes de beneficio más elevados que los muebles, lo que 
aumenta el valor añadido y la rentabilidad del negocio en su conjunto. Los 
fabricantes de muebles están adoptando técnicas de mercado mucho más 
sofisticadas que los productores de otros productos de madera, a fin de mantener 
su competitividad y rentabilidad ya que la  mayoría de las ventas se realiza 
directamente al público, ya que la disponibilidad de ingresos personales es uno de 
los principales generadores de demanda12. 

 
 

En comparación con los costos del mobiliario fabricado en otros materiales como 
el plástico, metal, vidrio, aluminio, bambú, ratán y otras  plantas fibrosas, las 
empresas dedicadas a la madera marcan la diferencia  con productos de calidad, y 
además de esto,  su funcionalidad y el gusto del consumidor, serán las variables 
determinantes para establecer la demanda de muebles y artículos de madera. 
 
   
7.3. DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MACROENTORNO 
DEL NEGOCIO 
 
 
7.3.1. Oportunidades 
 
 La actividad forestal cuenta con posibilidades de crecimiento económico, 

debido a las ventajas de oferta natural de bosques que se tiene y a las 
características de los suelos forestales. 
 

                                                 
11 SENA. Op cit. p. 28 -36.  
12

 Ibídem. 
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 Los pequeños aserraderos presentes en el mercado no alcanzan a responder 
los amplios volúmenes demandados por los mercados extranjeros. 

 
La industria mueblera y maderera puede aprovechar un mercado internacional 
más amplio al aprovechar los TLC recientemente acordados. 

 
 La participación de microempresas en el mercado presenta una ventaja ya que 

existen pocos competidores de gran tamaño que tengan un fuerte poder de 
negociación sobre los proveedores y compradores. 
 

 El crecimiento económico y la inflación van a presentar un comportamiento 
estable, generando confianza a los empresarios e inversionistas.  

 
 

 Se espera que la construcción sea uno de los sectores jalonadores de la 
economía Colombiana, dada la política del gobierno nacional en cuanto a las 
cien mil viviendas gratis. 
 

 La revaluación de la moneda puede favorecer al sector maderero para 
fortalecer su renovación tecnológica y así mejorar su productividad. 

 Hay una oportunidad y es desarrollar la marca-país. En Estados Unidos, el 
mercado top demanda muebles italianos y españoles por su calidad y 
cumplimiento, además de su diseño limpio, moderno y creativo. 
 

 El gremio apoyará un programa marca país mueble colombiano en los tres 
nichos o estratos mundiales del mueble (top: diseño, maderas exóticas, 
acabados limpios; mediano: mueble étnico, mezcla de materiales, utilización de 
tableros; popular o masivo: soluciones mobiliarias con estilo, económicas y de 
venta masiva. 

 
 
7.3.2. Amenazas 
 

 Los factores de inseguridad que se presentan en Colombia hacen que la 
inversión en plantaciones forestales corra riesgos, al igual que para el 
transporte a lo largo del país. 

 El sector de la construcción presenta inconvenientes con las licencias de 
construcción en las principales ciudades del país, lo que frena su 
crecimiento y por consiguiente la de las empresas madereras. 

 Empresas competidoras como Home Center están muy bien posicionadas 
en el mercado en el segmento de maderas para la construcción. 

 Competir en el mercado nacional con países exportadores mundiales de 
muebles y maderas y acabados arquitectónicos y materias primas sin 
ningún arancel (Estados Unidos, España, China y Chile). 
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 La ley forestal Colombiana es engorrosa y poco dinámica para el pequeño 
productor maderero. 

 La lenta renovación tecnológica del sector maderero frena su productividad, 
haciendo costosa su proveeduría para sectores que demandan sus 
productos como la construcción. 
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8. ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE 
 
 
8.1.  AREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
Con respecto al personal, la empresa Maderas Leandro, maneja funciones para 
cada una de las personas como:  
 
 

 GERENTE: Cuya formación profesional es como administradora de empresas 
encargada de toda la parte administrativa, de mercadeo y de recursos 
humanos, prácticamente todo lo de la empresa, no tiene desarrollado algún 
tipo de planeación específica, como tampoco tienen definido un plan maestro 
de presupuesto. Las proyecciones son realizadas teniendo en cuenta como 
base, las ventas que se generan mensualmente.  

 
 

 EJECUTIVO DE VENTAS: Cuya formación profesional en Mercadeo , 
Economía, Administración de empresas , ingeniero industrial o carreras afines, 
se encarga de las relaciones públicas, de todas las ventas de la empresa, 
comercialización de la madera y  despacho del producto hacia los diferentes 
puntos de destino. 

 
 

 ASERRADORES: Son los encargados de la tala de árboles en las diferentes 
selvas del municipio del choco, como también del proceso de transformación  
de bloques, en madera cortada y aserrada lista para su comercialización.  

 
 
El personal de la empresa Maderas Leandro, se encuentra comprometido con toda 
la parte interna de la organización, se cuenta con una estructura interna, eficaz y 
eficiente, logrando así un ambiente de trabajo agradable, y un excelente 
desempeño en los trabajadores de la compañía 
 
 
En cuanto a la tecnología esta no cuenta con la más avanzada pero si es la apta 
para penetrar el mercado.  
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8.2. EMPRESA 
 
 

 Clientes y segmentos de la empresa. Los principales clientes del aserradero 
según Maderas Leandro” son los siguientes segmentos. 

 
 

 Segmento de Constructores.  Son profesionales de ingeniería, arquitectura o 
ebanistas que se radican en la zona en el kilómetro 15 (puente del piñal) en 
Buenaventura.  

 
 

 Segmento de Artesanos.  Son personas dedicadas a realizar artesanías de 
diferente tipo; comprende básicamente obras y trabajos realizados 
manualmente y con poca o casi sin intervención de maquinaria, habitualmente 
son objetos decorativos o de uso común. A pesar de que el principales 
problemas de la artesanía es la competencia con los productos originarios de 
procesos industriales de bajo costo, con apariencia similar a los productos 
artesanos, pero con menor precio y calidad. 

 
 
Estos clientes son los principales segmentos de mercado que maneja la empresa, 
en donde se concentra la mayor parte de sus ingresos. 
 
 
8.2.1. Comportamiento del consumidor. El comportamiento de compra en el 
caso de las constructoras se caracteriza por adquirir el 5% adicional a la cantidad 
de madera necesaria por obra, este es considerado el error máximo permitido con 
el fin de evitar sobre costos. El factor más relevante dentro de la decisión de 
compra es la variación significativa en precios de un proveedor, de este también 
dependerá la forma de pago; si el constructor consigue un muy buen precio el 
pago es efectuado de contado, de lo contrario el pago es a treinta días. Adicional a 
lo anterior piden que se les efectúen descuentos en la compra ya sea por volumen 
o forma de pago. 
 
 
Debido a que mayor uso del pino es acabados bien sea pisos o techos, la calidad 
es considerada primordial, esto implica que la madera tenga excelentes acabados 
y esté libre de nudos que pongan en riesgo su uso. Por lo mismo, dentro de la 
rutina de compra es importante poder observar y apreciar la madera antes de la 
compra para poder cerciorarse de lo que vaya comprar es lo adecuado para la 
necesidad. 
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8.2.2. Proveedores. Son las personas encargadas de proporcionar los productos 
y materia prima necesaria para llevar a cabo la producción de diversos productos 
en “Maderas Leandro, tales como adquisición de bosques en buen estado, 
motosierras y sus respectivos repuestos como cadenas y bujías para realizar una 
eficaz tala de los árboles, combustible como la gasolina, aceite de dos tiempos, 
aceite quemado y finalmente contratar personas capacitadas a fin de realizar la 
preparación de la madera con las maquinarias adecuadas para una excelente 
protección y acabado de la madera, la percepción de los proveedores es clave ya 
que estos nos proveen con productos de buena calidad, variedad, seguridad, 
entrega a tiempo, precios accesibles y facilidad de pago. 
 
 
La madera es comprada en los diferentes  municipios del choco, entre ellos guapi, 
saija, birudo y otros pueblos, a los diferentes cortadores que habitan en dicha 
zona, ellos son los encargados de cortar la madera en los bosques o manglares, 
después de esto la madera es llevada al pueblo para su clasificación y proceso, y 
así poder enviarla a la comercializadora en buenaventura para su venta. Desde 
ese entonces la compañía empezó  a tener buena productividad  y a ganarse la 
fidelidad de sus clientes por el ofrecimiento de madera de buena calidad que se 
dedican a la construcción de edificaciones. 
 
 
Cabe mencionar que los proveedores de madera no necesariamente se 
encuentran en el departamento del choco ya que la demanda de madera puede 
ser de otro tipo como es la madera del oriente y de la costa pacífica nariñense y 
caucana que existen proveedores que también entregan madera previo viaje del 
gerente propietario para efectos de la negociación. 
 
 
Por lo tanto, esto genera una oportunidad de medio impacto para la empresa 
“Maderas Leandro”. 
 
 
El poder de negociación de los proveedores, es bajo ya que existe una gran 
diversidad de proveedores en donde el comprador tiene la posibilidad de escoger 
el que más le convenga sin tener que quedarse con uno solo, sino que puede 
cambiar fácilmente a otro.  
 
 
8.2.2.1. Competencia Directa. Corresponden a los aserraderos que se 
encuentran ubicados en el sector de Buenaventura, los cuales constituyen una 
competencia directa para, “Maderas Leandro”, siendo estos una amenaza de 
medio impacto. 
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En el sector maderero aledaño a la empresa, hay aproximadamente 6 negocios 
que ofrecen estos servicios. Dependiendo de los servicios y el mercado al que se 
dirige la empresa se determina que la competencia directa es: 
 
 
 Aserradero Familia Hernández 
 Aserradero Familia Huerta 
 Aserradero Familia Cid 
 Aserradero Familia Tepole 
 Aserradero Familia Sánchez 
 Aserradero Familia Pérez 
 
 
Se considera el modo de operación de estos negocios como anticuada y obsoleta, 
ya que de acuerdo a las investigaciones realizadas ninguna tiene un plan 
estratégico, de producción y de marketing debidamente establecido, y en algunos 
su maquinaria y herramienta no tienen utilidad porque se desconoce el manejo 
apropiado. 
 
 
Algunas de las desventajas que presentan estos negocios son: 
 
 
 Tienen una importante desorganización en sus actividades. 
 Ninguna tiene una buena administración y organización de sus recursos. 
 Ninguna busca reducir costos. 
 Se trata de empresas familiares que no crecen, sólo se mantienen debido a 

que fueron heredadas no concebidas. 
 No se presenta una cultura de inversión en investigación y tecnología.  
 
 
Para realizar un análisis objetivo de los principales competidores de la empresa, 
se emplea la matriz de entorno competitivo que permite calificar a cada uno de 
ellos frente a la empresa con las variables críticas de éxito del sector, las cuales 
se mencionan en el estudio del observatorio de agrocadenas del ministerio de 
agricultura de desarrollo rural13: 
 
 
Falta de conocimiento de los productos ofrecidos: evaluando variables de 
Mercadeo, Estrategia de Segmentación, Ventas y Gestión del servicio. 

                                                 
13

 MARTINEZ H. La cadena Forestal y de madera en Colombia. Una mirada global de su estructura 
y dinámica. Documento de trabajo No 4. Observatorio agro cadenas. Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural. Colombia. Bogotá. 2005. P. 21 – 26. 
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Disponibilidad de inventarios para el cumplimiento total en entregas, 
facturación y materiales de apoyo al cliente: Se analizan variables de logística, 
Inventarios, Aprovisionamiento, Ventas, Sistemas de Información y Producción 
 
 
Asesoría integral, oportuna y nivel de atención del vendedor: Evaluando 
aspectos relacionados con servicio al cliente, Fuerza de ventas y Conocimiento del 
cliente. 
 
 
Precios competitivos y acordes con el valor percibido por los clientes: 
Evaluando su Mercadeo, su Estrategia de segmentación y Posicionamiento. 
 
 
A continuación se presenta la matriz considerando una calificación de 1 a 4: 
 
 1 = Debilidad mayor 
 2 = Debilidad menor 
 3 = Fortaleza menor 
 4 = Fortaleza mayor 
 
 
De igual manera cada factor crítico evaluado tiene un factor de importancia que se 
pondera con la calificación anterior y su resultado final determinará los 
competidores más fuertes para la empresa.  
 
 
El análisis que se muestra en la tabla 1 a continuación se observa que los 
competidores más fuertes para el negocio son las Aserradora CID y la Aserradora 
Tepole, siendo la primera más fuerte en el conocimiento del producto. 
 
 
De igual manera con el análisis se identifico que las variables más bajas de la 
empresa y de los competidores se concentran principalmente en la disponibilidad 
de inventarios y la atención al cliente, hecho que deberá mejorarse para competir 
con las empresas más fuertes. 
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Tabla 1. Matriz de entorno competitivo 
 

Calif Resultado Calif Resultado Calif Resultado Calif Resultado Calif Resultado Calif Resultado
Conocimiento de los productos 0,20 3 0,60 3 0,60 4 0,80 3 0,60 2 0,40 3 0,60
Disponibilidad y cumplimiento 0,40 2 0,80 2 0,80 3 1,20 3 1,20 1 0,40 2 0,80
Asesoria y atención al cliente 0,15 1 0,15 1 0,15 3 0,45 3 0,45 1 0,15 2 0,3
Precios 0,25 3 0,75 1 0,25 3 0,75 3 0,75 2 0,5 2 0,5
Puntaje Total 1 2,30 1,80 3,20 3,00 1,45 2,20

A. Pérez
Factores claves / Competidores Importancia

Maderas Leandro A. Huertas A. CID A. Tepole A. Sánchez

 
 
Fuente: Autores 
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8.2.3. Competencia Indirecta.  Este factor está dado por las empresas que se 
dedican a la producción y comercialización de productos sustitutos a la madera 
tales como MDF, cartón prensado, hormigón armado y que se los puede localizar 
y que fundamentalmente son una competencia los que se encuentran en los 
diferentes  municipios del choco, entre ellos guapi, saija, birudo y otros pueblos, a 
los diferentes cortadores que habitan en dicha zona. 
 
 
Dentro de los competidores potenciales del aserradero, se encuentran cada una 
de las madererías que actualmente no tiene aserradero propio y son considerados 
como clientes pero debido a su desenvolvimiento en el medio en cualquier 
momento pueden instalar uno. 
 
Se encontró que los productos indirectos que ofrece la competencia, se 
encuentran en los estándares que demanda el mercado local pero su calidad es 
regular ya que por el momento no tienen competencia que les exija ser más 
competitivos. En cuanto a precios, estos son manejados de acuerdo a la tendencia 
del mercado ya que los clientes no les permiten elevar sus precios debido a que 
existen aserraderos informales que les proveen y en ocasiones pueden mezclar la 
madera lícita e ilícita, con lo cual evitan sanciones de la entidad ambiental. 
 
 
Las empresas más competitivas cuentan con mayor experiencia por los años en el 
mercado, por sus productos reconocidos, su calidad aceptable, siendo “Maderas 
Leandro” una empresa que también incursiona en el mercado con un nivel de 
ventas aceptable pero cuya meta es incrementar el volumen de ingresos. 
 
 
8.2.3.1. Análisis del sector. Para el estudio del sector a continuación se va a 
desarrollar el análisis de las 5 fuerzas de Porter, un enfoque muy popular para la 
planificación de la estrategia corporativa ha sido el propuesto en 1980 por Michael 
E. Porter en su libro Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de industrias 
y competidores. 
 
 
8.2.3.2. Amenaza de nuevos competidores. La importancia de este aspecto 
recae en las barreras de entrada que el mercado presenta, ya que mediante estas 
se puede identificar la facilidad para incursionar en el mercado. Por esto el factor 
más importante a destacar dentro de éste, es que debido a la naturaleza del 
proyecto, se presenta una integración vertical que permite mayor control sobre la 
cadena y disminuye la dependencia de terceros, lo que para un nuevo competidor 
llegar a lograr es bastante complicado. 
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La diferenciación de los productos en el mercado es mínima ya que los 
compradores asumen que la madera es la misma, se ciñen a los mismos 
estándares y buscan las mismas características en lo que compran y la 
diferenciación que se presenta en los precios es dada por los cuidados dados a la 
madera durante su desarrollo. En lo que respecta a la marca esto es un factor 
poco relevante en el momento de la decisión de compra, ya que como se 
mencionó anteriormente consideran la madera como la misma, por lo tanto el 
precio y el corte es un factor decisivo para el cliente. 
 
 
8.2.3.3. Rivalidad entre competidores. El comportamiento del mercado de la 
madera a lo largo de los años ha sido bastante informal, éste está compuesto por 
pequeños y medianos aserraderos que en su mayoría cuentan con la tecnología 
básica para permanecer en él y casi ninguno tiene una participación 
representativa. La rivalidad que se presenta en el mercado está directamente 
relacionada con el factor precio el cual es el diferenciador entre las distintas 
empresas. En este aspecto las empresas que a su vez son su comercializadora, 
tiene una mayor ventaja gracias al ahorro en costos que presenta por la 
integración vertical, logrando así precios más competitivos para ofrecer al 
mercado. Otro factor que juega un papel muy importante es la calidad de los 
productos que ofrecen algunas empresas, ya que es complicado conseguir un 
proveedor que pueda asegurar la calidad de su madera. 
 
 
8.2.3.4. Poder de negociación de los proveedores. Cabe destacar que debido a 
que los aserraderos presentes se encuentra con una fuente directa que les 
suministre la madera que necesitan, por lo tanto se genera una dependencia de 
los que tienen los bosques obligándolos a comprar para poder suplir sus carencias 
de materia prima. Maderas Leandro al no contar con su propia fuente se materia 
prima tiene cierta dependencia del proveedor lo que se convierte en una limitante 
para manejar y adaptar sus procesos y en cierta forma este aspecto se verá 
reflejado en los precios que llegará a manejar por la cantidad de intermediarios.  
 
 
8.2.3.5. Poder de negociación de los compradores. El poder del cliente se 
encuentra en un punto intermedio, éste manejo vendría a verse reflejado en los 
términos de negociación impuestos durante el proceso de compra, tales como 
bajas en los precios, condiciones de pago más favorables, condiciones de entrega, 
costos de transporte o incluso un rango más amplio de servicios. Es importante 
desatacar que actualmente los compradores están viendo la necesidad de tener 
un proveedor serio y confiable, que este en capacidad de cumplir a tiempo con sus 
necesidades. 
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8.2.3.6. Productos sustitutos. En lo que respecta a las especies de madera el 
pino puede llegar a ser sustituido por cualquier otra especie que cumpla con las 
características requeridas por el cliente, lo anterior funciona de igual manera para 
todas las especies de madera existentes. Y todo lo anterior se ve limitado por los 
usos que tenga la especie de madera que se ésta trabajando. Debido a que el uso 
del pino es bastante limitado y este caso su mayor uso es para acabados en la 
construcción, se encuentran distintos sustitutos como los acabados en yeso. 
 
 
Cuadro 1.  Matriz estratégica del sector 
 
MATRIZ DE PORTER EVALUACIÓN IMPACTO 
AMENAZA DE COMPETIDORES POTENCIALES     
 Barreras de entrada     

Economías de escala Pequeñas Altas 
Diferenciación del producto Pequeñas Altas 
Identificación de marca Pequeñas Altas 
Costos cambiantes Altos Bajos 
Requisitos de capital Bajos Altas 
Acceso a canales de distribución Amplio Restringido  

Curva de experiencia No importante 
Muy 
importante 

Acceso a Insumos Amplio Restringido 
Restricciones gubernamentales No existen Altas 
Expectativas de reacción Bajas Altas 
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
EXISTENTES    
Crecimiento de la industria Bajo Alto 
Diferenciación del producto Baja Alta 
Identificación de marca Baja Alta 
Concentración de competidores Baja Alta 
Intereses corporativos  Altos Bajos  
Barreras de salida     

Especialización de activos Alta  Baja  
Interrelación estratégica Alta  Baja  
Barreras emocionales Altas Bajas 
Restricción gubernamental Altas Bajas 
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS   
Disponibilidad de productos cercanos Mucho  Pocos  
Relación precio productos vs. Precio sustituto Alta  Baja  
Costo de cambio del usuario al sustituto  Bajos  Altos 
Propensión compradores a sustituir Alta   Baja 
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MATRIZ DE PORTER EVALUACIÓN IMPACTO 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
COMPRADORES   
Sensibilidad al precio     
Compras del producto/ total de compras Alta  Baja  
Impacto calidad del producto/desempeño  Bajo  Alto 
Utilidades de los compradores  Bajas Altas  
Palanca de negociación     
Concentración de compradores  Alta Baja  
Volumen de compras  Altos  Bajos  
Costos al cambio de compradores   Bajos Altos  
Información de los compradores sobre el mercado Mucha poca  
Amenaza de integración hacia atrás Alta  Baja  
Existencia de productos sustitutos en el mercado muchos  Pocos  
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES    
Costos de cambio del comprador al cambio de 
proveedor Altos  Bajos 
Disponibilidad insumos sustitutos Pocos Muchos 
Concentración de proveedores Alta Baja 
Importancia del volumen de compras para 
proveedores Pequeña  Grande 
Impactos de insumos sobre calidad Alta  Baja 
Amenaza de integración hacia delante Alta Baja  

 
Fuente: Autores con información de  “Maderas Leandro” 
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9. SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA 
 
 
En este capítulo se describe internamente los procesos que se desarrollan dentro 
de la empresa de tal manera que se pueda establecer sus principales fortalezas y 
debilidades, las cuales son necesarias para complementar con base al análisis 
externo realizado en el capítulo anterior, el direccionamiento estratégico del 
negocio. 
 
 
9.1. ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
Cuadro 2.  Mapa de Procesos de “Maderas Leandro” 
  

 
 
 
Está claro que el proceso de producción, para la transformación de la madera es 
más rápido debido a que los empleados una vez que disponen de la materia prima 
(bosques) son quienes inician la tala, posteriormente retiran las cortezas de los 
árboles y realizan productos tales como vigas, duelas, o madera rolliza y 
finalmente transportan al aserradero o directamente al cliente. Por lo tanto genera 
una fortaleza de alto impacto para la empresa. 
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El proceso de Almacenamiento de la Madera se refiere a realizar la  clasificación y 
organización de los productos tales como vigas, duelas, tiras, costaneras, leña, 
alfajías, colocándolos en sitios adecuados a fin de evitar que se destruyan debido 
a la manipulación de los clientes interesados en  adquirirlos, dando así lugar a una 
fortaleza de alto impacto. 
 
 
El proceso de Venta trata sobre la promoción y exhibición de los productos de la 
madera, para posteriormente vender, entregar y transportar los que hayan 
adquirido los clientes. Por lo tanto genera una fortaleza de alto impacto. En estos 
dos últimos en donde la empresa Maderas Leandro hace énfasis. 
 
 
9.2. ANÁLISIS DEL AREA ADMINISTRATIVA 
 
 
Hay que reconocer que “Maderas Leandro“, no dispone de ningún organigrama sin 
embargo se presenta a continuación la lista de las personas que laboran en la 
empresa: 
 
 
• Gerente Propietario 
• Vendedor 
• Taladores 
• Jornaleros 
• Ebanista 
• Oficial del Ebanista 
 
 
La Empresa “Maderas Leandro”, ha laborado de esta forma durante muchos años, 
no cuenta con organigramas que reflejen cuántas personas laboran en la 
organización, su jerarquía, sus funciones y su responsabilidad. 
 
 
La empresa tiene una limitada gestión administrativa ya que carece de elementos 
organizacionales tales como: manuales, planes, organigramas, presupuestos. 
 
 
El Gerente Propietario se encarga de toda la parte administrativa, financiera. 
En el área de producción laboran dos taladores y un ebanista, en el área de 
ventas atiende un vendedor quien se encarga del despacho de la madera y la 
negociación de futuros contratos, este es un proceso que ha generado estabilidad 
en el negocio, a pesar de no ser muy eficaz esto hace que se presente una 
debilidad de bajo impacto. 
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9.2.1 Manual de Funciones.  La empresa no cuenta con un manual de funciones, 
pero las personas que laboran saben cuáles son sus responsabilidades, las 
mismas que se detallan a continuación las funciones y actividades de cada puesto. 
Al no tener un manual de funciones es una debilidad de medio impacto, ya que se 
dispone del conocimiento para realizar las tareas. 
 
 
9.2.2 El Gerente Propietario.  Es la persona que realiza la orientación, dirección, 
toma de decisiones y alcance de objetivos además controla y evalúa las 
actividades que realiza el personal que labora para su empresa, también se 
encarga de la parte. 
 

 
Administrativo, financiero, cierre de las negociaciones con los clientes y realiza las 
adquisiciones con los proveedores que expendan la materia prima efectiva para 
elaborar productos de alta calidad. 
 
 
La toma de decisiones las realiza el gerente, es decir que da lugar al desarrollo del 
liderazgo autocrático (sólo el gerente tiene la razón), ya que al no disponer de 
asesoramiento por parte de personal calificado disminuye el mejoramiento de 
factores tales como: una mayor producción, incremento de rentabilidad, mejora en 
el posicionamiento de los productos en la mente del consumidor; por lo tanto da 
lugar a una debilidad de alto impacto para “Maderas Leandro” 
 
 
9.2.3 Vendedor.  Es la persona encarga de la venta de la madera, posee un 
conocimiento de los productos y precios para explicar con argumentos y responder 
a cualquier objeción que surja en el proceso de venta, atiende a clientes para 
realiza negociación para futuros contratos, toma pedidos o devolución. La 
empresa actualmente cuenta con un vendedor. 
 
 
9.2.4 Taladores.  Son los encargados de cortar y pelar la madera rolliza y 
costanera, preparar vigas, tablones y duelas de acuerdo a las medidas solicitadas 
por los clientes. En este caso existen dos taladores. 
 
 
9.2.5 Jornaleros.  Son los ayudantes directos de los taladores, se encargan de 
sacar la corteza de la madera rolliza y las costaneras y colaborar en todas las 
actividades que realiza el talador. Se cuenta con dos jornaleros. 
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9.2.6 Ebanista.  Es la persona encargada de construir muebles de madera, operar 
máquinas, equipos y herramientas, en la ejecución de las diversas operaciones 
que demanda la construcción del mueble, puertas, ventanas, closets, pisos; 
además realiza el acabado del producto con procedimientos y técnicas de pintado, 
laqueado y otros. Selecciona y prepara los materiales También ejecuta el 
ensamblado, montaje y fijación de las construcciones de madera y realizar el 
mantenimiento preventivo de máquinas y equipos de producción. La empresa 
cuenta con tres personas para esta actividad. 
 
 
9.2.7 Oficial del Ebanista.  Es el ayudante directo del ebanista colaborar en la 
fabricación de los productos antes mencionados y cumplir las normas o 
disposiciones de seguridad y calidad de la empresa. La empresa cuenta con una 
persona esta actividad. 
 
 
El personal de la empresa está integrado por nueve personas las cuales en la 
mayoría de las ocasiones son suficientes para el desempeño normal de la 
empresa, sin embargo existen temporadas que se requiere de más personal.  Por 
lo tanto genera una fortaleza de bajo impacto. 
 
 
9.3. ANÁLISIS EN EL MANEJO DEL RECURSO HUMANO 
 
 
9.3.1. Manual de Puestos.  Al no disponer de un manual de puestos se genera 
una debilidad de medio impacto porque este permitiría obtener la calidad, 
consistencia y uniformidad en todas las actividades y operaciones que realiza la 
empresa, incrementaría la productividad de la organización, al disminuir el nivel de 
desperdicio, las demoras y los errores en la realización de trabajos. Acelera y 
facilita la inducción o el entrenamiento del personal de nuevo ingreso o que haya 
sido promovido. 
 
 
9.3.2. Manual de procedimientos administrativos.  “Maderas Leandro”, al no 
disponer de un manual de procedimientos administrativos que es un documento 
significativo ya que describe las actividades que se deben seguir para la 
realización de las funciones de una empresa; hace que se genere una debilidad de 
medio impacto, porque influencia moderadamente a la empresa ya que se ha 
venido laborando con cierto nivel de la experiencia y alcanzando las ventas en 
base a la capacidad actual de la misma, por lo tanto es una debilidad de medio 
impacto. 
 
Es importante mencionar que no se cuenta con los implementos básicos de 
seguridad tales como extintores, mascarillas, gafas protectoras, guantes, botiquín 
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de primeros auxilios, lo cual por la falta de previsión y conocimiento sobre ciertas 
normas de seguridad no ha permitido una correcta actualización y modernización 
del negocio por cuanto es una debilidad de alto impacto, al interior de “Maderas 
Leandro”. 
 
 
9.3.3. Reglamento interno de trabajo.  Al no contar con un reglamento interno, 
se han establecido políticas que se cumplen de buena forma como es la 
contratación de personal capacitado para el desarrollo de los procesos 
productivos; cumplir con las obligaciones tributarias, la organización y apilaje de la 
madera debe ser técnica, segura y clasificada, las herramientas una vez utilizadas 
regresan a la bodega, los trabajadores son responsables del cuidado y 
mantenimiento de la maquinaria, en quipos y herramientas. Por lo tanto es una 
debilidad de medio impacto ya que es importante contar con un reglamento interno 
que regule y genere políticas de trabajo eficaces. 
 
 
9.3.4. Nivel de Competencia técnica y profesional del personal. El personal 
que labora en la empresa 30 funcionarios, ha venido desempeñando sus 
funciones basado en la práctica diaria, razón por la cual su formación es 
eminentemente práctica lo cual les faculta para actividades tales como medición, 
corte, tallado, retiro de corteza, funciones que las cumplen profesionalmente y 
cuyo nivel de competencia se encuentra categorizada como fortaleza de nivel de 
impacto medio. 
 
 
9.4.  ANÁLISIS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
 
9.4.1 Caracterización del Portafolio de Productos del Aserradero “Maderas 
Leandro”.  La empresa trabaja con madera de la costa de la sierra y oriente, 
existen diferencias en cuanto a la naturaleza de la madera, ya que cada una de 
ellas tiene cualidades que la hacen distintiva una de otras, es así que: Madera del 
oriente, es la más demandada por cuanto la calidad es lo que predomina, es así 
que es la más indicada para fabricar muebles de sala, comedor, cocina. Esta 
madera por sus cualidades de buena calidad es demandada como insumo 
industrial, aquí están las vigas, costaneras, tablones, duelas. 
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Presentación de productos derivados de la madera Maderas Leandro 1. 
 
 
Figura 3.  Tableros de Partículas MDP (Medium Density Particleboard) 
 

 
 

Fuente: Maderas Leandro 
 

Son tableros de madera especialmente indicados para la producción de muebles 
de calidad, de líneas rectas o formas orgánicas. Sus ventajas son su 
homogeneidad, resistencia, estabilidad dimensional y densidad, ideales para usos 
en procesos de impresión, pintura y revestimiento. Este producto se comercializa 
crudo o revestido. 
 
 
Figura 4.  Tableros de Partículas PB 
 

 
Fuente: Maderas Leandro 
 
 
Tableros fabricados con chips, virutas de madera y aserrín. Se caracterizan por 
ser resistentes y livianos. Se utilizan en la fabricación de muebles, principalmente 
en aplicaciones en las que se requieren terminaciones planas. MaSiSa produce 
tableros de partículas con distintas características, formatos y espesores, 
comercializándolos crudos o revestidos con folios o Melaminas. 
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Figura 5.  Tableros MDF (Medium Density Fiberboard) 
 
 

 
 
 
Tableros de fibras de madera. Se caracterizan por las excelentes terminaciones 
que se logran, un menor desgaste de herramientas y un importante ahorro de 
pintura al compararlo con otros tipos de tableros. MaSiSa fabrica tableros MDF 
con distintas características, formatos y espesores, los cuales comercializa crudos 
o revestidos. 
 
 
Figura 6.  Tableros Melamínicos 
 

 
 
Tableros de partículas PB, MDP o MDF, recubiertos en ambas caras con láminas 
decorativas impregnadas con resinas melamínicas, que les otorga una superficie 
totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. Una 
amplia gama de colores y texturas permite ofrecer al mercado la mejor variedad de 
diseños, maderas y colores. 
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Figura 7.  Molduras 
 
 

 
 

Fuente: Maderas Leandro 
 
Las molduras MDF se comercializan en distintos perfiles y espesores. Se utilizan 
principalmente para realizar terminaciones en encuentros pared-piso, pared-techo 
y en marco. 
 
 
Figura 8.  Madera Aserrada 
 
 

 
 
Fuente: Maderas Leandro 
 
Producimos madera aserrada seca que se comercializa en varios espesores y 
largos. Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de embalajes o pallets, 
muebles y en la construcción. 
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Figura 9.  Puertas Sólidas 
 

 
 
Fuente: Maderas Leandro 
 
Puertas de pino fabricadas en distintos diseños, formatos y tamaños, las que son 
usadas como puertas de entrada, en pasillos interiores y closets. 
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Cuadro 3.  Portafolio de productos Maderas Leandro 2 
 
 

 

 
 
 
Fuente: informe Maderas Leandro. 
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De aquí que es fundamental partir de la compresión que Maderas Leandro, 
distribuye Productos se venden bajo los siguientes términos de negociación: 
 
 Productos con materiales de buena calidad y bien elaborados.  
 Precios competitivos en el sector. 
 Forma de Pago al contado con descuento y crédito para clientes conocidos. 
 Garantía de los productos sobre defectos de fabricación. 
 Entrega a domicilio con transporte. 
 
 
Presentación de productos derivados de la madera Maderas Leandro 3.  
Portafolio de Productos Maderas Leandro 
 
A continuación se detallan los modelos, características y acabados de las puertas 
que se producen Maderas Leandro. 
 
Cuadro 4.  Puertas 
 
 

 
 
Fuente: Informe Maderas Leandro. 
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En el siguiente cuadro se describen los modelos, características, dimensiones de 
las ventanas que se fabrican en la empresa: 
 
 
Cuadro 5.  Ventanas 
 

 
 
Fuente: informe Maderas Leandro. 
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En el siguiente Cuadro se especifican los modelos y características de los pisos. 
 
Cuadro 6.  Pisos 
 
 

 
 
Fuente: informe Maderas Leandro. 
 
 
“Maderas Leandro”, no cuenta con una planificación establecida previamente, en 
cambio realiza un esquema dependiendo del tipo de contrato y pedido que se 
deba entregar, para lo cual dispone al personal los productos que deberán 
fabricar. También se considera las prioridades competitivas de operación tales 
como: la minimización del total de los costos de producción, incluye el costo 
materia prima y materiales y mano de obra, la calidad es un constructor 
multidimensional ya que se debe tener en cuenta que los productos se encuentren 
sin defectos, sean fiables, vayan acorde a las características especificadas por el 
cliente, es decir que cumpla con una serie de estándares previamente fijados en la 
etapa del diseño, la entrega se refiere a la logística del producto en el momento 
establecido y en el sitio acordado, para lo cual se debe tener en cuenta la rapidez 
y la velocidad de la entrega, la flexibilidad es la capacidad de realizar 
modificaciones al producto proporcionando los ajustes necesarios para satisfacer 
al cliente.  
 
 
También se considera que la atención al cliente es de suma importancia en vista 
de que se debe satisfacer las exigencias de los clientes mediante el diseño del 
producto proporcionando así una información completa sobre el producto con 
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rapidez y eficiencia en el servicio, llegando así a determinar la percepción de la 
calidad por parte del consumidor final; y, de esta manera aportar a la estrategia la 
forma en la que se cumplirán los objetivos. 
 
 
9.4.2. Tipo de tecnología utilizada. La empresa cuenta con los siguientes 
equipos: 
 
• Máquina de sierra 
• Máquina torneadora 
• Máquina caladora 
• Máquina taladora 
• Maquina canteadora 
• Tupí de banco 
• Compresores y 
• Motosierras 
 
 
Por lo tanto genera una fortaleza de alto impacto para “Maderas Leandro”. 
 
 
9.5. ANÁLISIS DEL ÁREA DE MARKETING 
 
La Empresa “Maderas Leandro”, no dispone de un departamento de mercadeo y 
carece de un plan de marketing el cual es una herramienta básica de gestión que 
debe utilizar toda empresa que desee ser competitiva dentro del mercado en el 
que quiere posicionarse. 
 
 
9.6. ANÁLISIS DEL ARE FINANCIERA   
 
La Empresa “Maderas Leandro”, cuenta con un área financiera deficiente, no 
maneja paquetes informáticos contables, tampoco trabaja con indicadores 
financieros, y al no llevar un control secuencial de los ingresos y gastos dificulta 
evidenciar la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto esto hace que se genere una 
debilidad de alto impacto. 
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9.7.  NIVEL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS GENERALES 
 

 
La Empresa “Maderas Leandro”, no dispone de servicios generales tales como 
servicios médicos, mantenimiento de las instalaciones. Razones por las cuales se 
presenta una debilidad de medio impacto para la empresa. 
 
 
9.8. CULTURA DE CALIDAD 
 

 
La Empresa “Maderas Leandro” No tiene una cultura de calidad establecida, 
carece de personal técnico y capacitado en formación con criterios de calidad, y 
por ende no se hace una inspección de la calidad con métodos de productividad y 
gestión de la calidad, esto genera una debilidad de medio impacto para la 
empresa. 
 
 
9.9.  CULTURA TECNOLÓGICA 
 
 
La empresa “Maderas Leandro”, no posee una cultura tecnológica, la falta de 
conocimiento sobre informática y computación hace que no se implementen hojas 
de cálculo, sistemas contables, avances en la implementación de maquinaria 
sofisticada que supriman la mano de obra, por tal razón genera una debilidad de 
medio impacto. 
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10. DESCRIPCIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL NEGOCIO 
 
 
A continuación se puede evidenciar el resumen de las Fortalezas y Debilidades de 
la Empresa “Maderas Leandro”. 
 
 
10.1. FORTALEZAS 
 
 

 Se cuenta con experiencia en el mercado del aserrado en Buenaventura. 
 Se está ofreciendo al mercado madera inmunizada, que es fundamental para 

garantizar una larga vida útil a los productos elaborados con esta materia 
prima, ya sean muebles, elementos arquitectónicos o de tipo estructural. 

 Existe un amplio portafolio de bienes y servicios para el cliente. 
 Se mantienen buenas relaciones con los clientes y los proveedores. 

 
 

10.2. DEBILIDADES 
 
 
 Dificultad para hallar proveedores de bosques. 
 La empresa no dispone de organigrama. 
 La gestión administrativa es limitada. 
 No se dispone de un manual de puestos. 
 Maneja procesos, comerciales, administrativos y operativos de manera 

empírica. 
 No dispone de políticas internas. 
 No hay planes de capacitación. 
 No hay un departamento, ni planes de mercadeo. 
 No existe un área ni procesos de control financiero. 
 Sus servicios públicos como agua, energía, comunicaciones es limitado. 
 No hay cultura de calidad, ni tecnológica. 
 Liderazgo autocrático concentrado solo en el dueño. 
 Débil sistema de servicio al cliente en la venta y postventa. 
 No existe un plan de mercadeo establecido. 
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11. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
En este análisis se busca identificar las estrategias en el mercado que debería 
adoptar la empresa para enfrentar de manera adecuada el sector. Para ello, se 
realiza el respectivo diagnóstico interno y externo con el propósito de evaluar las 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del negocio, las cuales se 
establecieron en el análisis situacional interno y externo de los anteriores 
capítulos, donde se busca determinar estrategias mediante la matriz DOFA, 
puesto que constituye un resumen de todo análisis estratégico, tanto interno como 
externo, en el que se presentan de forma conjunta todas las variables relevantes 
que muestran una visión global de la situación de la empresa. 
 
 
La matriz facilita la obtención de la posición de la empresa en un modelo 
bidimensional que relaciona competencia (nivel de bondad en lo que se hace)  y 
atractividad (demanda de los productos y servicios). Para ello se sigue los 
siguientes pasos: 
 
 

 Se divide la matriz DOFA en dos submatrices, una relacionada con el ámbito 
interno FD (Fortalezas y Debilidades), y otra el externo AO (Amenazas y 
Oportunidades).  

 
 

 En cada matriz FD y AO, se pondera (de 0,0 a 1,0) los factores en función de 
su contribución al éxito de la empresa. La suma de los pesos en cada matriz 
será uno. Además  se les asigna una calificación: en el análisis interno FD, 
según la fortaleza de la estrategia actual de la empresa respecto al factor.  (1-
Mayor debilidad, 2-Menor debilidad, 3-Menor fuerza, 4-Mayor fuerza), y para el 
análisis externo AO, según el grado de respuesta de la estrategia actual al 
factor: (1-Baja, 2-Media, 3-Superior a la media, 4-Alta). 

 
 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación correspondiente  para 
obtener las calificaciones ponderadas de los factores.  

 
 En cada matriz (FD y AO), se suma las calificaciones ponderadas para obtener 

el total ponderado. El resultado, estará entre un mínimo de 1 y un máximo de 
4. El punto medio será 2.5. 

 
 

 Se representa en un gráfico de dos dimensiones la posición de la empresa. El 
eje de abscisas representa la competitividad y tomará el valor del resultado 
total de FD y las ordenadas representan la atractividad y tomará el valor del 
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total de AO. Ambos resultados determinan el punto donde está situada la 
empresa, en función del cual se formulará las siguientes estrategias: 

 
 

 Valor bajo de ambas variables: reestructuración, cambio estratégico y 
operativo. 

 Competitividad alta y atractividad baja: nuevos productos, cambio de 
mercados, diversificación, etc.  

 Competitividad baja y atractividad alta: rumbo correcto pero debe 
mejorarse la organización, productividad, costes, diferenciación, etc.  

 Ambas altas: expansión, desarrollar al máximo los productos y posición en 
el mercado 

 
 
11.1. DIAGNÓSTICO EXTERNO 
 
El presente diagnóstico contiene la ponderación de oportunidades y amenazas de 
la empresa referente a sus entornos, su sector y su mercado, los cuales ya se 
establecieron en el primer capítulo de este trabajo (Análisis del mercado) pero que 
se intentan resumir y clasificar (en Oportunidades o Amenazas) en este análisis 
con el propósito de emplearlas como sustento argumental en la dirección 
estratégica y la formulación de estrategias en la matriz DOFA.    
 
 
Cuadro 7. Matriz de Factores Externos. 
 

FACTORES EXTERNOS DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO

OPORTUNIDADES
Crecimiento de la actividad forestal 0,08 3 0,24
Alta demanda por mercados extranjeros 0,10 4 0,40
Mayor exigencia de calidad en la industria 0,04 4 0,16
No existen grandes competidores con poder de negociación 0,05 3 0,15
Existe una amplia oferta para pisos de madera 0,04 3 0,12
Existen buenas expectativas de crecimiento en el cluster 0,10 4 0,40
El mercado de EEUU con el TLC es una gran oportunidad 0,12 4 0,48
Oportunidades de desarrollar marca en el extranjero 0,03 4 0,12
El gremio esta apoyando la industria del mueble en el país 0,02 3 0,06

0,00
AMENAZAS

La inseguridad reduce la oferta de plantaciones forestales 0,08 1 0,08
Existe dependencia de los sectores a donde va el producto 0,04 2 0,08
Las empresas desarrollan pocos planes de mercadeo 0,10 1 0,10
Compiten con productores extranjeros que no pagan arancel 0,12 1 0,12
Existe un gremio relativamente joven en el sector 0,03 2 0,06
En el mercado de EEUU existe una competencia fuerte 0,05 1 0,05

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL 1,00 2,62  
 
Fuente: Autores 
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El cuadro 7 evidencia que los productos madereros que maneja la empresa tienen 
un buen nivel de atractividad en el mercado (2,62), lo que se convierte en algo 
favorable, dado que su entorno representa mayores oportunidades que amenazas 
para el negocio. 
   
 
11.2. DIAGNÓSTICO INTERNO. 
 

 
El presente diagnostico contiene la ponderación de fortalezas y debilidades de la 
empresa referente a sus áreas organizacionales y su cadena de valor, variables 
que ya fueron analizadas de manera detallada en el segundo capítulo (Análisis 
situacional interno), pero que se intentan resumir y clasificar (en Debilidades o 
Fortalezas) en este punto con el propósito de emplearlas como sustento 
argumental en la dirección estratégica y la formulación de estrategias en la matriz 
DOFA.   
 
Cuadro 8. Matriz de Factores Internos 
 

FACTORES INTERNOS DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO

FORTALEZAS
Se cuenta con experiencia en el sector 0,20 4 0,80
Se ofrecen productos inmunizados que aumentan calidad 0,10 4 0,40
Existe un amplio portafolio de bienes y servicios 0,10 4 0,40
Existe buenas relaciones con clientes y proveedores 0,05 3 0,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DEBILIDADES
Dificultad para hallar proveedores de bosques 0,20 1 0,20
No se dispone de un organigrama 0,02 2 0,04
Gestión administrativa limitada. 0,03 1 0,03
No hay manual de puestos 0,02 2 0,04
Procesos se manejan empiricamente 0,02 2 0,04
Carecen de politicas internas 0,03 2 0,06
No hay planes de capacitación 0,02 2 0,04
Carencias en el control financiero 0,12 1 0,12
Liderazgo autocratico 0,04 1 0,04
Debilidad en el servicio al cliente en la venta y postventa 0,05 1 0,05

TOTAL 1,00 2,41  
 
Fuente: Autores 
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El cuadro 8 evidencia que el nivel de bondad de lo que la empresa hace es 
demasiado bajo (2,41) como para competir, lo que se convierte en algo 
desfavorable, dado que tiene más debilidades que fortalezas para competir en el 
sector. 
 
 
11.3. MATRIZ ESTRATÉGICA 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los diagnósticos externos e internos la 
empresa estratégicamente se encuentra en una posición de alta atractividad y baja 
competitividad. Ver figura 8.  
 
Figura 10. Posición estratégica de la empresa.  
 

 
 
Fuente: Autores 
 
 
El punto rojo de la figura 8 determina que en la posición estratégica en la que se 
encuentra la empresa actualmente debe de enfocar sus esfuerzos y estrategias 
hacia la reorganización y mejora de sus actividades internas, por lo tanto, la 
formulación del plan de mercadeo debe centrarse en esta estrategia genérica para 
potencializar las fortalezas competitivas del negocio. 
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11.4. MATRIZ DOFA  
 
 
A continuación se relacionan las posibles combinaciones de estrategias que 
deberá desarrollarse en la empresa para superar sus debilidades y amenazas, las 
cuales son tenidas en cuenta en la mezcla de mercadeo propuestas en la 
formulación del plan estratégico que se describe en el siguiente capítulo. 
 
 
Cuadro 11. Matriz DOFA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Se cuenta con experiencia en el 
sector. 
2. Se ofrecen productos 
inmunizados que aumentan 
calidad. 
3. Existe un amplio portafolio de 
bienes y servicios 
4. Existe buenas relaciones con 
clientes y proveedores. 

1. Crecimiento de la actividad 
forestal 
2. Alta demanda por mercados 
extranjeros 
3. Mayor exigencia de calidad en 
la industria 
4. No existen grandes 
competidores con poder de 
negociación 
5. Existe una amplia demanda 
para pisos de madera 
6. Existen buenas expectativas de 
crecimiento en el clúster 
7. El mercado de EEUU con el 
TLC es una gran oportunidad 
8. Oportunidades de desarrollar 
marca en el extranjero. 
9. El gremio está apoyando la 
industria del mueble en el país 

1. La inseguridad reduce la oferta 
de plantaciones forestales 
2. Existe dependencia de los 
sectores a dónde va el producto 
(p. ej. Construcción). 
3. Compiten con productores 
extranjeros que no pagan arancel 
5. Existe un gremio relativamente 
joven en el sector, lo que impide 
una gestión efectiva ante el 
gobierno para atraer recursos y 
beneficios al sector. 
6. En el mercado de EEUU existe 
una competencia fuerte 

 
 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

 - Penetrar intensivamente en el 
mercado de la construcción. 
(F1,2,3,4,O1,4,6,9). 
 
- Realizar una integración vertical 
hacia atrás comprando bosques 
para auto proveerse. 
(F1,3,4,O1,6). 
 
- Mejorar los tiempos de entrega 
creando inventarios mínimos en 
los productos de mayor rotación. 

- Establecer alianzas estratégicas 
con campesinos dueños de las 
regiones boscosas (F1,4,A1). 
 
- Buscar apoyo del SENA y 
Universidades para asesorar a la 
empresa y hacerla competitiva. 
(F1,2,A3,4,5). 
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Continúa cuadro 10  
 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
1. Dificultad para hallar 
proveedores de bosques 
2. No se dispone de un 
organigrama. 
3. Gestión administrativa 
deficiente. 
4. No hay manual de puestos 
5. Procesos se manejan 
empíricamente 
6. Carecen de políticas internas 
7. No hay planes de capacitación 
8. Carencias en el control 
financiero 
9. Liderazgo autocrático 
10. Debilidad en el servicio al 
cliente en la venta y postventa. 
11. No existen planes de 
mercadeo. 

- Mejorar la calidad del producto 
formalizando los procesos. 
(O2,3,6,7,8,D2,3,4,5,6,7,9). 
 
- Crear un área de mercadeo para 
fortalecer competitividad del 
negocio en el sector. 
(O2,3,5,6,7,8,9,D1,10). 
 
-Contratar servicios de 
contabilidad independiente que 
asesoren las finanzas del negocio. 
(O9,D8,9).  
 
- Diseñar un programa de 
atención al cliente enfocado a 
generar valor al servicio. 
 
 

- Certificar la mano de obra 
operativa de la empresa con el 
SENA. (D4,5,6,7,10,A5,6). 
 
-Establecer costos y presupuestos 
del portafolio de productos. 
(D3,8,A1). 

 
Fuente: Autores 
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12.  FORMULACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO 
 

 
Después de conocer el enfoque estratégico que debe tener en cuenta Maderas 
Leandro a la hora de diseñar sus estrategias, se procede a formular los objetivos, 
estrategias y plan de acción que requiere el negocio para alcanzar un mayor 
posicionamiento en el mercado, de acuerdo al Target seleccionado. 
 
 
12.1. OBJETIVO DE MARKETING 
 
 
Mejorar los ingresos operativos del negocio para el año 2013 en un 15%, 
impulsando su gestión en sectores de alto crecimiento como la construcción. 
 
 
12.2. TARGET GROUP 
 
 
De acuerdo a cifras estadísticas del sector se pudo establecer que el producto 
debe dirigirse especialmente a los clientes que cumplan el siguiente perfil: 
 
 
12.2.1. Clientes potenciales: Constructoras en la ciudad de Cali que requieran 
madera para sus proyectos. 
 
De acuerdo a cifras de la Camara de comercio de Cali en su base de datos del 
año 2012 aparecen registradas 125 empresas dedicadas a esta actividad. 
 
12.2.2. Clientes Objetivos: Constructoras que requieran altos volumenes de 
madera para sus proyectos, como las que se dedican a proyectos de vivienda. 
 
Según cifras de CAMACOL Valle el 85% de las constructoras de la ciudad se 
dedican a las actividades de construcción de vivienda, lo que significa que al tomar 
el dato anterior estas se pueden estimar en unas 106 empresas. 
 
 
12.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 
 

 
Para estimar la demanda y las posibles estrategias con los clientes se realizó una 
breve investigación al mercado objetivo establecido. 
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12.3.1. Investigación del mercado 
 
 
Objetivo: Identificar las posibles estrategias, el tipo de producto y la cantidad de 
madera potencial que podría comercializarse en las constructoras de vivienda de 
Cali.  
 
 
Población: La investigación se dirige al universo poblacional de las 106 
constructoras de vivienda estimadas como el mercado objetivo del negocio. 
 
 
Muestra. Para la aplicación del instrumento, se utilizó el método de muestreo 
probabilístico aleatorio simple. En este caso la población es finita por lo que la 
población no supera los 500 elementos, en esta situación la fórmula es: 
 
 

      pqZNe

pqNZ
n

22

2

1 


 
 
Donde: 
 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
E = Error permitido (5%). 
N – 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = Población. 
 
Muestra. Consumidores a encuestar. 
 
 
 
                        2   
                 0,95 x 0,5 x 0,5 x 106 
n =  
                                        2 
           (0,05 x 106) +  (0,95 x 0,5 x 0,5) 
 
n = 83,91 = 84 Consumidores a encuestar. 
 
 



82 

 

12.3.2. Resultados 
 
 
Pregunta 1. ¿Cuál es el tipo de madera más utilizado en sus proyectos?  
 
Figura 9. Gráfica 1. Tipo de madera más utilizada por los clientes 
 

 
 
Fuente: Encuesta. 
 
 
De acuerdo a la encuesta el tipo de madera más utilizado para los proyectos de 
los clientes es el pino (21%), el abarco (18%) y el zapán (15%), lo cual es algo 
positivo para la empresa dado que se trabaja mucho con el pino y el sajón (14%) 
que se produce mucho en Buenaventura. 
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Pregunta 2, ¿Cuál es el periodo de mayor compra de madera? 
 
 
Figura 10. Gráfico 6. Periodo de mayor compra de madera 
 

 
 
Fuente: Encuesta. 
 
 
El sector de la madera se mueve en la misma dirección del de la construcción. 
Aclaran que a medida que se acerca el final de año el consumo de madera 
incrementa es por esto que el periodo en que más se consume madera es durante 
el último bimestre (Noviembre - Diciembre), algunos lo explican como que las 
constructoras aceleran para dejar finalizadas las obras antes de terminar el año y 
evitar que los precios se incrementen. 
 
Pregunta 3. ¿Cuál es la cantidad promedio mensual de compra de madera? 
 
Figura 11. Gráfico 7. Cantidad Promedio mensual de compra de madera 
 

 
 
Fuente: Encuesta 



84 

 

La mayoría de constructoras encuestadas afirman comprar más de 5000 piezas al 
mes, lo cual es algo positivo para la empresa, dado que se pueden negociar altos 
volúmenes de madera. 
 
 
Pregunta 4. ¿Qué precio mt2 paga por el pino y el sajón? 
 
Figura 12. Gráfico 8. Precio promedio mt2 que pagan por el pino 
 

 
 
Fuente: Encuesta 
 
 
La mayoría de los encuestados afirma que el precio promedio que pagan por este 
tipo de madera es de $6.500 a $7.000. 
 
Figura 13. Gráfico 9. Precio promedio mt2 que pagan por el sajón 
 

 
 
Fuente: Encuesta 
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La mayoría de encuestados afirma que este tipo de madera lo compran en un 
promedio de $4.500 y $5.000. 
 
 
Pregunta 5. ¿Qué características consideran relevantes en el momento de la 
decisión de Compra? 
 
Figura 14. Gráfico 10. Características a considerar del producto en la compra 
 

 
 
Fuente: Encuesta 
 
De acuerdo a la encuesta las características que más valoran los clientes a la hora 
de decidir su compra son las dimensiones (36%) y la longitud (27%), aspectos que 
tienen mucho que ver con la calidad de madera. 
 
 
Pregunta 6. ¿De qué manera les ofrecen la madera los proveedores? 
 
Figura  15. Gráfico 11. Forma de llegar a los clientes 
 

 
 
Fuente: Encuesta 
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La mayoría de encuestados afirma que las comercializadoras de madera 
generalmente les ofrecen los productos ya sea por vendedor o telefónicamente. 
 
 
12.3.3. Cuantificación de la demanda. En vista de que no se conocen datos 
exactos de la demanda de madera en Cali se va a estimar con base a algunas 
cifras obtenidas con la información de CAMACOL Valle y la investigación de 
mercado realizada anteriormente. 
 
 
En este sentido se tiene que el mercado objetivo total en la ciudad es de 106 
constructoras dedicadas al segmento de la vivienda, que de acuerdo a la encuesta 
se compra un promedio de 5001 a 7000 piezas de madera al mes. Al establecer 
un promedio de este rango (6.000 piezas) se podría estimar que el promedio de 
compras de este producto en la ciudad de Cali es de alrededor de 636.00014 
piezas de madera al mes que al año se podría estimar en 7.632.000 piezas.  
 
 
12.4. METAS DEL PLAN DE MARKETING 
 
 
Dado que una de los mayores problemas de la empresa son los bajos 
crecimientos en ingresos y utilidades que genera el negocio para sus propietarios, 
las metas de ventas para el año 2013 se van a presupuestar con base a las 
utilidades mínimas esperadas por el socio, las cuales considera como razonables 
y que es su principal motivación para emprender el plan de mercadeo propuesto 
en este estudio.  
 
 
De igual manera dentro del presupuesto se consideran hechos objetivos que 
financieramente se deben tener en cuenta donde se busca que el proyecto rente 
por encima de su costo de capital (costo de financiación del plan de mercadeo) y 
que sus utilidades netas estén por encima de la rentabilidad mínima que genera el 
sector (Rentabilidad neta del 4% anual).  
 
 
De acuerdo a la entrevista realizada al propietario, él espera que pueda lograr el 
15% de utilidad sobre su inversión por lo menos $2.000.000 de utilidad mensual 
($24.000.000 anuales) fuera del pago de su salario.  
 
 

                                                 
14 Este valor  resulta de multiplicar las 6.000 piezas promedia de la encuesta por el número de 
constructoras cuantificadas como mercado objetivo (106).  
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Teniendo en cuenta los productos de mayor oferta en el área donde se encuentra 
ubicada Maderas Leandro (Buenaventura), tales como el pino y el sajón se 
establece el presupuesto de ventas, considerando la participación que tiene cada 
uno de acuerdo al registro de ventas histórico de la empresa y a las cifras de la 
encuesta donde definitivamente se aprecia que el pino es el que mayor demanda 
tiene, se muestra a continuación en el cuadro 10 las ventas que se esperan a 
alcanzar considerando la asignación de precios promedio obtenidos en la 
encuesta. 
 
 
Cuadro 10. Meta de ventas del plan de marketing 
 

Pino Mt2 Sajón Mt2
Precio de Venta b 7.000 5.000
Costo Variable unitario a 4.200 3.000
Margen de Contribucion MC 2800 2000
% Mezcla % 60,00% 40,00% 100,00%
Margen de Contribucion Ponderado MCP 1680 800 2480
Costos Fijos CF 162.316.800
Punto de Equilibrio Unidades Total Qe 65.450
Utilidad Esperada Z 24.000.000

Pino Mt2 Sajón Mt2
Punto de Equilibrio Unidades Total Qe(total) 65.450 65.450
% Mezcla % 60,00% 40,00%
Punto de Equilibrio Unidades Por Producto Qe 39.270 26.180
Precio de Venta b 7.000 5.000 TOTAL

Punto de Equilibrio en Pesos Qe($) 274.891.355 130.900.645 405.792.000

Pino Mt2 Sajón Mt2

Nivel de Produccion Total Q₂(total) 75.128 75.128
% Mezcla 60,00% 40,00%
Nivel de Produccion Unitario Q₂(u) 45.077 30.051
Precio de Venta b 7.000 5.000 TOTAL

Nivel de Produccion en Pesos Q₂($) 315.536.516 150.255.484 465.792.000

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PUNTO DE VENTA FIJO

PRODUCTOS

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTO

PRODUCTOS

ANALISIS DEL NIVEL DE VENTAS

PRODUCTOS

 
 
Fuente: Autores 
 
 
El cuadro 10 muestra que la empresa para poder cubrir sus costos fijos debe de 
vender por lo menos 65.450 Mt2 de madera, tanto de Pino como de sajón, lo que 
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representa anualmente un promedio de $405.792.000 en ventas que en promedio 
representa un valor mensual de $33.816.000. 
 
 
Sin embargo, la meta real del plan de mercadeo propuesto espera alcanzar como 
mínimo la utilidad esperada por el socio ($24.000.000 en el año), por lo tanto, para 
alcanzar esta utilidad se espera alcanzar unas ventas de 75.128 Mt2 de madera 
que en términos monetarios representa un ingreso por ventas anual de 
$465.792.000. Es decir un promedio de $38.816.000 al mes. 
 
Considerando la tendencia bimensual obtenida en la encuesta se espera que 
estas ventas en el año 2013 muestre el siguiente comportamiento: 
 
 
Cuadro 9. Evolución bimensual de las metas comerciales 
 
Tendencia 7% 20% 18% 2% 13% 40% 100%
Productos Enero - Febr Mar - Abri May - Jun Jul - Agos Sept - Oct Nov - Dic Total
Pino (Mt2) 3.155 9.015 8.114 902 5.860 18.031 45.077
Sajón (Mt2) 2.104 6.010 5.409 601 3.907 12.020 30.051
Total 5.259 15.026 13.523 1.503 9.767 30.051 75.128  
 

 
 
Fuente: Autores 
 
 
La gráfica muestra que según los periodos de compra de los clientes, de acuerdo 
a lo identificado en la encuesta, la empresa debe enfilar sus esfuerzos para 
proveerse en el primer bimestre y los tres últimos bimestres del año, dado que allí 
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es donde se esperan obtener las mayores ventas. Aspecto que debe tenerse en 
cuenta para efectos de realizar sus actividades publicitarias y de mantener un flujo 
de caja dispuesto para esos periodos de mayor demanda. 
 
 
12.5. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
 
 
Para establecer la estrategia de posicionamiento que más se adecue a Maderas 
Leandro para alcanzar sus objetivos estratégicos en la ciudad de Cali, se tuvo en 
cuenta las variables que más valoran el segmento de mercado objetivo 
(constructores de vivienda) a la hora de realizar sus compras, donde manifestaron 
que las dimensiones es la variable más representativa para ellos. 
 
 
Por lo tanto la estrategia de posicionamiento que se propuso para su segmento 
objetivo es:  
 
Figura 16. Estrategia de posicionamiento  
 
“MADERAS LISTAS PUESTAS A SU MEDIDA”.  
 

 
MADERAS LEANDRO 

 
 
Con esta idea de posicionamiento se le aclara al cliente que la empresa está 
dispuesta a satisfacer sus necesidades del producto a las dimensiones y 
características que ellos requieran, lo que le da un amplio abanico de 
oportunidades para que la empresa ofrezca su amplio portafolio de productos y 
obtenga una gran cantidad de negocios en el sector.   
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12.6. MEZCLA DEL PLAN DE MERCADEO 
 
 
Se procedió a elaborar el plan de acción estratégico partiendo de la formulación de 
la mezcla de mercadeo, la cual se realiza tomando de referencia las estrategias 
planteadas en la matriz DOFA y la estrategia de posicionamiento tenida en cuenta. 
 
 
12.6.1. Estrategia de Producto. La estrategia de maderas Leandro en 
comparación de sus competidores y respetando su idea de posicionamiento debe 
enfocarse en la diversificación y el buen servicio. 
 
 
Por ello la presentación y las dimensiones del producto final están ligado a los 
requerimientos individuales de cada cliente, pero Maderas Leandro cuenta con 
una amplia variedad de productos obtenidos gracias a su experiencia, donde se 
esperan comercializar: Molduras, Listón Tabla, Tablón, Vareta y Varillon. 
 
 
En caso que el cliente desee alguna otra presentación del producto será necesario 
establecer el precio, de acuerdo con el grado de transformación requerido y con 
los demás costos involucrados para poder ofertar.  
 
 
Con el fin de incrementar la participación en el mercado es importante que se lleve 
a cabo una estrategia de búsqueda de nuevas aplicaciones para el pino y el sajón, 
ésta se encuentra respaldada por el Benchmarking que llevará a cabo la 
comercializadora, para esto es importante que exista una excelente relación con el 
cliente que retroalimente en cada proceso para que permita el descubrimiento de 
necesidades insatisfechas para ser desarrolladas. 
 
 
12.6.1.1 Embalaje. Aunque la forma de presentación o entrega del producto 
dependerá del cliente, el objeto de empacar el producto es generar un valor al 
volverlo más conveniente para transportar o almacenar, este será un factor 
diferenciador que apoyará la estrategia de mercadeo y el posicionamiento en el 
consumidor. Este consistirá en agrupar un número de piezas amarradas por medio 
de un zuncho, como se puede ver en la siguiente ilustración, que permitirá una 
mejor distribución del espacio. Ver figura 17. 
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Figura 12. Embalaje del producto 
 

 
Fuente: Autores 
 
 
12.6.1.2 Calidad. La madera estará dividida en tres categorías, tomadas de la 
NHLA (National Hardwood Lumber Association), estas reglas de clasificación de la 
NHLA proporcionan, tanto al comprador como al vendedor un lenguaje común, 
bien fundamentado e imprescindible para las transacciones comerciales. A pesar 
de que las reglas de la NHLA se rigen en el mercado de EEUU, es esencial que 
los compradores tengan unos conocimientos básicos mínimos de ellas para poder 
obtener la calidad deseada. 
 
 

 Tipo 1: esta calidad proporciona piezas largas, sin defectos y con cortes 
limpios, su longitud mínima es de 3 m. 

 
 Tipo 2: la longitud de este tipo de madera oscila entre 2 y 2.5 m y la calidad de 

la madera es muy similar a la de tipo 1. 
 

 Tipo 3: son maderas cortas y económicas, de longitud menor a 2 m. 
 
 
Figura 18. Calidad 
 

 
 

Fuente: Autores 
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12.6.1.3. Servicio. Se contará con servicio de transporte en Cali, tipo camión NPR 
con estacas, disponiendo de técnicas adecuadas para realizar los cortes con 
medidas confiables. 
 
 
Por otro lado, la administración financiera del negocio se fortalecerá contratando 
dos personas que ayudaran al propietario en el manejo de sus recursos, para ello 
dispondrá de un servicio de contador independiente y de una persona técnica en 
contabilidad, la cual se encargará de administrar adecuadamente la bodega en 
Cali, donde le rendirá cuentas al gerente y al contador, pues esta persona además 
de brindar la atención telefónica de los clientes se encargara de llevar los 
documentos y registros contables de la comercializadora. 
 
 
Aquí es importante estudiar a fondo las necesidades del cliente, a través de la 
retroalimentación de los momentos de verdad, para saber cuáles son los aspectos 
que valora en el momento de la compra.  
 
12.6.1.4. Plan de acción para estrategias de Producto. A continuación se 
relaciona el respectivo plan de acción para garantizar el cumplimiento de esta 
estrategia. 
  
Cuadro 10. Plan de acción de la estrategia de producto 
 

Actividades Responsables Tiempo Presupuesto 
 
 
Capacitar al 
personal en técnicas 
de corte. 

 
 
 

Gerente 

 
 
 

15 días. 

Se capacita con el 
SENA. (Negocio 
Asume transporte + 
alimentación para 4 
empleados) 

$540.000 
 
 
 
Diseñar manuales 
de procesos y 
puestos. 

 
 
 

Gerente 

 
 
 

1 mes 

Se solicita a 
universidades un 
practicante de 
ingeniería industrial 
(Negocio asume 
transporte y 
alimentación). 
 

$210.000 
Contrato de furgón 
para envíos. 

Gerente Durante el tiempo 
que se requiera el 
servicio. 

 
3.500.000 al mes. 

Subtotal $ 4.250.000 

Fuente: Autores 
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12.6.2. Estrategia de Precios. De acuerdo con lo planteado para ingresar al 
mercado, la concentración en un solo mercado y ventajas basadas en costos, la 
estrategia de precios se enfocará en precios de penetración con productos de 
excelente calidad. Esto es posible gracias a que no existen intermediarios a lo 
largo del proceso que incrementen los márgenes y a la integración vertical que se 
presenta.  
 
 
Respecto a la competencia la comercializadora saldrá al mercado con margen del 
60% en sus productos encontrándose dentro del promedio del mercado. 
 
 
12.6.2.1. Política de descuentos. Al ser una práctica mercantil muy utilizada en 
todos los mercados, cabe aclarar que estos no serán acumulables y se centrará 
en los siguientes aspectos: 
 
 
 Descuentos por volumen: Estará basada en el tamaño de compra dentro del 

cual se establecerán rangos de volumen y para cada uno existirá un porcentaje 
determinado, es importante aclarar que dichos descuentos no son 
acumulativos y están enfocados al tamaño del pedido. Para 500 unidades con 
un descuento del 3% de 500 a 1000 con un descuentos del 5% y superiores a 
1000 con un descuento del 7%. 

 
 
 Descuentos por pronto pago: Este tipo de descuento se enfocará en reducir 

la recolección de cartera, buscando que cancelen sus facturas dentro de un 
determinado plazo y reducirá el riesgo de vender a crédito, para esto se 
aplicara la siguiente definición: 

 
 
Dónde: a = Porcentaje que se debe deducir de la factura. 
b = Número de días, contados a partir de la fecha de la factura, en que se deberá 
pagar para obtener el descuento. 
c = Plazo máximo para el vencimiento de la factura. 
 
 
Por pronto pago se realizara un descuento del 3% que es adicional a los 
descuentos por volumen, la cual se aprueba solo para aquellas compras 
superiores a las 500 unidades. 
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12.6.2. Estrategia de Distribución y Logística. Se maneja un canal directo sin 
intermediarios, por lo que lo que la estrategia consiste en facilitar a los clientes el 
producto a su medida y en el menor tiempo posible, por ello se propone el alquiler 
de una bodega de 500 mt2 en la ciudad de Cali, donde el ingeniero o maestro de 
obra pueda llegar fácilmente en caso de ser necesario para que disponga de los 
requerimientos del producto. Además de facilitar los envíos en la obra que 
disponga el constructor. 
 
 
Por lo tanto, la bodega dispondrá de un inventario mínimo de acuerdo al producto 
de mayor demanda, al igual que un recurso humano capacitado en el corte y 
posterior cargue al camión. 
 
 
12.6.2.1. Plan de acción para estrategias de Plaza. A continuación se relaciona 
el respectivo plan de acción para garantizar el cumplimiento de esta estrategia. 
  
 
Cuadro 3. Plan de acción para la estrategia de plaza 
 
 

Actividades Responsables Tiempo Presupuesto 
 
Alquilar Bodega  

 
Gerente 

Durante el tiempo que 
se requiera el servicio. 

$2.000.000 mensuales 
 

 
 
Contratar 1 persona 
para corte 

 
 
 

Gerente 

 
 
Durante el tiempo que 
se requiera el servicio. 

Se paga salario 
mínimo legal vigente. 
$881.600 (costo total 
mensual del 
trabajador) 

 
Contrato de persona 
para cargue. (Que 
maneje montacargas). 

 
 
 

Gerente 

Durante el tiempo que 
se requiera el servicio. 

Se paga salario 
mínimo legal vigente. 
$881.600 (costo total 
mensual del 
trabajador). 

Actividades Responsables Tiempo Presupuesto 
Alquilar montacargas. Gerente Durante el tiempo que 

se requiera el servicio. 
$2.000.000 al mes. 

Compra de equipo de 
computo con licencias 
e impresora. 

Gerente 15 días  
$2.500.000 

Compra de escritorio y 
archivador. 

 
Gerente 

15 días  
$500.000 

Subtotal $ 4.081.600 

 
Fuente: Autores 
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12.6.3. Estrategia de venta. Con el fin de atender el mercado de la construcción 
se hace necesario establecer una fuerza de ventas que este en capacidad de 
atender y satisfacer sus requerimientos específicos para generar relaciones 
comerciales personalizadas. Para lo anterior se hace necesario inculcar en los 
empleados el mercadeo uno a uno o relacional, con el fin que al relacionarse con 
los clientes conozcan sus deseos y necesidades y atenderlos de la mejor manera. 
Es importante que cada vendedor busque desarrollar una relación de aprendizaje, 
en la cual el cliente participe activamente con reclamos, sugerencias y 
retroalimentación de todo el proceso, ya que gracias a lo dicho anteriormente las 
acciones serán conducidas por las necesidades de los clientes y se buscará 
mejorar continuamente y ofrecer un mejor servicio. 
 
 
Inicialmente se capacitara al vendedor actual que será el encargado de vender la 
comercializadora al mercado. Esta persona se encargará de atender el mercado 
en general, para el caso de las constructoras el vendedor debe dirigirse 
directamente al gerente de ésta y este lo direccionara con el residente de la obra. 
En el residente de la obra, el vendedor debe poner mucho esfuerzo, ya que es él 
quien molesta y frena el proceso de compra, una vez a avalado que el proveedor 
cumple con sus requerimientos vuelve a hablar con el gerente para establecer los 
términos de negociación. Éste será el proceso de ventas que el vendedor deberá 
llevar a cabo con las constructoras. Mientras que el gerente se encargará de 
atender clientes con un perfil más alto y que puedan generar un mayor valor a la 
comercializadora. 
 
 
Con el fin de penetrar nuevos mercados, es necesario que la fuerza de ventas se 
encargue de conocer los nichos del mismo con el objeto de desarrollar nuevos 
productos, lo cual va directamente relacionado con el Benchmarking que se 
planteó en el mercado meta. 
 
 
Cada uno dentro de su discurso de ventas debe ir tras la persuasión del cliente a 
través de las ventajas que tendrá al trabajar con la comercializadora, como lo son 
entrega a tiempo gracias a la estrategia de plaza propuesta que permite 
flexibilidad, precios competitivos y la excelente calidad; complementándolo con el 
respaldo que se tiene por la experiencia en el sector. Como factor diferenciador 
ante las empresas presentes en el mercado, se tiene la posibilidad de ofrecer 
productos inmunizados que incrementa la vida útil y preserva la calidad del mismo. 
 
 
12.6.3.1. Plan de acción para estrategias de Venta. A continuación se relaciona 
el respectivo plan de acción para garantizar el cumplimiento de esta estrategia. 
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Cuadro 11. Plan de acción para la estrategia de Venta 
 

Actividades Responsables Tiempo Presupuesto 
 
 
Contratación de un 
Vendedor para la 
ciudad de Cali, Valle 
del Cauca 
 
Implementar un 
Programa de 
Inducción para el 
nuevo vendedor. 

 
 
 

Gerente 
 
 
 
 
 

Gerente 

 
Durante el tiempo que 
se requiera el servicio. 
 
 
 
 
 

Una Semana 

Se paga salario 
mínimo legal vigente. 
Con comisión del 5%. 
 
$881.600 (costo total 
mensual del 
trabajador) 
 
N/A (dentro del pago 

salarial) 

 
Capacitar al personal 
administrativo y de 
ventas en Ventas y 
servicio al cliente. 
 
 

 
 
 

Gerente 

 
 
 

15 días. 

Se capacita con el 
SENA. (Negocio 
Asume transporte + 
alimentación para 4 
empleados) 
 

$540.000 
Subtotal $ 1.421.600 

 
Fuente: Autores 
 
 
12.7 PLAN DE INDUCCION A COLABORADOR 
 
 
12.7.1. Itinerario 
 
12.7.1.1. Presentación de La empresa 

 
 Misión 
 Visión  
 Valores de la Empresa 

 
 

 Presentación de Los diferentes puestos de Trabajo 
 

 Cada personal debe de dar una breve explicación de cada una de sus 
actividades desempeñadas en la empresa para que el nuevo colaborador sepa 
de cada área de la empresa. 

 
 Presentación y Recibimiento de Puesto a ocupar.  
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 Se hace entrega oficial del cargo que desempeñara y de cómo es el manejo 
del puesto. 

 
 Capacitaciones 
 
 De manera periódica se deberá capacitar y reforzar al personar en Ventas y 

atención al cliente y en Direccionamiento Estratégico. 
 
 
12.9. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN.  
 
 
Este es uno de los puntos que se tendrá cómo factor diferenciador de las 
compañías que existen en el mercado, ya que muchas de estas empresas no ven 
la necesidad de darse a conocer en el mercado por los mercados tan pequeños 
que manejan. La parte de comunicación se concentrará en dar a conocer a la 
comercializadora que se encuentran disponibles para ofrecer al mercado. 
Inicialmente se trabajará en los siguientes aspectos: 
 
 
12.9.1. Comunicación personal. Los empleados de la comercializadora serán 
los colaboradores esenciales en esta parte de la estrategia; esto implicará 
capacitarlos previamente en todos los aspectos relevantes de la madera y definir 
sus acciones específicas. Su eficacia estará enfocada en la habilidad de recoger y 
transmitir la información, para que se pueda aumentar la adaptación a los cambios 
del mercado; así mismo se encargaran de la promoción por medio de técnicas 
informativas, como publicidad directa y en el punto de venta o la presentación del 
producto a clientes potenciales. En lo que respecta al gerente se encargará de 
establecer relaciones comerciales. 
 
 
12.9.2. Vinculación y participación en ferias y eventos. Este es un aspecto 
muy interesante a desarrollar, ya que a través de éste se permite tener acceso a 
un número elevado de clientes potenciales y además permite incursionar en 
nuevos mercados antes inexplorados. 
 
 
12.9.2.1. Muestra industrial del Mueble y la Madera. La Feria Industrial para el 
Mueble y La Madera es un evento organizado por la Revista M&M y patrocinado 
por Pizano S.A y Tablemac S.A. que ofrece a sus visitantes una excelente vitrina 
para el desarrollo del sector. Concentra la mayor actividad económica, 
empresarial, tecnológica y cultural de la cadena forestal madera-mueble que 
permite ver al sector como un ente pujante, dinámico y deseoso de progreso y 
tecnología. Se ha convertido en una referencia imprescindible para medir el 
mercado y evolución del sector forestal, maderero y del mueble, no sólo en el país 
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sino en gran parte de la región, consolidándose como líder del calendario ferial 
para el norte de Sur América. Ésta cuenta con un número elevado de visitantes, 
cerca de 10.000 aproximadamente, por lo que es una buena plaza para la 
identificación de clientes y establecimiento de relaciones comerciales. Dichos 
visitantes provienen de todos el país y se encuentran empresarios, fabricantes de 
muebles, comerciantes, artesanos, madereros, reforestadores, ingenieros 
forestales, estudiantes y profesionales del diseño, la construcción, la decoración y 
la arquitectura y otros provenientes de países internacionales, todo gracias a la 
campaña publicitaria y de promoción que se desarrolla en las Cámaras de 
Comercio a nivel nacional. 
 
 
12.9.2.2. Catálogo y muestras. A continuación se hace referencia a cada uno de 
los de estos Catálogo. Se desarrollará un mensaje uniforme donde se dará a 
conocer al público una breve reseña de la materia prima (origen, propiedades 
físicas y mecánicas y usos) con que se cuenta en la comercializadora, los 
servicios que se ofrecen, y los datos de la comercializadora. Dicho medio es de 
gran utilidad en el momento de participación en ferias o eventos o en el momento 
en que los vendedores estén visitando las constructoras. 
 
 
 Muestras. Éstas se manejarán de las maderas que estén disponibles y serán 

pequeños trozos o pedazos en los cuales se aprecia la calidad de madera que 
se ofrece. Al igual que los catálogos son de gran utilidad para entregar durante 
las ferias y a diferentes compradores. 

 
Cuadro 12. Plan de acción para la estrategia de comunicación. 
 

Actividades Responsables Tiempo Presupuesto 
 
Establecer relaciones 
comerciales con ingenieros 
y maestros de obra. 
(Realización de charlas de 
madera para la 
construcción) 

 
 
 

Gerente 
 

Y 
 

Vendedor 

 
 
Dos veces al año 
 
Febrero y Agosto. 

Valor para cada evento de 
$1.500.000 
 
Total de $3.000.000. 

 
Participación en feria de 
CAMACOL en Cali 

 
 

Gerente 

 
 

2 días. 

Alquiler de estand 
 

$450.000 
Elaboración de catálogos 
 

Gerente 15 días $250.000 (100 unidades). 

Elaboración de muestras. Gerente 15 días $150.000 (100 unidades). 

Subtotal $ 3.700.000 
Fuente: Autores 
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12.10. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MERCADEO 
 
En el cuadro 15 que se muestra a continuación se visualiza el presupuesto y 
cronograma de inversiones de las actividades propuestas. 



 
 
Cuadro 13. Cronograma y presupuesto total de inversiones del plan de mercadeo. 
 

CONCEPTO DE EROGACIONES Iniciales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Capacitar al personal en técnicas de corte. 540.000 540.000
Diseñar manuales de procesos y puestos. 210.000 210.000
Contrato de furgón para envios. 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 42.000.000
Presupuesto Estrategia de producto 750.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 42.750.000
Alquilar Bodega 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000
Contratar 1 persona para corte 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 10.579.200
Contrato de persona para cargue. (que 
maneje montacarga). 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 10.579.200
Alquilar montacarga. 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000
Servicios de contador independiente 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000
Contratar a un Tecnico en contabilidad. 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 10.579.200
Compra de equipo de computo con 
licencias e impresora. 2.500.000 2.500.000
Compra de escritorio y archivador. 500.000 500.000
Presupuesto Estrategia de plaza 3.000.000 7.144.800 7.144.800 7.144.800 7.144.800 7.144.800 7.144.800 7.144.800 7.144.800 7.144.800 7.144.800 7.144.800 7.144.800 88.737.600
Contrato de un vendedor para Cali 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 10.579.200
Capacitar al personal administrativo y de 
ventas en servicio al cliente. 540.000 540.000
Presupuesto Estrategia de Venta 540.000 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 881.600 11.119.200
Establecer relaciones comerciales con 
ingenieros y maestros de obra. (Realización 
de charlas de madera para la construcción) 1.500.000 1.500.000 3.000.000
Participación en feria de CAMACOL en Cali 450.000 450.000
Elaboración de catalogos 250.000 250.000
Elaboración de muestras. 150.000 150.000
Presupuesto Estrategia de 
Comunicación 400.000 0 1.500.000 0 0 0 450.000 0 1.500.000 0 0 0 0 3.850.000
PRESUPUESTO DE MARKETIN TOTAL 4.690.000 11.526.400 13.026.400 11.526.400 11.526.400 11.526.400 11.976.400 11.526.400 13.026.400 11.526.400 11.526.400 11.526.400 11.526.400 146.456.800  
 
Fuente: Autores con base a estrategias propuestas. 
 
 
En el plan de mercadeo propuesto se presupuestó unas inversiones totales en mercadeo de $146.456.800 para 
alcanzar las metas de mercadeo para el año 2013. Dichas inversiones se realizarán en el transcurso de la operación 
del negocio, por lo tanto su inversión inicial es solo de $4.690.000, lo cual le facilita al flujo de caja que actualmente 
dispone la empresa, ya que se espera que con las ventas en el año se puedan financiar las demás inversiones de 
mercadeo. 
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13. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE MARKETING 
 
 
A continuación se evaluará el plan de marketing propuesto describiendo sus 
principales medidas de control. 
 
 
13.1. VIABILIDAD FINANCIERA DEL PLAN DE MARKETING 
 
El presente capítulo muestra los resultados financieros del plan de mercadeo 
Estratégico donde se evalúa sus costos y su viabilidad financiera para la empresa 
Maderas Leandro en términos de rentabilidad. 
 
 
13.1.1. Estado de Resultados. Considerando los presupuestos anteriores se 
procedió a determinar las ganancias del negocio con el plan de mercadeo 
propuesto. (Véase cuadro 16). 
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Cuadro 14. Estado de resultados presupuestado año 2013 (presentado en secuencia semestral). 
 
 
III. ESTADOS FINANCIEROS INICIAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Volumen (000)
Pino Mt2 1.352 1.803 5.409 3.606 4.958 3.155
Sajón Mt2 902 1.202 3.606 2.404 3.306 2.104
Unidades vendidas Totales 2.254 3.005 9.015 6.010 8.264 5.259
Ingreso líquido 
Pino Mt2 9.466.095 12.621.461 37.864.382 25.242.921 34.709.017 22.087.556
Sajón Mt2 4.507.665 6.010.219 18.030.658 12.020.439 16.528.103 10.517.884
INGRESOS TOTALES 13.973.760 18.631.680 55.895.040 37.263.360 51.237.120 32.605.440
Costo directo total
Pino Mt2 5.679.657 7.572.876 22.718.629 15.145.753 20.825.410 13.252.534
Sajón Mt2 2.704.599 3.606.132 10.818.395 7.212.263 9.916.862 6.310.730
COSTOS TOTALES 8.384.256 11.179.008 33.537.024 22.358.016 30.742.272 19.563.264
GANANCIA BRUTA TOTAL 5.589.504 7.452.672 22.358.016 14.905.344 20.494.848 13.042.176
Inversiones de mercadeo total 4.690.000 11.526.400 13.026.400 11.526.400 11.526.400 11.526.400 11.976.400
Gastos de depreciacion de activos 138.889 138.889 138.889 138.889 138.889 138.889
GANANCIA LIQUIDA ANTES DE IMPTOS -6.075.785 -5.712.617 10.692.727 3.240.055 8.829.559 926.887
Impuesto de renta (33%) -2.005.009 -1.885.164 3.528.600 1.069.218 2.913.755 305.873
GANANCIA NETA TOTAL -4.070.776 -3.827.453 7.164.127 2.170.837 5.915.805 621.014  
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Cuadro 14. (Continuación) 

 
III. ESTADOS FINANCIEROS Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año Part %
Volumen (000)
Pino Mt2 451 451 2.705 3.155 8.565 9.466 45.077
Sajón Mt2 301 301 1.803 2.104 5.710 6.311 30.051
Unidades vendidas Totales 751 751 4.508 5.259 14.274 15.777 75.128
Ingreso líquido 
Pino Mt2 3.155.365 3.155.365 18.932.191 22.087.556 59.951.938 66.262.668 315.536.516 67,74%
Sajón Mt2 1.502.555 1.502.555 9.015.329 10.517.884 28.548.542 31.553.652 150.255.484 32,26%
INGRESOS TOTALES 4.657.920 4.657.920 27.947.520 32.605.440 88.500.480 97.816.320 465.792.000 100,00%
Costo directo total
Pino Mt2 1.893.219 1.893.219 11.359.315 13.252.534 35.971.163 39.757.601 189.321.910 40,65%
Sajón Mt2 901.533 901.533 5.409.197 6.310.730 17.129.125 18.932.191 90.153.290 19,35%
COSTOS TOTALES 2.794.752 2.794.752 16.768.512 19.563.264 53.100.288 58.689.792 279.475.200 60,00%
GANANCIA BRUTA TOTAL 1.863.168 1.863.168 11.179.008 13.042.176 35.400.192 39.126.528 186.316.800 40,00%
Inversiones de mercadeo total 11.526.400 13.026.400 11.526.400 11.526.400 11.526.400 11.526.400 141.766.800 30,44%
Gastos de depreciacion de activos 138.889 138.889 138.889 138.889 138.889 138.889 1.666.667 0,36%
GANANCIA LIQUIDA ANTES DE IMPTOS -9.802.121 -11.302.121 -486.281 1.376.887 23.734.903 27.461.239 42.883.333 9,21%
Impuesto de renta (33%) -3.234.700 -3.729.700 -160.473 454.373 7.832.518 9.062.209 14.151.500 3,04%
GANANCIA NETA TOTAL -6.567.421 -7.572.421 -325.808 922.514 15.902.385 18.399.030 28.731.833 6,17%  
 
Fuente: Autores 
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Para analizar las cifras del estado de los resultados anteriores se puede comparar 
con los resultados de rentabilidad del año 2012, encontrándose lo siguiente. 
(Véase cuadro 17). 
 
 
Cuadro 15. Comparación de resultados operativos año 2013 – 2012. 
 

Objetivos del plan de marketing 2013 2012
Objetivo de ventas (Unidades) 75.128 50.215
Rentabilidad Bruta 40,00% 37,00%
Rentabilidad Operativa 9,21% 5,21%
Rentabilidad Neta 6,17% 2,17%  

 
Fuente: Autores  
 
 
Con la propuesta de mercadeo realizada se espera que para el año 2013 la 
empresa además de obtener un crecimiento en ventas del 15%, gracias a los 
resultados comerciales que se esperan de la bodega en Cali, se puede mejorar su 
rentabilidad en toda su estructura de egresos operativos, logrando incluso 
sobrepasar las cifras del sector (Rentabilidad neta del 4%) y de esta manera ganar 
una mayor competitividad en el mercado. 
 
 
13.1.2. Evaluación del retorno del proyecto. Considerando los criterios 
financieros de evaluación de proyectos, tales como la TIR (Tasa interna de 
retorno), el VPN (Valor presente neto) se pudo determinar los siguientes 
resultados. (Cuadro 18). 
 
 
Cuadro 16. Viabilidad financiera del plan de mercadeo. 
 

Criterios de Evaluación del Proyecto
Inversiones en 

publicidad 2013
Flujo de Caja del proyecto (Utilidad bruta + Depreciación) 146.456.800 187.983.467
Flujo de Caja descontado (Tasa Oport 12%) -146.456.800 167.842.381
Valor Presente Neto del Proyecto (VPN) 21.385.581
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14,60%  
 
Fuente: Autores  
 
Los resultados financieros finales del plan de marketing propuesto revelan que 
este alcanzaría un retorno del 14,6% que representa un valor presente neto de 
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$21.385.581, lo que significa que el proyecto es viable, puesto que su rentabilidad 
(TIR) es superior a su tasa de descuento (12%) y a la rentabilidad esperada por 
sus inversionistas (Rentabilidad del sector 4%). 
 
 
13.2. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
 
Se define la realización de controles trimestrales al cumplimiento de las acciones 
que se planifican en el plan de acción, a fin de tomar las medidas que sean 
necesarias oportunamente. Para ello se va a llevar a cabo los siguientes controles: 
 
 control de plan anual  (Gerencia)  
 control de rentabilidad (Finanzas) 
 control de eficiencia (Producción) 
 control estratégico (Gerencia y Comercial) 
 
 
Estos controles se realizan en cada área y se reportan a la gerencia en la reunión 
trimestral.  
 
 
Por otro lado, para medir el alcance de los objetivos y las metas definidas en este 
plan de marketing se van a considerar los siguientes indicadores de gestión 
clasificados en índices de crecimiento del negocio, índices de sostenibilidad 
comercial e índices de generación de utilidades. (Véase cuadros 19, 20 y 21). 
 
 
Cuadro 17. Control de Crecimiento del negocio. 
 
Objetivo Indicador Formula Utilidad Responsable Periodo 
 
 
 
Medición 
del cre/ 

Participación 
en el 
mercado. 

 
Ventas empresa X 100
  Ventas sector  

Mide la 
importanci
a de la 
unidad 
productiva 
en el 
sector 

 
 
Gerente  

Cada año 

  
Crecimiento 
del consumo 
del segmento 
de clientes. 

 
Ventas año 1 - Ventas año 0 X 100
                Ventas año 0  
 

Mide la 
eficacia 
de la 
unidad 
productiva 
para 
aumentar 
el 
consumo 

 
 
Gerente 

Cada 
Trimestre 
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Objetivo Indicador Formula Utilidad Responsable Periodo 
del 
cliente. 

Crecimie
nto del 
consumo 
del 
segment
o de 
clientes. 

Participación 
de ventas por 
línea de 
producto 

 
Ventas de Linea X 100
Ventas Empresa  
 

Mide la 
importanci
a de la 
línea 
sobre las 
ventas 
totales de 
la 
empresa 

 
Gerente  

Cada 
trimestre 

 
 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del texto Planeación  de mercadotecnia de 
James Taylor - Editorial Prentice Hall - Págs.: 64 
 
 
Cuadro 18. Control de sostenibilidad comercial. 
 
Objetivo Indicador Formula Utilidad Responsable Period

o 
 
 
 
 
 
 
Medidas de 
sostenibilidad 

 
Fidelidad del 
cliente 

 
  No de visitas    X 100
Ventas Empresa  

Mide la 
eficacia 
de la 
empresa 
para 
mantener 
sus 
clientes 

 
Gerente  

 
Cada 
Año 

Nivel de 
acercamiento 
del cliente a la 
empresa 

No de llamadas  Mide la 
eficacia 
de la 
empresa 
para 
acercar  a 
sus 
clientes. 

 
Gerente  

 
Cada 
Mes 

 
Índice de 
satisfacción 
del cliente 

 
Respuestas afirmativas x 100
Total preguntas  
 
 

Mide el 
nivel de  
aceptació
n del 
cliente 
frente a 
los bienes 
y servicios 
de la 
empresa. 

 
Gerente  

 
Cada 
semestr
e 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del texto Planeación  de mercadotecnia de 
James Taylor - Editorial Prentice Hall - Págs.: 64 

Cuadro 19(continuación) 
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Cuadro 19. Control de Generación de Utilidades. 
 
 
Objetivo Indicador Formula Utilidad Responsable Period

o 
 
 
 
 
Medidas de 
Generación 
de Utilidades 

Rentabilid
ad por 
línea de 
producto. 

 
Utilidad de Linea X 100
Ventas de Linea  

Mide el 
grado de 
generació
n de 
ganancias 
por línea 
de 
producto. 

 
Gerente 

 
Cada 
Trimes
tre 

Grado de 
Eficiencia 
en las 
ventas 

       Ventas realizadas      X 100
Inversiones en mercadeo  

Mide el 
beneficio 
costo de 
las ventas 

 
Gerente  

 
Cada 
Trimes
tre 

 
Rotación 
de Activos 

 
       Ventas Totales        X 100
Activos area comercial  
 

Mide la 
eficiencia 
del uso de 
recursos 
operativos 
en el área 
comercial 

 
Gerente  

 
Cada 
año 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del texto Planeación  de mercadotecnia de 
James Taylor - Editorial Prentice Hall - Págs.: 64 
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14. CONCLUSIONES 
 
 

De acuerdo al análisis de mercado realizado se encuentra que el cluster maderero 
proporciona un amplio abanico de oportunidades para las compañías que 
pertenecen al sector, hecho que reduce el riesgo de mercado para Maderas 
Leandro, ya que puede abrir puertas en diferentes nichos de mercado con una 
variada diversidad de productos.  
 
 
En el análisis del mercado se determinó que las empresas del sector maderero 
gozan de una amplia oferta forestal que comparativamente tiene Colombia frente a 
otros países, sin embargo su crecimiento productivo es bajo debido a su 
inadecuado manejo. Haciendo que  la proveeduría de estas materias primas sean 
más costosas para los aserradores. 
 
 
En el entorno económico se espera estabilidad en la economía Colombiana, sin 
embargo, el aumento de los acuerdos de libre comercio puede aumentar las 
importaciones haciendo más fuerte la competencia para las empresas madereras 
locales. 
 
 
La nueva ley forestal Colombiana (Ley 1377 de 2010) está generando un mayor 
desarrollo comercial del sector, siendo esto favorable para la proveeduría de la 
empresa Maderas Leandro, que además de obtener una mayor variedad de 
materias primas va a encontrar precios competitivos que van a reducir sus costos. 
 
 
En el estudio de microambiente se muestra que los principales segmentos de 
mercado de la empresa son el artesanal y el de construcción, siendo este el de 
mayor crecimiento actualmente y por ello se busca optimizar el crecimiento de 
maderas Leandro en este nicho de mercado. 
 
 
En el análisis de microambiente también se evidencia que en el sector de la 
construcción existe un mayor consumo del producto, ya que ellos compran en 
cantidad, incluso un poco más de sus necesidades, haciendo énfasis en la calidad 
de la madera, especialmente en el corte. 
 
 
En el análisis del microambiente se pudo establecer que en el entorno competitivo 
de la empresa existen unos fuertes competidores en donde la disponibilidad de 
producto y la atención al cliente son una fortaleza alta, en donde las mayores de 
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los competidores evaluados presentaron las mayores debilidades, aspecto que se 
convierte en una oportunidad para mejorar por parte de Maderas Leandro. 
 
 
En el estudio del microambiente se determino que las principales amenazas del 
sector para la empresa son los competidores entrantes y los competidores 
actuales, mientras que los productos sustitutos, y el poder de compra de los 
proveedores y clientes es bajo.  
 
 
En el análisis interno realizado a la empresa se pudo establecer que la alta 
informalidad que se maneja en los procesos internos de la compañía es una 
limitante para su crecimiento, por lo tanto, el desarrollo de un plan de mercadeo 
reviste de una importancia, ya que dentro de sus estrategias se tienden ajustar 
estas actividades para impulsar el mayor crecimiento de mercado que necesita. 
 
 
En la evaluación de dirección estratégica se determinó que la empresa Maderas 
Leandro estratégicamente se encuentra en una posición de alta atractividad y baja 
competitividad, lo que significa que debe enfocar sus esfuerzos y estrategias hacia 
la reorganización y mejora de sus actividades internas, por lo tanto, la formulación 
del plan de mercadeo debe centrarse en esta estrategia genérica para 
potencializar las fortalezas competitivas del negocio. 
 
 
En la formulación del plan de mercadeo se propuso mejorar los ingresos de la 
empresa, mediante la penetración de mercado en nichos de alto crecimiento como 
el sector de construcción, especialmente para comenzar en la ciudad de Cali que 
es una región de alto crecimiento especialmente en la construcción de vivienda. 
 
 
En la formulación del plan de mercadeo se propuso que la calidad en el corte y la 
disponibilidad son las variables de mayor importancia para los constructores de 
vivienda, aspecto que se tuvo en cuenta para definir su mezcla de mercadeo. 
 
 
En el plan de mercadeo propuesto se presupuestó unas inversiones totales en 
mercadeo de $146.456.800 para alcanzar las metas de mercadeo para el año 
2013. Dichas inversiones se realizarán en el transcurso de la operación del 
negocio, por lo tanto su inversión inicial es solo de $4.690.000, lo cual le facilita al 
flujo de caja que actualmente dispone la empresa, ya que se espera que con las 
ventas en el año se puedan financiar las demás inversiones de mercadeo. 
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En la evaluación y control del plan de mercadeo se busca que para el año 2013 la 
empresa además de obtener un crecimiento en ventas del 15%, gracias a los 
resultados comerciales que se esperan de la bodega en Cali, se puede mejorar su 
rentabilidad en toda su estructura de egresos operativos, logrando incluso 
sobrepasar las cifras del sector (Rentabilidad neta del 4%) y de esta manera ganar 
una mayor competitividad en el mercado. 
 
 
Los resultados financieros finales del plan de marketing propuesto revelan que 
este alcanzaría un retorno del 14,6% que representa un valor presente neto de 
$21.385.581, lo que significa que el proyecto es viable, puesto que su rentabilidad 
(TIR) es superior a su tasa de descuento (12%) y a la rentabilidad esperada por 
sus inversionistas (Rentabilidad del sector 4%). 
 
 
Dentro de los sistemas de evaluación y control se determinó que el cumplimiento 
de las metas estratégicas de este plan de mercadeo debían ser verificadas por 
todas las áreas de la organización, en las cuales cada una de ellas se encargara 
de hacerle seguimiento a los factores claves del proceso. Quedando distribuidas 
de la siguiente manera: control del plan anual  (Gerencia), control de rentabilidad 
(Finanzas), control de eficiencia (Producción) y control estratégico (Gerencia y 
Comercial). 



 111 

15. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda ampliar el portafolio de productos para satisfacer los 
requerimientos de los segmentos de mercado. 
 
 
Se recomienda implantar un sistema estratégico de marketing que mejore la 
gestión empresarial, que permita incrementar las ventas y logre un 
posicionamiento efectivo en el mercado de Maderas Leandro. 
 
 
Se recomienda manejar criterios de segmentación diferentes para cada 
consumidor dadas las características particulares de los mismos a fin de 
direccionar correctamente los esfuerzos de mercadotecnia considerando las 
diversas variables de cada grupo de mercado. 
 
 
Se recomienda a Maderas Leandro, aplicar las estrategias de diversificación 
concéntrica, desarrollo de producto y desarrollo de mercado para que de esta 
forma se pueda llegar a incrementar el volumen de ventas, la penetración en el 
mercado actual mediante la entrega de productos actuales contribuye al logro del 
posicionamiento de los productos y de la empresa la mente del consumidor. 
 
 
Se debe disminuir los defectos de producción, mejorar e innovar los procesos 
productivos y la implementación de programas permanentes de capacitación para 
mejorar los tiempos de producción, reducir desperdicios y agilitar los sistemas 
administrativos a través del uso de tecnologías computarizadas. 
 
 
Se recomienda Maderas Leandro, poner en ejecución las actividades publicitarias 
descritas en el plan operativo como llegar a las empresas a través de medios de 
comunicación, demostraciones y correos electrónicos dirigidos a las empresas. 
 
 
Se debe analizar de forma permanente las condiciones del mercado a fin de 
determinar si las variables del entorno y los indicadores de este escenario 
contribuyen a lograr el incremento de las ventas siempre que los factores definidos 
en el plan y en su ejecución resulten de acuerdo con lo planificado. 
 
 
Para incrementar el nivel de ventas Maderas Leandro, se debe mejorar la 
tecnología e implantar el plan estratégico del marketing junto al plan operativo. 



 112 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ACLE, ALFREDO, Planeación Estratégica y Control Total de Calidad, Grijalbo, 
México, 1990. 
 
 
CONTI, Calos A., Trabajo Dirección Estratégica, Obtenido de la Red mundial el 6 
de febrero de 2002. 
 
 
DOLAN, Robert. “La Esencia del Marketing Volumen II. El Plan de Acción”. Edición 
Económica. Editorial Norma, 1995.  
 
 
HIEBING, Román. "Cómo preparar un exitoso Plan de Mercadotecnia", Editorial 
McGraw-Hill, 1992. 
 
 
KOTLER, Philip Armstrong. “Marketing”. Editorial Prentice Hall. 8va edición. 
 
 
LUTHER, William M. “El Plan de Mercadeo”. Edición Económica. Editorial Norma, 
1995.  
 
 
KOTLER,  Philip; AMSTRONG, Gary. Mercadotecnia, adaptación a la 
Latinoamérica. Pren tice Hall. 2001. 
 
 
KOTLER, P; Armstrong, G (2004). Marketing 10 ed. España: pearson educación 
s.a   
 
 
LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico – Mc Graw Hill. 1995. 
 
 
BOYD, Walker; MULLINS, Larreche. Marketing estratègico. Mc Graw Hill.2004. 
 
 
MOLLINS, LARRENCHE, Walter, boyd (2004). Enfoque de toma de decisiones.  
Marketing estratégico, mc graw-gil: España, 4 ed. Pág. 31 y 32. 
 
 

http://www.paradigmalibros.com/resulta.aspx?criterio=a&texto=ROBERT.J%20DOLAN


 113 

Gámez, Rogelio, “Trabajo de Tesis Modelo de Planeación Estratégica para la 
Empresa A.M.I.L.U.M.E.X.”, 
 
 
Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz, México, 2002. 
 
 
Gómez, Guillermo, Planeación y Organización de Empresas, McGraw Hill, México, 
1994. 
 
 
Mintzberg, H., Brian, J. y Voyer, J., El Proceso Estratégico, Prentice Hall, 1997. 
 
 
Morrisey, George L.. Pensamiento Estratégico, Prentice Hall, 1996a. 
 
 
--------,---------. 1996b. 
 
 
--------,---------. 1996c. 
 
 
Rice, Craig S., Planeación estratégica para la pequeña y mediana empresa, 
Promexa, México, 1993. 
 
 
Rodríguez, Joaquín, Administración con enfoque estratégico, Editorial Trillas, 
México, 2000. 
 
 
Steiner, George A., Planeación Estratégica, CECSA, México, 1997. 


