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RESUMEN 
 
 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es una empresa dedicada a la 
comercialización de equipos, reactivos e insumos para laboratorios clínicos, de 
investigación, de educación e industriales, bancos de sangre e instituciones del 
sector salud, esta empresa cuenta con 22 años de experiencia en el mercado, en 
el que ha logrado consolidarse como una empresa que trabaja con 
profesionalismo y seriedad  satisfaciendo las necesidades de sus clientes. 
 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. en los últimos años ha visto como ha 
cambiando la situación de la empresa, este cambio se refiere a la perdida de 
participación en el mercado, el crecimiento en las ventas, la consecución y 
retención de clientes, y la pérdida de la rentabilidad, razón por la cual se estructura 
el siguiente plan de mercadeo, en el cual luego de hacer un diagnostico de los 
factores internos y externos de la compañía se diseñan unas estrategias 
enfocadas a resolver los problemas que presenta la empresa. 
 
Como primera medida se realizó un diagnóstico interno de la empresa donde se 
evalúan las 4C’s, compañía, clientes, competencia y clima, también se hace un 
análisis de los procesos internos para saber el desempeño de cada área de la 
empresa. 
 
Se realizó un análisis externo donde se evalúan todas las variables que inciden en 
el sector en el que se encuentra ubicado la empresa y cómo es su 
comportamiento frente a estas variables, se plantean las fuerzas competitivas de 
Porter que determinan los riesgos que presenta el sector. Posteriormente se 
realizó un análisis de la competencia donde a partir de unas nuevas variables 
claves se determina la situación de la empresa frente a sus principales 
competidores, lo que permitió extraer unos aspectos en los cuales la empresa 
debe enfatizar. En cuanto a la competencia se determinó que sus principales 
competidores han ido creciendo en los últimos años. 
 
También se analizó la mezcla de mercadeo teniendo en cuenta el producto, el 
precio, la plaza y la promoción y se evaluó cada uno de los factores mencionados 
 
Se procedió a realizar el análisis DOFA de donde se concluye el tipo de 
estrategias que debe implementar la empresa, para solucionar su problema. 
 
Por último se plantean las estrategias que pueden ser implementadas por la 
empresa encaminada a recuperar la participación del mercado y fortalecer la 
mezcla de mercado. Las estrategias que se planearon fueron de las siguientes 
variables: 
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� Producto 
� Precio 
� Distribución 
� Promoción 
� Fuerza de ventas 
� Publicidad 
� Relaciones publicas 

 
Se realizó un presupuesto de ventas donde la empresa mediante la 
implementación del plan espera incrementar sus ventas en un 15% para el año 
2010. Por último se determina la forma de medición y control del plan de 
mercadeo. 
 
Los accionistas de esta empresa deben implementar las estrategias que se han 
planteado para poder lograr que la empresa recupere la participación del mercado 
que ha venido perdiendo, la consecución de nuevos clientes y lograr que las 
ventas de la empresa crezcan en un 15% respecto al año anterior. (2.009) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente la globalización hace obligatorio el constante cambio en las 
organizaciones,  para que estas cada vez sean más competitivas en el mercado, 
lo cual es lo único que les garantiza sobrevivir en el entorno en el cual se 
desempeñan. Ante ello las empresas se deben preparar para afrontar los retos 
que en el entono empresarial exige en estos momentos de cambio 

 
El mundo actual está en constante cambio, por tal motivo las empresas deben 
implementar herramientas que le permitan hacer mejoras continuas que 
contribuyan al crecimiento y al fortalecimiento de la organización. El plan de 
mercadeo propuesto como herramienta y direccionamiento para Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. permitirá realizar un análisis de la situación actual de la 
empresa y con su implementación lograr obtener resultados en un determinado 
tiempo. Se desarrollaran estrategias que faciliten alcanzar los objetivos propuestos 
y solucionar los problemas actuales de no crecimiento en ventas y baja 
rentabilidad. 
 
El plan de mercadeo para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
comercializadora de equipos, reactivos e insumos para laboratorios clínicos, de 
investigación, de educación e industriales, bancos de sangre e instituciones del 
sector salud, se desarrolló a partir de una etapa conceptual y cinco (5) etapas así: 
 
� Etapa de conceptualización: Se describen aspectos generales de conceptos 
significativos para la empresa y el sector. 
  
� Fase I Etapa de información: Se indaga sobre aspectos generales de la 
empresa recopilando datos históricos y actuales, y analizando el marketing mix de 
manera general. 
 
� Fase II Etapa de análisis situacional: Se encuentra dividida en cuatro 
temarios: El primero es un análisis sobre el ambiente interno de la compañía. El 
segundo es un análisis sobre el ambiente externo. En el tercero se realiza un 
análisis global sobre el problema en general. En el cuarto se enmarcan ya los 
objetivos tanto generales como específicos para la solución del principal problema  
 
� Fase III Etapa de diagnóstico: Se llega a conclusiones sobre el resultado del 
análisis.  
 
� Fase IV Etapa de formulación de estrategias: Se encuentra dividida en dos 
temarios: El primero es el marco de referencia estratégico. El segundo comprende 
la esquematización de las opciones estratégicas  
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� Fase V Etapa de gestión del plan: Se llega al proceso de ejecución de las 
estrategias, y allí se determina la implementación, el control, la evaluación, el 
costo y el presupuesto. También debe plantearse un plan alterno o de 
contingencia para prever cambios en los marcos de referencia estratégicos 
tomados. 
 
En este proyecto se aplicaron los conocimientos y habilidades adquiridos durante 
el transcurso del Programa de Administración de Empresa Modalidad Dual, 
buscando así que la implementación de este plan se convierta en un aporte 
valioso para el manejo as estratégico y de mercado de la empresa Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. 
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1. ETAPA DE CONCEPTUALIZACIÒN 
 
 
Para la realización del proyecto de grado se tuvieron  en cuenta conceptos básicos 
de mercadeo para su elaboración. 
 
 
1.1. TEMA GENERAL 
 
 
� Mercadeo:   
 

El mercadeo debe ser entendido como un sistema de pensamiento, es decir, un 
conjunto de creencias, valores, opiniones y actitudes respecto al modo más correcto 
de enfocar la actividad de intercambio entre una empresa u organización  y su 
entorno, y como un conjunto  de técnicas que permiten ejecutar las acciones que se 
derivan de este sistema de pensamiento.  
 
Es tanto una filosofía como una técnica. Como filosofía imprime un carácter 
especifico a todas las actividades desarrolladas por la empresa u organización; como 
una técnica implica el desarrollo y utilización de una serie de técnicas o instrumentos 
de mercadeo, concretamente elaborados para tal fin o de otras disciplinas y 
empleadas para desarrollar eficazmente la dirección del mercadeo1. 

 
 
1.2. TEMA ESPECÍFICO 
 
 
� Plan de Mercadeo: 
 
“Es un informe en el cual se recopila el análisis de la situación actual de la 
empresa para identificar hacia dónde 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 negocios”2. Entre otras 
cosas, el plan de mercadeo describe el producto (diseño y características), el 
precio del producto; la promoción y distribución del mismo. Además, establece el 
presupuesto necesario para el desarrollo del plan, así como el proceso de 
evaluación e implantación. 
 
Previo a la elaboración del plan de mercadeo la empresa deberá definir una serie 
de principios que constituyen el cuerpo general del plan y expresa la política global 

                                            
1 MIGUEL, Salvador, MOLLA, Alejandro, y BIGNE, J. Enrique. Introducción al Marketing. Madrid: 
McGraw – Hill, 1994. p. 1. 
2 KOTLER, Philip, y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos del marketing. México: Pearson Prentice 
Hall, 2002. p. 5. 
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de la compañía. Los puntos principales sobre los cuales se deberá plasmar la 
reflexión empresarial son: - ¿Cuál es el papel económico de la empresa? (su 
oficio) - ¿Cuál es su vocación actual y futura? - ¿Cuáles son los tipos de servicio 
que desea ofrecer a sus clientes? - ¿Cuál es la imagen de marca que quiere 
mostrarse en el mercado? Existen diferentes expresiones acerca de las etapas de 
elaboración de un plan de mercadeo así como del proceso de planificación y de la 
información previa. 
 
En el proceso de diseñar un plan de mercadeo se debe aprender y descubrir el 
mercado, desarrollar capacidades empresariales, identificar las fortalezas y 
debilidades, establecer objetivos claros y medibles en el marco de las fortalezas y 
las debilidades, desarrollar estrategias y planes que permitan alcanzar los 
objetivos planteados, ejecutar los planes para cumplir con las metas propuestas y 
así poder analizar los resultados y tomar las medidas correctivas necesarias.  
 
 
1.3. DEFINICION DEL NEGOCIO 
 
 
Para Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. el negocio de la comercialización 
consiste en la compra, venta, importación, exportación y representación de toda 
clase de productos, materiales, equipos y reactivos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de laboratorios clínicos, bancos de sangre, laboratorios de 
instituciones de educación, de investigación y desarrollo. 
 
 
1.4. DEFINICION DEL PRODUCTO 
 
 
Los productos comercializados por la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. 
S.A.S. están dirigidos a las entidades relacionadas con la salud, la investigación, 
la educación y la industria. Estos productos son suministrados por diferentes 
empresas que tienen alto reconocimiento por la calidad de sus productos.  
 
La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. maneja un portafolio de 
productos que se encuentra dividido en las siguientes dos (2)  líneas de productos: 
 
� Línea Royero 
 
Está compuesta por los siguientes productos: 
 

� Médicos 
� Quirúrgicos 
� Hospitalarios 
� Para laboratorios 
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� Línea Fenwal 
 
Está compuesta por productos para: 
 

� Banco de sangre 
 
 
Figura 1. Definición del producto 

Fuente: LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. México: McGraw – Hill, 1995. 185 p. 
 
 
� QUÉ: Satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, con el 
suministro oportuno de equipos, reactivos e insumos. 
 
� A QUIÉN:  El grupo objetivo de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
son los laboratorios clínicos, de investigación, de educación e industriales, bancos 
de sangre e instituciones del sector salud. 
 
� CÓMO: A través de la prestación de un servicio confiable, amable, oportuno y 
seguro que le brinde la satisfacción de adquirir productos de alta calidad del sector 
de la salud. 
 
 
 
 
 

¿CÓMO? 
 

 ¿QUÉ? 

¿A QUIÉN? 
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1.5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
En esta sección se explica el marco teórico, el marco conceptual y el marco legal; 
los cuales son herramientas que ayudan al desarrollo del proyecto. El marco 
teórico se enfoca principalmente en la bibliografía base del plan, el marco 
conceptual brinda una introducción a los principales conceptos que se manejan en 
el desarrollo del mismo y finalmente esta el marco legal que enuncia los aspectos 
legales referentes al sector de la salud. 
 
 
1.5.1. Marco Teórico.  Los libros escogidos como referencias para la realización 
de consultas a cerca de cómo realizar un plan de mercadeo son los siguientes: 
 
� ROMAN, G Hiebing, y Scott W. Cooper.  Como preparar el exitoso plan de 
mercadotecnia. México: McGraw – Hill, 1992. 325p. 
 

Este libro describe  en qué consiste un plan de mercadotecnia definiendo cada 
palabra en forma individual. En este libro se define mercadotecnia como el proceso 
de determinar el mercado meta del producto o servicio, de detallar sus necesidades y 
deseos, y de satisfacerlos después en una forma mejor que la competencia. El plan 
es una estructura organizada para guiar dicho proceso. 
 
La planeación disciplinada de mercadotecnia es 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. Cada uno de los pasos principales debería de 
llevarse a cabo antes de pasar al siguiente. Más aun, todos ellos se subdividen en 
otros pasos individuales y ordenados, con lo cual se obtiene un mapa que permite 
diseñar un buen plan de mercadotecnia. 
 
El plan disciplinado de mercadotecnia tiene dos grandes componentes. El primero, la 
información básica de mercadotecnia, comprende la evaluación (análisis) del 
negocio, comúnmente llamada análisis situacional, y el segmento de amenazas y 
oportunidades. La evaluación del negocio es un análisis muy exhaustivo del mercado 
y de la organización dividida en secciones secuencialmente ordenadas; el segmento 
de amenazas y oportunidades es un resumen de los retos que surgen de la 
evaluación del negocio. El segundo componente es un plan de mercadotecnia 
propiamente dicho, el cual se confecciona con la información obtenida y analizada en 
la sección correspondiente a los antecedentes básicos de mercadotecnia. El plan 
incluye todos los elementos pertinentes, comenzando en orden secuencial con los 
objetivos de ventas y terminando con un presupuesto y calendario de las actividades 
necesarias de mercadotecnia para alcanzarlos. 
 
Una vez preparado el plan, debe ser realizado y evaluado. Y aunque la evaluación es 
el último proceso, con ella comienza de nuevo el método disciplinado, puesto que la 



19 
 

evaluación se convierte en parte central de la sección correspondiente a los 
antecedentes en la preparación del plan para el siguiente año3.  

 
� MIQUEL, SALVADOR, MOLLA, ALEJANDRO, Y BIGNE, J. ENRIQUE.  
Introducción al Marketing. Madrid: McGraw – Hill, 1994. 176p. 
 

En este libro encontramos que la mercadotecnia debe ser entendida como un 
pensamiento, es decir, un conjunto de creencias, valores, opiniones y actitudes 
respecto al modo más correcto de enfocar la actividad de intercambio entre una 
empresa u organización y su entorno, y como un conjunto  de técnicas que permiten 
ejecutar las acciones que se derivan de este sistema de pensamiento4. 

 
� VILLEGAS, Fabio, y BELTRAN, Alfredo. Plan de Marketing. Colombia: 
Comunicación Impresa Editores, 2009. 71p. 
 

Define un plan de marketing como un documento escrito que detalla acciones de 
marketing, que están dirigidas a objetivos y metas futuras del negocio y resultados 
específicos dentro de un marco de trabajo en determinados ambientes internos y 
externos. Debe ser definido y validado para un año y se convierte en la guía y 
dirección de la gerencia, siendo la referencia del seguimiento y evaluación de las 
actividades de marketing. El plan de marketing a su vez es la base sobre la cual se 
desarrolla todos los planes operativos de la empresa5. 

 
 
1.5.2. Marco Conceptual. 
 
� Departamento de mercadeo:  Es el área de la empresa que debe actuar como  
guía y líder de la compañía ante los otros departamentos en el proceso de 
desarrollar, producir, y completar los servicios y productos que los consumidores 
requieren. 
 
� Alcance:  Por medio del alcance se define el mercado objetivo, la amplitud o 
cubrimiento del trabajo que llega hasta el planteamiento de las estrategias.  
 
� Base de datos de los clientes: Recopilación exhaustiva y organizada de datos 
sobre clientes individuales o posibles contactos comerciales, que incluye datos 
geográficos, demográficos, psicográficos y de comportamiento. 
 

                                            
3 ROMAN, G Hiebing, y Scott W. Cooper. Como preparar el exitoso plan de mercadeo. 1 ed. 
México: McGraw – Hill, 1992. P 62. 
4 MIGUEL, Salvador, MOLLA, Alejandro, y BIGNE, J. Enrique. Introducción al Marketing. Madrid: 
McGraw – Hill, 1994. p. 1. 
5 VILLEGAS, Fabio, y BELTRAN, Alfredo. Plan de Marketing. Colombia: Comunicación Impresa 
Editores, 2009. p. 11. 
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� Benchmarking:  Práctica que consiste en comparar los productos y procesos de 
la empresa con la de los competidores o marcas lideres de otros sectores para 
encontrar maneras de mejorar la  calidad y el rendimiento del propio negocio. 
 
� Cultura:  Conjunto de valores básicos, percepciones, deseos y 
comportamientos, aprendidos por los miembros de una sociedad a partir de la 
familia y de otras instituciones importantes. 
 
� Demanda:  Deseos humanos que vienen determinados por una capacidad 
adquisitiva concreta. 
 
� Diversificación:  Cuando en una empresa u organización se tienen estrategias 
de nuevos productos y nuevos mercados con el fin de mejorar su posición dentro 
del sector.  
 
� Estrategia:  Es un patrón fundamental de objetivos, despliegues de recursos e 
interacciones, presentes y planeadas, de una organización con los mercados, 
competidores y otros factores del ambiente. 
 
� Estrategia corporativa:  Establece el propósito y alcance de la empresa. Su 
definición incluye dos decisiones trascendentales. La primera, tiene que ver con la 
misión de la empresa y la segunda, con la definición del negocio al que la empresa 
se dedica. 
 
� Estrategias operativas: Consiste en determinar cuáles son las actividades 
claves que nos darán la posibilidad de: 
 

� Consolidar Fortalezas 
� Superar Debilidades 
� Aprovechar las oportunidades 
� Detener el impacto de las amenazas 

 
Estas estrategias, se resumen en las acciones realizadas en las 4P’s y 4C’s. 
 
� Factores claves de éxito:  Son los factores fundamentales que le permiten a las 
empresas que constituyen el sector, alcanzar el éxito mediante el cumplimiento de 
los objetivos propuestos.  
 
� Investigación mediante encuestas:  Recopilación de información primaria que 
se lleva a cabo preguntando a los consumidores acerca sus actitudes, sus 
preferencias y su comportamiento de compra. 
 
� Marketing:  Planeación y coordinación de todas las actividades de una empresa 
en torno a la meta primaria de satisfacer las necesidades del cliente es la forma 
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más eficaz de adquirir y sostener una ventaja competitiva y de lograr con el tiempo 
los objetivos de una organización. 
 
� Marketing mix:  Conjunto de instrumentos del marketing tácticos y controlables 
(precio, plaza, producto, promoción) que la empresa combina para generar una 
respuesta deseada del mercado objetivo. 
 
� 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.  
 
� Matriz DOFA:  Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 
elementos internos o externos de la empresa, necesarios para el diseño de 
estrategias eficientes que ayuden a alcanzar las metas planteadas. 
 
� Meta:  Es la cuantificación del objetivo dentro de un tiempo y lugar determinado. 
 
� Objetivo:  Es lo que se busca conseguir o a donde se quiere llegar. 
 
� Plan de mercadeo:  Es una herramienta que brinda conocimientos y resultados, 
en el cual se realiza un análisis interno y externo de la empresa, donde interactúan 
todas las variables de marketing mix (4P’s y 4C’s). 
 
� Plan de Acción:  Es la organización y relación de actividades con sus 
respectivos responsables, tiempos de ejecución y costo de realizar dicha actividad. 
 
� Plan estratégico:  Recopila todas las estrategias que se utilizarán y cuál será su 
beneficio para la empresa, se evalúan y se ajustan de acuerdo a su grado de 
importancia. 
 
� Posicionamiento en el mercado: Son las disposiciones necesarias para que 
un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los 
consumidores o mercado meta. 
 
� Servicio:  Se puede definir como cualquier actividad o beneficio que una parte 
pueda ofrecer a otra, este es intangible y no resulta en la propiedad de algo. Su 
producción puede o no estar ligada a un producto físico. 
 
� Satisfacción del cliente:  Nivel al que los resultados percibidos de un producto 
coinciden con las expectativas de un comprador. 
 
� Táctica:  Es el modo cómo se van a realizar las estrategias. 
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� Ventaja Competitiva:  Es una superioridad distinguida y fácilmente distinguible 
de un producto o servicio, ofrecido bajo una identidad única  y con valor 
significativo a un segmento del mercado,  que sea difícil de ser imitada por la 
competencia. 
 
� Diagnóstico empresarial: Es un examen analítico de la trayectoria pasada y de 
la situación actual de la empresa, así como de sus potencialidades respecto al 
cumplimiento de su misión, de sus objetivos y de sus actividades, del estado de 
sus recursos, de la caracterización de su cultura y de su funcionamiento técnico 
organizativo. 
 
� Planeación:  Proceso para establecer metas, misiones, objetivos, estrategias, 
políticas, programas, procedimientos y un curso de acción adecuado para 
alcanzarlas. 
 
� Planeación estratégica: Es un proceso que se inicia con el establecimiento de 
metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 
desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así 
obtener los fines buscados. 
 
� Planeación estratégica del marketing: Es un proceso por el cual se fijan 
metas y estrategias a las actividades de mercadeo de una empresa. Esta 
planeación consta de cinco pasos: 1) Análisis de la situación en el que se examina 
a qué punto ha llegado el plan de marketing, qué resultados ha dado y sus 
perspectivas en el futuro. 2) Se trazan los objetivos del Marketing; es decir, se 
determinan sus objetivos que han de guardar estrecha relación con las metas y 
estrategias globales de la compañía. 3) Se determina el posicionamiento y la 
ventaja diferencial. 4) Se seleccionan los mercados meta y se mide la demanda de 
mercado. 5) Se diseña una mezcla de marketing estratégico. 
 
� Precio:  Es el valor monetario que tiene un producto o servicio. Se dice que un 
precio debe tener calidad de concordancia, lo que significa que debe estar 
balanceada la transacción. Existen distintas estrategias de precios, precios 
Premium, de penetración, económico, precio de descreme, precio psicológico. 
 
� Pronóstico:  Situaciones que pueden generarse si se siguen presentando los 
síntomas. 
 
� Segmentación del mercado: Es el proceso de dividir el mercado en grupos de 
consumidores que se parezcan más entre sí en relación con algunos o algún 
criterio razonable. Los mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias 
dimensiones: geográfica, psicográfica, patrones de utilización del producto, 
categoría de clientes, segmentación por enfoque de nido. 
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� Banco de sangre: Es una organización dedicada a recolectar, almacenar, 
procesar o suministrar sangre. 
 
� Reactivos: Son todas las sustancia que interactúan con otras (también 
reactivos) en una reacción química que da lugar a otras sustancias de 
propiedades, características y conformación distinta, denominadas productos de 
reacción o simplemente productos. 
 
� Equipos: Cualquier instrumento, aparato, máquina, equipo biomédico u otro 
artículo similar o relacionado, utilizado solo o en combinación, incluyendo sus 
componentes, partes y accesorios que intervengan en su correcta aplicación. 
 
� Insumos: Son elementos indispensables en la práctica diaria del personal de 
los laboratorios clínicos, de investigación, de educación e industrias, bancos de 
sangre e instituciones del sector salud, los cuales son necesarios para su 
adecuado funcionamiento. 
 
 
1.5.3. Marco Legal.  Estos son aspectos de orden legal con los que debe cumplir 
la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. para poder comercializar sus 
productos en Colombia. 
 
� Decreto Número 4725 de 2005:   
 

El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la 
producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, 
importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos 
médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de 
todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el 
territorio nacional6. 
 

� Decreto Número 3770 de 2005 de 2004:   
 
Las disposiciones contenidas en el presente decreto, regulan el régimen de registros 
sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro, en relación 
con su producción, almacenamiento, distribución, importación, exportación, 
comercialización y uso7. 
 

� Decreto Numero 1571 de 2005 de 1993:   
                                            
6 Decretos Dispositivos Médicos [en línea]. Bogotá, D.C.: Decretos 4725 Diciembre 25 de 2005, 
2009. [Consultado 15 de Mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/decreto_4725_2005.pdf 
7 Decretos Reactivos de Diagnostico In Vitro [en línea]. Bogotá, D.C.: Decretos 3770 Noviembre 12 
de 2004, 2009. [Consultado 15 de Mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/decreto_3770_2004.pdf 
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Por el cual se reglamenta establecimientos dedicados a la extracción, procesamiento, 
conservación y transporte de sangre total o de sus hemoderivados, se crean la Red 
Nacional de Bancos de Sangre y el Consejo Nacional de Bancos de Sangre y se 
dictan otras disposiciones sobre la materia8. 

 
 
1.6. METODOLOGÍA 
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de este plan  de mercadeo estratégico para la 
empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. se contemplaron las siguientes 
fases: 
 
� Etapa de conceptualización: Se describen aspectos generales de conceptos 
significativos para la empresa y el sector, los cuales se aplicarán a la estructura 
del plan de mercadeo estratégico, tomando como base marcos de referencia, 
teóricos, conceptuales y legales referentes a la empresa y al sector. 
 

� Temas a Desarrollar:  Tema general, tema específico, definición del 
negocio, definición del producto, marcos de referencia teórico, conceptual y 
legal, el proceso y su metodología. 

 
� Resultado:  Marco de referencia del plan de mercadeo estratégico a 

desarrollar. 
 
� Fase I Etapa de información: Se indaga sobre aspectos generales de la 
empresa recopilando datos históricos y actuales, y analizando el marketing mix de 
manera general.  El resultado del desarrollo de la fase I es el conocimiento de las 
fortalezas y debilidades que presenta la empresa, tomando como base los datos 
actuales disponibles.  
 

� Temas a desarrollar:  Antecedentes - historia, definición del negocio, matriz 
de interacción (las 4p´s - producto - promoción - precio - plaza, y las 4cs 
compañía - clima - clientes - competencia).  

 
� Resultado : Visión global de la empresa en el sector 

 
� Fase II Etapa de análisis situacional: Se encuentra dividida en cuatro 
temarios: El primero es un análisis sobre el ambiente interno de la compañía, 
identificando la función de la empresa, como se encuentra definido el negocio, su 
misión y visión. El segundo es un análisis sobre el ambiente externo, tomando en 

                                            
8 Decretos Banco de Sangre [en línea]. Bogotá, D.C.: Decretos 1571 Agosto 12 de 1993, 2009. 
[Consultado 15 de Mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/decreto_1571_1993.pdf 
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cuenta variables de carácter económico, social, tecnológico, político y cultural, que 
intervienen en el funcionamiento del negocio; además la realización de un análisis 
de los clientes potenciales y actuales y por último se realiza una breve descripción 
del competidor más cercano. En el tercero se realiza un análisis global sobre el 
problema en general, los antecedentes, los síntomas y causas que llevan a la 
especificación del problema / oportunidad principal que enfrenta la compañía; 
teniendo en cuenta la información de los temarios anteriores, se determina tanto 
las consecuencias actuales como las futuras que se puedan generar al no aplicar 
correctivos o captar las oportunidades. En el cuarto se enmarcan ya los objetivos 
tanto generales como específicos para la solución del principal problema o el 
aprovechamiento de la oportunidad que se tenga acompañado de un alcance y 
metas, para el logro de dichos objetivos.  
 

� Temas a desarrollar:  Análisis situacional interno (la empresa y su función, 
definición del negocio, misión, visión, valores, evaluación del desempeño),  
análisis situacional externo (análisis del medio ambiente externo, análisis 
del medio ambiente competitivo, descripción de la competencia, productos 
sustitutos, análisis de clientes / usuarios), el problema / oportunidad 
(planteamiento del problema / oportunidad, formulación, justificación), 
objetivos (generales específicos, alcance). 

 
� Resultado:  Situación actual de la empresa. 

 
� Fase III Etapa de diagnóstico: Se llega a conclusiones sobre el resultado del 
análisis de la participación relativa del mercado, del D.O.F.A de la empresa, los 
factores claves de éxito (activos tangibles e intangibles) y la ventaja competitiva 
que tiene la empresa con respecto a la competencia inmediata y establecimiento 
de  mercado meta, partiendo  del planteamiento de nuevas oportunidades del 
mercado donde se analizan las alternativas, la viabilidad, se selecciona un 
mercado meta adecuado y se establece su macro-segmentación y micro-
segmentación. 
 

� Temas a desarrollar:  Análisis de participación relativa en el mercado, 
análisis D.O.F.A (enlace 4cs por 4ps), ventaja competitiva, factores claves 
del éxito. Planteamiento de nuevas oportunidades de mercado. 

 
� Resultado:  Determinación de mercado meta. 

 
� Fase IV Etapa de formulación de estrategias: Se encuentra dividida en dos 
temarios: El primero es el marco de referencia estratégico que comprende un 
resumen de las conclusiones de los temas anteriormente realizados. El segundo 
comprende la esquematización de las opciones estratégicas tanto corporativas 
(que se refieren al direccionamiento administrativo, operativo y comercial) como 
operativas (que se refiere a las estrategias para enfrentar el mercado y 
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corresponden a las estrategias producto, plaza, promoción y precio) y su selección 
para el caso, complementadas con sus correspondientes justificaciones y tácticas. 

 
� Temas a desarrollar:  Bases de formulación (formulación del problema, 

objetivo general, alcance, conclusión D.O.F.A, ventaja competitiva, factores 
claves de éxito, mercado objetivo), opciones estratégicas. 

  
� Resultado:  Formulación de estrategias Corporativas y Operativas. 

 
� Fase V Etapa de gestión del plan: Se llega al proceso de ejecución de las 
estrategias, y allí se determina la implementación, el control, la evaluación, el 
costo y el presupuesto.  

 
� Temas a desarrollar:  Proceso de formulación de las estrategias: 

relacionadas en el cronograma de actividades con sus respectivos índices 
de control implementación o puesta en marcha, cronograma de actividades, 
índices de control y evaluación, costos / presupuesto de la ejecución de las 
estrategias y proyecciones financieras de resultados esperados. 

 
� Resultado:  Formulación y gestión del plan para su implementación por 

parte de la compañía. 
 
 
1.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
1.7.1. Fuentes Primarias.  Para el desarrollo del plan de mercadeo  propuesto 
para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es necesaria la recolección 
de información de forma directa. 
 
Cuando utilizamos este tipo de recolección, estamos hablando de las fuentes 
primarias, que implica la utilización de técnicas y procedimientos que suministren 
la información adecuada.  
 
Algunas de las técnicas utilizadas para esta investigación son: 
 
� Observación:  La observación puede definirse como el uso sistemático  de 
nuestros sentidos  en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un 
problema de investigación. 
 
La ventaja principal de esta técnica, radica en que los hechos son percibidos 
directamente, sin ninguna clase de intermediación, colocándonos ante la situación 
estudiada. 
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La observación es directa cuando se hace parte activa del grupo observado y se 
asume sus comportamientos; recibe el nombre de observación participante. 
Cuando no se pertenece al grupo y solo se hace presente con el propósito de 
obtener información, la observación recibe el nombre de no participante o simple. 
 
� Encuestas:  La recolección de información mediante la encuesta se hace a 
través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se 
pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales 
y demás sistemas de conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las 
motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su 
objeto de investigación. 
 
� Entrevistas:  La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el 
investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 
interrogantes planteados sobre el tema propuesto.  
 
 
1.7.2. Fuentes Secundarias.   Para el desarrollo del diseño del plan de mercadeo 
es necesario acudir a este tipo de fuentes, que nos suministran la información 
básica para la investigación, estas fuentes de información se encuentran en las 
bibliotecas y está contenida en libros, periódicos y otros materiales documentales, 
como trabajos de grado, revistas especializadas, enciclopedias, diccionarios, 
anuarios, etc. 
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2. FASE I ETAPA DE INFORMACIÓN 
 
 
2.1. HISTORIA 
 
 
NELSON ANTONIO ROYERO Y CÍA. S.A.S.  es una empresa familiar que fue 
fundada el 27 de enero de 1988, en la ciudad de Santiago de Cali, por el señor 
Nelson Antonio Royero, con un capital de 10 millones de pesos. 
 
Su fundador y propietario, es un profesional en el área de laboratorio clínico y 
tiene una especialización en hematología en una universidad de Estados Unidos, 
país donde residió temporalmente. Cuando terminó sus estudios, regresó a  
Colombia y comenzó a trabajar en una clínica de los ferrocarriles nacionales. 
 
Algún tiempo después empezó a trabajar en los laboratorios Baxter, donde se 
desempeño como asesor de líneas de banco de sangre, lo cual le permitió tener 
un mayor acercamiento con laboratorios y clínicas del país. Al cabo de los 20 años 
de servicio sale de la empresa y decide montar su propio negocio. 
 
Es así como constituye una empresa comercializadora y distribuidora de reactivos 
(sueros hemoclasificadores) para bancos de sangre en laboratorios clínicos, 
clínicas y hospitales de todo el país, con una línea exclusiva importada del 
laboratorio Immucor de Atlanta, Estados Unidos. 
 
Unos meses después, empezó a comercializar reactivos para el área de química 
clínica e inmunología, de casas comerciales como Bayer, Clay Adams e 
Immunoconcept; así mismo agregó a su portafolio de productos equipos para 
laboratorios y bancos de sangre. Algunos de ellos fueron importados por la 
empresa a través de dealers en Estados Unidos y Europa, y otros a través de 
distribuidoras ubicadas en las ciudades de Medellín y Bogotá. Cinco años más 
tarde inició en el campo de los insumos quirúrgicos. 
 
Desde el inicio de sus operaciones la empresa se ha destacado por ofrecer un 
servicio oportuno, las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, en caso 
necesario, y por dar atención al cliente antes y después de la venta. 
 
En el año 1999 el país experimentó una crisis económica que obligó a realizar una 
reestructuración en la empresa, se redujo personal, se disminuyeron gastos y se 
reasignaron funciones realizar una reestructuración, se redujo personal, se 
disminuyeron gastos y se reasignaron funciones. No obstante, esto no afecto la 
calidad de su servicio, ni su filosofía de atención al cliente. 
 
A continuación se mostraran una lista de los principales clientes, proveedores y 
competidores que Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. ha tenido en el transcurso 
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de los años, desde el momento que inició con sus actividades y los que tiene 
actualmente. 
 
� Clientes Línea Royero 
 

� HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

� FUNDACION CLINICA VALLE DEL LILI 

� CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL 

� CORPORACION CIDEIM 

� UNIVERSIDAD ICESI 

� UNIVERSIDAD DEL VALLE 

� HIGUERA ESCALANTE & CIA. 

� UNIVERSIDAD DEL VALLE ESCUELA DE BACTERIOLOGIA 

� E.S.E. ANTONIO NARIÑO 

� UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

� HOPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E. 

� EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL BORDO 

� INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE DEL CAUCA 

� COMFAMILIAR ANDI 

� RED DE SALUD NORTE E.S.E. 

� CENTRO MEDICO DE IMBANACO DE CALI S.A. 

� SOCIEDAD N.S.D.R. S.A. 

� CLINICA DE OCCIDENTE S.A. 

� UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
 
� Clientes Línea Fenwal 
 

� HOSPITAL UNIVERSITARIO DPTAL DE NARIÑO E.S.E. 

� E.S.E. HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 

� CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA 

� CLINICA MEDILASER S.A. 

� ANGEL DIAGNOSTICA S.A. 

� CENTRO MEDICO DE IMBANACO DE CALI S.A. 
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� E.S.E. HOSPITAL DPTAL UNIV. DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS 

� HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES 

� E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTA SAN ANTONIO 

� CLINICA DE OCCIDENTE S.A. 

� COODESTOL (ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES) 

� DIACORSA S.A. 

� E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS 

� HOSPITAL CIVIL E.S.E. 

� CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA 

� EQUIFARMA´S LTDA. 

� WORLD MEDICAL CARE S.A. 

� JD SUMINISTROS MEDICOS 

� HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. 

� CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO 
 
� Proveedores Línea Royero 
 

� IMCOLMEDICA S.A. 

� BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA. 

� ANALYTICA S.A. 

� QUIMICA INTERNACIONAL LTDA. 

� BIODIAGNOSTICA LTDA. 

� PRODUCTOS ROCHE S.A. 

� QUIMICOS Y REACTIVOS LTDA. 

� PROFINAS S.A. 

� SPECTRUM LAB. SUPPLIES, INC. 

� TECNOEMBALAJE LTDA. 

� SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA. 

� ALLERS S.A. 

� DISTRIBUIDORA RAYCO S.A. 

� BIOLORE LTDA. 
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� BIO DIAGNOSTICOS LTDA. 

� ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA. 

� QUIMICA M.G. LTDA. 

� COBO & ASOCIADOS DE OCCIDENTE S.A. 

� BPL MEDICAL LTDA. 

� HEMODIAG CHEMICAL LTDA. 
 
� Proveedores Línea Fenwal 

� FENWAL COLOMBIA LTDA. 
 
� Competidores Línea Royero 
 

� ALLER'S S.A. 

� BIOSISTEMS DRS S.A. 

� ESPECIALIDADES DIAGNOSTICA IHR LTDA. 

� BIODIAGNOSTICOS LTDA. 

� TC QUIMICOS 

� SCIENTIFIC PRODUCTS 

� SANITAS LTDA. 

� BM SCIENCE LTDA. 

� G. BARCO 
 
� Competidores Línea Fenwal 
 

� TERUMO 
 
 
2.2. MATRIZ DE INFORMACION 
 
 
En esta sección se analizaran  las variables tácticas y controlables de la empresa, 
conocidas como las 4P’s que hacen referencia a producto, precio, plaza  y 
promoción, y las variables conocidas como las 4C’s que significan compañía, 
clientes, competencia y clima organizacional interno.  
 
Teniendo en cuenta estas variables del marketing  se podrá obtener los mejores 
resultados en la toma de decisiones necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales. 
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2.2.1. Las 4P’s de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S.  El 
marketing está compuesto por variables o elementos que le permiten a la 
compañía direccionar su actividad económica, partiendo de las necesidades de los 
consumidores. Estas variables son: 
 
 
2.2.1.1. Producto.  Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es una empresa 
comercializadora  de una gran variedad de productos que se caracterizan por su 
calidad y procedencia (marca), factores que permiten el cumplimiento de las 
exigencias de sus clientes y la satisfacción de sus necesidades. 
 
El portafolio de productos  de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. se 
encuentra divido en las siguientes dos (2)  líneas de productos: 
 
 
2.2.1.1.1. Línea Royero.  Está compuesta por los siguientes productos: 
 
� Médicos 

 
� Solución anticoagulante 
� Guantes de nitrilo  
� Equipo de revisión de los sentidos 
� Otros 

 
� Quirúrgicos 

 
� Alcohol 
� Jeringas 
� Recolector de elementos punzo cortantes 
� Otros 

 
� Hospitalarios 

 
� Extran neutro 
� Pañales para incontinencia 
� Autoclaves 
� Otros 

 
� Para laboratorios 
 

� Enzimas polimerasas 
� Tubos tapa rosca de 2.0 ml auto sostenibles 
� Centrifugas de mesa para tubos de 15 y 50 ml 
� Otros 
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2.2.1.1.2. Línea Fenwal.  Está compuesta por productos para: 
 
� Banco de sangre 

 
� Solución anticoagulante  
� Equipo de transfusión de sangre sin aguja 
� Equipo Amix 
� Otros 

 
 
2.2.1.2. Promoción. 
 
� Publicidad: La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. difunde e informa 
al mercado los productos que comercializa y los servicios que ofrece a través de 
diferentes medios de comunicación con el fin de motivar al público a realizar 
negocios con la empresa. 
 
Algunos de los medios de comunicación utilizados por la empresa son: 
 

� Directorio telefónico:  Es una guía en la que podemos encontrar 
información básica de empresas y personas que se encuentran en un 
determinado territorio. 

 
En este medio de comunicación se puede encontrar información básica como: 
Nombre de la empresa, productos que comercializa, teléfono de contacto y 
dirección de la empresa. 
 
� Pagina Web:  Es una de las herramienta más importante que se utiliza en la 
actualidad, este medio de comunicación se refiere a la creación de una página 
en internet, en la que se encuentra plasmada toda la información de la 
empresa, necesaria para difundir e informar sobre los productos que 
comercializa. 
 
En la página web de la empresa www.royerodotacionesparalaboratorio.com, se 
puede encontrar toda la información de la empresa como: la misión, visión, 
políticas de calidad y portafolio de productos que maneja la empresa. 
 
La página web tiene la opción “Contáctenos” que permite realizar consultas y 
establecer relaciones comerciales con los clientes. 

 
� Promoción en ventas: Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. por tratarse de 
una empresa que comercializa productos como reactivos, insumos y equipos, las 
únicas estrategias utilizadas de promoción en ventas son: 
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� Hacer descuentos en los precios de los productos cuyas fechas de 
vencimiento sean próximas, evitando la generación de un inventario amplio 
de estos productos. 
 

� Se realiza ventas de productos a precio bajos o incluso a precio de costo, 
con el fin de evacuar del inventario productos de baja rotación que 
permanecen por largos periodos de tiempo en bodega. 

 
� Relaciones Públicas: La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. para 
fortalecer y ampliar las relaciones publicas asiste a eventos que se encuentran 
relacionados con el sector en el que participan, en donde se expone el portafolio 
de sus productos, con el fin de establecer una comunicación estratégica, 
coordinada y sostenida con clientes y proveedores que estén interesados en 
realizar negocios con la compañía. Adicionalmente la empresa ha tenido como 
valor fundamental el servicio al cliente antes, durante y posterior a la negociación, 
permitiendo fortalecer los vínculos con cada uno de ellos. 
 
� Fuerza de Venta: El equipo de colaboradores que conforman la fuerza de 

ventas son los siguientes: 
 

� Asesor Técnico y Comercial: Este colaborador es el encargado de 
formular los objetivos de ventas y presupuestos en coordinación con el 
gerente, algunas de sus funciones son: 
 
• Planificar, dirigir y controlar la gestión del personal de ventas. 
• Mantener contacto con los clientes actuales y/o potenciales y asegurar 

la calidad del servicio prestado. 
• Administrar la ejecución del presupuesto de ventas a través de la fuerza 

de ventas. 
• Velar por la capacitación y desarrollo del personal de ventas 
• Coordinar con el responsable de cartera las acciones de cobro y el 

soporte que debe dar la fuerza de ventas.  
 

� Asesores Comerciales: La empresa cuenta con dos (2) colaboradores que  
son los encargados de identificar los requerimientos del cliente y atenderlos 
hasta cerrar la venta, algunas de sus funciones son: 
 
• Hacer visitas a los clientes.  
• Elaborar y enviar cotizaciones a los clientes. 
• Hacer seguimiento hasta cierre del negocio. 
• Entregar órdenes de compra al responsable con toda información 

requerida. 
• Hacer seguimiento al proceso y dar soporte. 
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• Verificar el estado de cartera por cliente y dar soporte a la persona 
responsable por cobros implementar las acciones correctivas 
oportunamente. 

 
 
2.2.1.3. Precio.  Los precios de la empresa se fijan de acuerdo al costo de los 
productos, y la política comercial de la gerencia, es que ningún ítem  tenga  un 
margen de rentabilidad inferior al 30 %, aunque esto varía de acuerdo a los 
productos; los que son de alta rotación  generalmente tienen mayor competencia 
entonces el margen baja entre el 20 y el 25%. Los productos que tiene una 
rotación baja sostiene aquellos de mucha rotación, estos pueden llegar a tener 
una rentabilidad del 50% en adelante. 
 
Por lo mencionado anteriormente la empresa no cuenta con una lista de precios 
definida, los precios se establecen de acuerdo al costo, el nivel de rotación del 
producto y el cliente. 
 
La política de precios de la empresa está estipulada para las dos líneas de 
productos de la empresa de la siguiente manera: 
 
� El margen de contribución mínimo que debe dejar cada producto vendido es del 
25% (calculado como costo de producto/0.75). Negocios en los cuales se ofrezcan 
productos con márgenes inferiores deben ser aprobados por la gerencia. 
 
 
2.2.1.4. Plaza o Distribución.  La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
se encuentra ubicada en la zona sur de la  ciudad de Cali en el barrio 
Tequendama (Calle 5E # 43 – 05 Tel.524-22-21). Este sector de Cali corresponde  
al estrato 5. 
 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es una empresa con gran experiencia en el 
mercado que ha centrado sus actividades en la ciudad de Santiago de Cali y el 
departamento del Valle del Cauca aunque desde su sucursal se encarga de la 
distribución de sus productos a departamentos como Cauca, Nariño, Quindío, 
Risaralda y el resto del país. 
 
En el canal de distribución Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. se encuentra 
entre el productor y el usuario final, es decir que la  empresa es un intermediario 
que tiene como función facilitar la circulación del producto hasta el usuario final. 
Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución, son 
empresas de distribución situadas entre el productor y el usuario final; en la 
mayoría de los casos son organizaciones independientes del fabricante. 
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2.2.2. Las 4C`s de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S.  En este 
punto se analizan los cuatro elementos del ambiente general como lo son la 
compañía, los clientes, los competidores y el clima organizacional, las cuales son 
foco de análisis de oportunidad de mercado. 
 
 
2.2.2.1. Compañía.  Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es una empresa 
dedicada  a satisfacer las necesidades de sus clientes con el suministro oportuno 
de equipos, reactivos e insumos para laboratorios clínicos, de investigación, de 
educación e industriales, bancos de sangre e instituciones del sector salud. 
 
La organización Cuenta con un equipo humano competente y comprometido con  
valores éticos, la cultura del servicio al cliente, el mejoramiento continuo y sensible 
a la relación comercial con sus proveedores. 
 
La empresa cuenta con 22 años de presencia en el mercado que les ha permito 
establecer una estructura administrativa y funcional estable internamente 
conformada de la siguiente manera: 
 
 
Figura 2. Organigrama de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
 

 
Fuente: Información interna de la empresa. 
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Nelson Royero y Compañía S.A.S. es una empresa con 22 año en el mercado, en 
donde los clientes y el sector  reconocen ampliamente el logo, nombre y marca de 
la empresa. 
 
En la siguiente imagen se muestra la marca con la que Nelson Antonio Royero y 
Cía. S.A.S. se identifica, crea lazos emocionales y atrae al cliente. 
 
 
Figura 3. Logo de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 

 

 
Fuente: Información interna de la empresa. 
 
 
2.2.2.2. Clientes.  Los clientes de Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. son los 
laboratorios clínicos, de investigación, de educación e industriales, bancos de 
sangre e instituciones del sector salud. Algunos de los principales clientes de la 
empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. son: 
 
� Línea Royero 
 
 
Tabla 1. Clientes de los productos de la línea Royero año 2008 
 

NOMBRE DEL CLIENTE 
VENTAS  

% 
2008 

FUNDACION CLINICA VALLE DEL LILI $ 124.655.417  15% 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE $ 119.236.134  15% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE ESCUELA DE BACTERIOLOGIA $ 50.120.662  6% 

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL $ 42.274.279  5% 

CORPORACION CIDEIM $ 38.961.110  5% 

E.S.E ANTONIO NARIÑO $ 37.463.103  5% 

HIGUERA ESCALANTE & CIA. $ 33.452.510  4% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE $ 32.343.084  4% 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  EL BORDO $ 29.745.915  4% 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - VALLE DEL CAUCA $ 27.793.090  3% 
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RED DE SALUD NORTE E.S.E. $ 22.304.646  3% 

CLINICA DE OCCIDENTE S.A. $ 19.606.632  2% 

COMFAMILIAR ANDI $ 17.052.275  2% 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA $ 15.853.898  2% 

UNIVERSIDAD DE CALDAS $ 15.169.470  2% 

OTROS $ 182.713.969  23% 

TOTAL GENERAL $ 808.746.193  100% 
 
Fuente: Información interna de la empresa. 
 
 
En la Tabla 1. se observan las ventas totales y la participación en las ventas de los 
15 principales clientes de los productos de la línea Royero para el año 2008, estos 
clientes representaron el 77% de las ventas totales.  
 
En el año 2008 los clientes con mayor participación en ventas fueron: Fundación 
Clínica Valle del Lili con una participación en las ventas del 15%, seguido del 
Hospital Universitario del Valle con el 14%, y el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical con el 5% del total de las ventas. 
 
 
Tabla 2. Clientes de los productos de la línea Royero año 2009 
 

NOMBRE DEL CLIENTE 
VENTAS  

% 
2009 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE $ 191.172.837  26% 

FUNDACION CLINICA VALLE DEL LILI $ 179.402.666  25% 

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL $ 48.282.802  7% 

FENWAL COLOMBIA LTDA. $ 35.000.000  5% 

CORPORACION CIDEIM $ 33.641.863  5% 

HOPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E. $ 28.561.254  4% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE $ 23.568.977  3% 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DPTAL DE NARIÑO E.S.E. $ 19.140.000  3% 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA $ 17.719.382  2% 

HIGUERA ESCALANTE & CIA. $ 17.679.500  2% 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO $ 15.091.755  2% 

CENTRO MEDICO DE IMBANACO DE CALI S.A. $ 12.973.740  2% 

SOCIEDAD N.S.D.R. S.A. $ 10.632.618  1% 

RED DE SALUD LADERA E.S E. $ 10.586.063  1% 

COMFAMILIAR ANDI $ 6.908.957  1% 
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OTROS $ 80.970.674  11% 

TOTAL GENERAL  $ 731.333.088  100% 
 
Fuente: Información interna de la empresa. 
 
 
En la Tabla 2. se observan las ventas totales y la participación en las ventas de los 
15 principales clientes de los productos de la línea Royero para el año 2009, estos 
clientes representaron el 89% de las ventas totales.  
 
En el año 2009 los clientes con mayor participación en ventas fueron: Hospital 
Universitario del Valle con una participación en ventas del 26%, seguido de la 
Fundación Clínica valle del Lili con el 25%, y el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical con el 6% del total de las ventas, estos tres clientes representaron el 57% 
de las ventas totales del año 2009, indicando que para la empresa es muy 
importante  retenerlos. 
 
El análisis de la Tabla 2. Muestra lo siguiente: 
 
� Los dos (2) principales clientes de la lista alcanzan el 51% de las ventas. 
 
� Los cinco (5) primeros clientes representan el 67% de la venta total, mientras 
que los demás se quedaron con el 33% restante. 
 
� Los quince (15) clientes que aparecen en la lista representan el 77% de la venta 
total. 

 
El  resultado del análisis anterior informa que existe una gran concentración de las 
ventas en muy pocos clientes, lo que indica una situación de riesgo para la 
empresa, ya que si llegara a faltar alguno de ellos, los ingresos de la empresa 
disminuirían notablemente. 
 
 
Tabla 3. Comparación clientes línea Royero año 2008 Vs. 2009 
 

NOMBRE CLIENTE 
VENTAS VENTAS 

VAR. 
2008 2009 

FUNDACION CLINICA VALLE DEL LILI $ 124.655.417  $ 179.402.666  44% 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE $ 119.236.134  $ 191.172.837  60% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE ESCUELA DE BACTERIOLOGIA $ 50.120.662      

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL $ 42.274.279  $ 48.282.802  14% 

CORPORACION CIDEIM $ 38.961.110  $33.641.863 -14% 

E.S.E ANTONIO NARIÑO $ 37.463.103      
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HIGUERA ESCALANTE & CIA. $ 33.452.510  $ 17.679.500  -47% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE $ 32.343.084  $23.568.977 -27% 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL BORDO $ 29.745.915      

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - VALLE DEL CAUCA $ 27.793.090      

RED DE SALUD NORTE E.S.E. $ 22.304.646  $ 32.000  -100% 

CLINICA DE OCCIDENTE S.A. $ 19.606.632  $ 727.000  -96% 

COMFAMILIAR ANDI $ 17.052.275  $ 6.908.957  -59% 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA $ 15.853.898  $ 17.719.382  12% 

UNIVERSIDAD DE CALDAS $ 15.169.470  $1.073.507 -93% 

OTROS $ 182.713.969  $ 211.123.597  16% 

TOTAL GENERAL  $ 808.746.193  $ 731.333.088  -10% 
 
Fuente: Información interna de la empresa. 
 
 
En la Tabla 3. se observa la comparación de las ventas totales y la variación de 
las ventas de los principales clientes en el año 2008 y 2009. 
 
Los clientes más importantes de la línea Royero que tuvieron variaciones positivas 
en las ventas en el año 2008 Vs 2009 fueron: 
 
La Fundación Valle del Lili tuvo un  crecimiento en las ventas del 44%, el Hospital 
Universitario del Valle del 60%, y el Centro Internacional de Agricultura Tropical 
con un aumento del 14% para el año 2009. El crecimiento de las ventas en estos 
clientes es debido al gran esfuerzo de la empresa, y especialmente a la fuerza de 
ventas por atenderlos de la mejor manera, ofreciéndoles productos de alta calidad, 
y un excelente servicio al cliente. 
 
Los clientes importantes   que tuvieron variaciones negativas en el año 2008 Vs 
2009 fueron: 
 
La Corporación CIDEIM tuvo un decrecimiento del 14%, Higuera Escalante & Cía. 
con un 47% y La Universidad del Valle un decrecimiento del 27%., entre otros 
clientes que presentaron  variaciones negativas. 
 
En este análisis se puede observar que 5 clientes importantes del año 2008 
dejaron de ser clientes de la compañía para el año 2009. Estos 5 clientes 
representaban el 33% de los clientes importantes y el 4% del total de los clientes 
de la empresa en el año 2008. Las ventas generadas de estos 5 clientes 
representaron el 18% de las ventas totales en el año 2008, y afectaron el total de 
las ventas del año 2009 con una disminución del 10%. 
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Algunos de esos clientes fueron: 
 
� E.S.E. Antonio Nariño y el Instituto de Seguros Sociales entidades del estado 
que fueron cerradas. 

 
� Empresa Social del Estado Hospital del Bordo suspensión de las ventas por 
problemas de atraso en el pago de sus compras. 

 
� Escuela de Bacteriología de la Universidad del Valle solo se le realizó una venta 
específica en el año 2008 por concepto de equipos. 
 
El resultado del análisis anterior indica que a pesar de que los clientes más 
importantes  y representativos para la empresa tuvieron un crecimiento en las 
ventas en el año 2009, la empresa en su resultado final tuvo un decrecimiento en 
las ventas totales de un 10 %. 
 
� Línea Fenwal 
 
 
Tabla 4. Clientes de producto de la línea Fenwal* año 2008 
 

NOMBRE DEL CLIENTE 
VENTAS 

% 2008 
 (Oct. - Dic.) 

ANGEL DIAGNOSTICA S.A. $ 95.405.852  38% 

E.S.E HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO $ 44.128.000  18% 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DPTAL DE NARIÑO E.S.E. $ 33.302.000  13% 

CENTRO MEDICO DE IMBANACO DE CALI S.A. $ 20.371.895  8% 

CLINICA MEDILASER S.A. $ 18.113.616  7% 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA $ 12.682.548  5% 

CLINICA DE OCCIDENTE S.A. $ 6.967.930  3% 

DIACORSA S.A. $ 3.987.000  2% 

COMFENALCO $ 3.326.080  1% 

DISTRIBUIDORA DE DROGAS BIOFARMA $ 2.800.000  1% 

OTROS $ 7.796.188  3% 

TOTAL GENERAL $ 248.881.109  100% 
 
Fuente: Información interna de la empresa. 
 
 
* La línea Fenwal se empezó a comercializar en el último trimestre del 2.008 
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En la Tabla 4. se observan las ventas totales y la participación en las ventas de los 
10 principales clientes de los productos de la línea Fenwal para el último trimestre 
del año 2008, estos clientes representaron el 97% de las ventas totales. 
 
En el último trimestre del año 2008 los clientes con mayor participación en ventas 
fueron: Ángel Diagnostica S.A. con una participación en ventas del 38%, seguido 
del E.S.E. Hospital Hernando Moncaleano Perdomo con el 18%, y el Hospital 
Universitario Departamental de Nariño E.S.E. con el 13% del total de las ventas.  
 
 
Tabla 5. Clientes de producto de la línea Fenwal año 2009 
 

NOMBRE DEL CLIENTE 
VENTAS 

% 
2009 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DPTAL DE NARIÑO E.S.E. $ 146.166.952  24% 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA $ 80.682.896  14% 

CLINICA MEDILASER S.A. $ 63.155.941  11% 

E.S.E HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO $ 62.058.828  10% 

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV. DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS $ 47.129.693  8% 

CENTRO MEDICO DE IMBANACO DE CALI S.A. $ 43.281.855  7% 

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES $ 27.818.250  5% 

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTA SAN ANTONIO $ 21.213.200  4% 

COODESTOL $ 15.701.000  3% 

CLINICA DE OCCIDENTE S.A. $ 13.056.262  2% 

OTROS $ 77.225.301  13% 

TOTAL GENERAL $ 597.490.178  100% 
 
Fuente: Información interna de la empresa. 
 
 
En la Tabla 5. se observan las ventas totales y la participación en las ventas de los 
10 principales clientes de los productos de la línea Fenwal para el año 2009, estos 
clientes representaron el 87% de las ventas totales. 
 
En el año 2009 los clientes con mayor participación en ventas fueron: Hospital 
Universitario Departamental de Nariño E.S.E. con una participación en ventas del 
24%, seguido de La Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca con el 14%, 
La Clínica Medilaser S.A. con el 11% y E.S.E. Hospital Hernando Moncaleano con 
el 10% del total de las ventas, estos 4 clientes representan el 59% del total de las 
ventas del año 2009, indicando que para la empresa es muy importante retenerlos. 
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El análisis de la Tabla 5. Muestra lo siguiente: 
 
� Los cuatro (4) principales clientes de la lista alcanzan el 59% de las ventas. 

 
� Los diez (10) clientes que aparecen en la lista representan el 87% de la venta 
total. 

 
El  resultado del análisis anterior informa que existe una gran concentración de las 
ventas en muy pocos clientes, lo que indica una situación de riesgo para la 
empresa, ya que si llegara a faltar alguno de ellos, los ingresos de la empresa 
disminuirían notablemente. 
 
 
Tabla 6. Comparación clientes línea Fenwal año 2008 Vs. 2009 
 

NOMBRE CLIENTE 
VENTAS VENTAS 

2008 
(Oct. - Dic.) 2009 

ANGEL DIAGNOSTICA S.A. $ 95.405.852    

E.S.E HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO $ 44.128.000  $ 62.058.828  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DPTAL DE NARIÑO E.S.E. $ 33.302.000  $ 146.166.952  

CENTRO MEDICO DE IMBANACO DE CALI S.A. $ 20.371.895  $ 43.281.855  

CLINICA MEDILASER S.A. $ 18.113.616  $ 63.155.941  

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA $ 12.682.548  $ 80.682.896  

CLINICA DE OCCIDENTE S.A. $ 6.967.930  $ 13.056.262  

DIACORSA S.A. $ 3.987.000  $ 5.905.000  

COMFENALCO $ 3.326.080    

DISTRIBUIDORA DE DROGAS BIOFARMA  $ 2.800.000    

OTROS $ 7.796.188  $ 183.182.444  

TOTAL GENERAL $ 248.881.109  $ 597.490.178  
 
Fuente: Información interna de la empresa. 
 
 
En la Tabla 6. se observa una comparación de los clientes a los que se les 
realizaron ventas en el último trimestre del año 2008, pero que dejaron de ser 
clientes para el año 2009. 
 
En este análisis  no se hace un comparativo de  la participación y la variación de 
las ventas del año 2008 Vs 2009,  ya que se evalúan periodos de tiempo 
diferentes. 
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El cliente más importante de la línea Fenwal en el año 2008,  que dejo de ser 
cliente en el año 2009 fue: 
 
�  Ángel Diagnostica S.A. que tuvo una participación en las ventas del 38% del 
total de las ventas del año 2008, pero para el año 2009 dejo de ser cliente para la 
empresa. 
 
 
2.2.2.3. Competencia.  Actualmente Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
pertenece al sector de la comercialización de equipos, reactivos e insumos para 
laboratorios clínicos, de investigación, de educación e industriales, bancos de 
sangre e instituciones del sector salud, en este sector se puede encontrar un  
número representativo de empresas que compiten por obtener una porción del 
mercado. 
 
En la ciudad de Cali, en el sector en el que se encuentra Nelson Antonio Royero y 
Cía. S.A.S. existen algunas empresas distribuidoras que son altamente 
reconocidas e importantes para los clientes, sin embargo no existe un liderazgo 
que marque la diferencia y las escojan como la mejor opción. 
 
El entorno competitivo de Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. está conformado 
por una serie de competidores directos que hacen el ambiente muy arduo. Entre 
las empresas de la misma categoría  se encuentra: 
 
 
Tabla 7. Principales empresas competidoras en el sector 
 

COMPENTENCIA 

ALLER'S S.A. 

BYOSISTEMS DRS S.A. 

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICA IHR LTDA. 

BIODIAGNOSTICOS LTDA. 

TC QUIMICOS 

SCIENTIFIC PRODUCTS 

SANITAS LTDA. 

BM SCIENCE LTDA. 

G. BARCO 
 
Fuente: Información interna de la empresa. 
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2.2.2.3.1. Características de segmentación de la competencia. 
 
 
Tabla 8. Clasificación tipo de productos de la competencia 
 

                                                           SEGMENTO
     EMPRESA

ALLER'S S.A.

BYOSISTEMS DRS S.A.

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICA IHR LTDA.

BIODIAGNOSTICOS LTDA.

TC QUIMICOS

SCIENTIFIC PRODUCTS

SANITAS LTDA.

BM SCIENCE LTDA.

G. BARCO

NELSON ROYERO & CIA. LTDA.

INSUMOS REACTIVOS EQUIPOS

 
 

Fuente: Información interna de la empresa. 
 
 
En la Tabla 8. Se observan  las empresas que son consideradas competencia de 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. algunas de estas empresas manejan el 
mismo portafolio o parte del portafolio de productos de la empresa. 
 
Las empresas competidoras que atienden el mismo segmento de Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. son: Especialidades Diagnosticas IHR Ltda., Biodiagnosticos 
Ltda., y Scientific Products. 
 
 
2.2.2.4. Clima.  El clima organizacional de la empresa Nelson Antonio Royero y 
Cía. S.A.S. es positivo logrando el cumplimiento de los objetivos de la 
organización. 
 
El clima organizacional de la empresa cumple con las siguientes características: 
 
� Existe una percepción positiva de los miembros de la organización acerca de la 
cantidad de reglas, procedimientos y trámites a que se ven enfrentados en el 
desarrollo del trabajo. 
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� Existe responsabilidad en la labor desarrollada, lo que hace que exista un 
cumplimiento de las funciones otorgadas a cada uno de los colaboradores de la 
empresa 
 
� Existe recompensa hacia la buena labor desarrollada. 
 
� Existe desafíos en la labor desempeñada, es decir que existe infinidades de 
retos dados los objetivos y metas propuestas por la organización. 
 
� Existe un ambiente de buenas relaciones interpersonales, es decir un ambiente 
de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre directivos como entre 
jefes y colaboradores. 
 
� Existe cooperación, es decir un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de 
otros empleados del grupo. El énfasis esta puesto en el apoyo mutuo, tanto de 
niveles superiores como inferiores. 
 
� Existen conflictos en los que se aceptan las opiniones discrepantes por parte de 
los superiores y colaboradores y no existe temor a enfrentar y solucionar los 
problemas tan pronto surjan. 
 
� Existe identidad, esto hace referencia al sentimiento de pertenecía hacia la 
organización que es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo.  
 
 
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es una empresa Identificada bajo la matricula 
mercantil numero 210415-3 del 19 de febrero de 1988. Cuyo objeto social es la 
compra, venta, importación, exportación y representación de toda clase de 
productos, materiales, equipos y reactivos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de laboratorios clínicos, bancos de sangre, laboratorios de 
instituciones de educación, de investigación y desarrollo. Esta empresa cuenta con 
un total de siete (7) colaboradores y un capital de $ 30.000.000. 
 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es una empresa con más de 20 años de 
experiencia en el mercado, esta empresa ha obtenido una gran aceptación gracias 
al desempeño, la seriedad y el compromiso que los ha caracterizado en las 
relaciones comerciales con sus clientes. 
 
La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. maneja un portafolio de 
productos que se encuentra dividido en las siguientes dos (2) líneas de productos: 
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� Línea Royero: La línea de productos Royero está compuesta por equipos, 
reactivos e insumos para laboratorios clínicos, de investigación, de educación e 
industriales. Los productos de la línea Royero son producidos por diferentes 
compañías de gran reconocimiento en el mercado nacional e internacional. 
 
� Línea Fenwal: La línea de productos para el banco de sangre Fenwal está 
compuesta por sistemas de colecta, procesamiento e infusión de sangre, 
componentes sanguíneos y productos para filtración de leucocitos. Los productos 
de esta línea son producidos por la compañía Fenwal, una empresa internacional 
con gran reconocimiento a nivel mundial. 
 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. en los últimos años ha venido enfrentando 
serios problemas en el crecimiento de sus ventas, la consecución de nuevos 
clientes significativos y una alta concentración de sus ventas en un reducido 
número de clientes, sumado a la alta competitividad en el mercado. Esta situación 
se está presentando debido a que los mercados están evolucionando y cada vez 
adquieren más complejidad, por tal motivo las empresas deben de estar 
preparadas para afrontar estos nuevos cambios con la utilización de las mejores 
estrategias que las ayuden a permanecer y a fortalecerse en el mercado, de lo 
contrario las empresas corren el riesgo de perder clientes, disminuir sus ventas y 
ser menos competitivos. 
 
� La situación actual de las dos (2) líneas de productos son las siguientes: 
 
La línea Royero en la actualidad se encuentra en una etapa de madurez en donde 
el nivel de ventas se ha reducido, las utilidades son cada vez menores, la 
competencia es más fuerte, los canales de distribución son más intensos y los 
precios en el mercado son más competitivos, por tal motivo es de vital importancia 
para la empresa hacer un esfuerzo máximo para implementar un plan de 
mercadeo que permita formular estrategias de mercadeo necesarias para el 
mantenimiento de sus clientes, el incremento en las ventas, la búsqueda de 
nuevos clientes y la competitividad en el mercado. 
 
Por otro lado las ventas generadas por esta línea de productos tiene una alta 
concentración de clientes del 16% (15 clientes), con una representación del 77% 
en las ventas totales, lo que indica una situación de riesgo para la empresa, ya 
que si llegara a faltar alguno de ellos, los ingresos de la empresa disminuirían 
notablemente. 
 
La línea Fenwal fue adquirida por la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
en el último trimestre del año 2008, como una creación de línea en el portafolio de 
productos de la compañía. 
 
La adquisición del portafolio de productos de la línea para el banco de sangre es y 
ha sido una oportunidad de negocio muy importante para la empresa, teniendo en 
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cuenta el apoyo y el respaldo ofrecido por el proveedor de los productos Fenwal, 
quien escogió a Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. como la única empresa 
distribuidora en la zona, gracias a su seriedad, compromiso y gran 
responsabilidad. 
 
Para Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. esta nueva línea de productos ha sido 
muy importante, ya que ha generado un aumento considerable en los ingresos de 
la empresa, pero en el momento ha entrado a enfrentar también dificultades en su 
desarrollo de mercado. 
 
Desde la adquisición de esta nueva línea de productos, la empresa Nelson 
Antonio Royero y Cía. S.A.S. ha tenido algunas dificultades en el cumplimiento de 
las exigencias hechas por el proveedor de los productos Fenwal. Tales exigencias 
se refieren al nivel de ventas de los productos y a la cobertura del mercado en la 
zona asignada. Por tal motivo la empresa debe buscar una solución a dicha 
problemática, la cual depende de las estrategias de mercadeo utilizadas, de no ser 
así el proveedor Fenwal se seguirá viendo obligado a escoger a otras empresas 
para la comercialización de sus productos en la zona, quitándole el derecho a 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. de ser el único distribuidor de la zona. 
 
De hecho este año Fenwal ya incluyó un segundo distribuidor en la misma zona lo 
que le genera una competencia más ardua para la empresa, y en donde aparece 
un nuevo reto para Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. de poder desarrollar mas 
esta línea de productos para cumplirle al fabricante y evitar perder la distribución o 
que le nombren mas competidores en su zona actual donde estuvo solo mas de 
un año. 
 
Los productos de la línea para el banco de sangre Fenwal al igual que la línea 
Royero se encuentran en una etapa de madurez y el comportamiento en el 
mercado para las dos líneas ha sido el siguiente: 
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Tabla 9. Análisis de crecimiento de la empresa 
 

                     Año

Concepto

Ventas 807.352.668$  1.147.540.054$  808.746.193$  731.333.088$  398.622.372$  

Costos de Venta 553.314.361$  772.068.858$     611.029.354$  549.956.622$  271.558.602$  

Utilidad Bruta 254.038.307$  375.471.196$     197.716.839$  181.376.466$  127.063.770$  

Gastos Admon 115.958.610$  116.922.170$     109.551.405$  74.719.576$    30.789.749$    

Gastos Ventas 125.020.310$  218.889.836$     161.160.653$  101.061.202$  53.056.242$    

Utilidad Operación 13.059.387$    39.659.190$       (72.995.219)$   5.595.688$      43.217.779$    

% Rentabilidad 2% 3% -9% 1% 11%

Clientes 43 41 113 93 34

2010
(Ene - Abr)

LINEA ROYERO

2006 2007 2008 2009

 

                     Año

Concepto

Ventas 248.881.109$  597.490.178$  192.524.622$  

Costo de Venta 199.473.167$  474.064.675$  148.245.725$  

Utilidad Bruta 49.407.942$    123.425.503$  44.278.897$    

Gastos Admon -$                 10.134.281$    -$                 

Gastos Ventas 17.889.262$    72.039.910$    16.962.589$    

Utilidad Operación 31.518.680$    41.251.312$    27.316.308$    

% Rentabilidad 13% 7% 14%

Clientes 20 39 25

2006 2007 2008 2009
2010

(Ene - Abr)

 El portafolio de productos para el 
Banco de Sangre FENWAL fue 

adquirido en Octubre del año 2008

LINEA FENWAL

 
 
Fuente: Información interna de la empresa. 
 
 
En la Tabla 9. se observa información completa del comportamiento de las ventas, 
costos de venta, gastos operacionales, rentabilidad y cantidad de clientes que ha 
tenido la empresa con cada una de sus líneas de productos durante los últimos 
cuatro (4) años. 
 
� Línea Royero: Las ventas de esta línea de productos incremento 
significativamente en el año 2007, indicando un panorama positivo para los 
siguientes años, pero observamos que las cosas no fueron así, en el año 2008 las 
ventas bajaron nuevamente manejando cifras parecidas a las del año 2006, ya 
para el año 2009, la situación empeoro y las ventas se redujeron en un 10%. Se 
espera que la situación de las ventas mejoren para el año 2010. 
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El número de clientes atendidos de la línea Royero crecieron en el 2008 Vs 2007, 
pero decrecieron en el año 2009 en 20 clientes. 
  
Los clientes atendidos de la línea Royero crecieron en el 2.008 Vs. 2.007 pero 
decrecieron en  2.009  en 20 clientes aunque se mantuvo un mejor número vs. el 
2.007, más la situación en ventas no mejoró, ya que los nuevos clientes adquiridos 
por la empresa no compensaron ni fueron representativos  frente a la  pérdida de 
otros de buen nivel. 
 
La rentabilidad de la línea Royero es muy baja, como podemos ver en la Tabla 9. 
Se han manejado rentabilidades del 2% para el año 2006, 3% para el año 2007, 
perdidas para el año 2008, y 1% para el año 2009, teniendo en cuenta que esta 
rentabilidad es antes de impuestos. 
 
� Línea Fenwal: Las ventas de esta línea de productos tienen gran participación 
para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. esta línea fue adquirida en 
último trimestre del año 2008 y sus ventas tuvieron una participación del 24% del 
total de las ventas de la empresa. Para el año 2009, primer año con esta nueva 
línea de productos los resultados no fueron los esperados, si comparamos el total 
de ventas de este año ($601 millones) con las ventas totales del trimestre del año 
2008, ($249 millones) podemos observar que ese trimestre representa el 42% de 
las ventas del año 2009, es decir se hubiera esperado que para el año 2009 las 
ventas generadas fueran equivalentes a las logradas en el último trimestre del año 
2008 multiplicado por cuatro (4) trimestres del año. ($1.000 millones) 
 
Los clientes de la línea Fenwal se incrementaron en el año 2009, pero la situación 
de las ventas no fueron las esperadas, esto se debe a que los nuevos clientes 
adquiridos por la empresa no tenían el suficiente potencial, o no se desarrollaron 
adecuadamente por razones de mercado u otras variables.  
 
La rentabilidad de la línea Fenwal es mucho mejor en comparación con la línea 
Royero, como podemos ver en la Tabla 9. Se manejaron rentabilidades para el 
año 2008 del 13%, y del 7% para el año 2009, (Bajó pero aún así es más alta que 
la de la otra línea de productos). 
 
La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. ha buscado un mejoramiento 
continuo en procesos, aspectos administrativos, tecnología para adaptarse mejor a 
la situación, pero en la parte comercial y mercadeo todavía no ha asumido los 
retos necesarios para mantener la participación en ventas y de mercado, que 
permite mantener los niveles de rentabilidad requeridos por la gerencia (margen 
bruto de los productos no inferior al 30% y una utilidad neta antes de impuestos no 
inferior al 8%). 
 
Dentro del proceso de mejoramiento  de la empresa uno de los puntos más 
importantes para solucionar es la implementación del área de mercadeo de la 
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compañía. Es decir, establecer una estructura formal, organizada y definida en la 
que se encuentren establecidos los objetivos, las estrategias y planes de acción 
de mercadeo los cuales  deben ser implementados para el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales, que como se observo en la tabla 9. Por estas falencias 
se viene perdiendo participación, volumen de ventas y rentabilidad. 
 
Para Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es primordial la realización de un diseño 
de plan de mercadotecnia que sirva como una amplia guía sobre cómo la empresa 
va a realizar sus metas estratégicas, un documento vivo que oriente a la compañía 
a lo largo de un periodo, un plano de actividades futuras. Es un perfil coordinado e 
integrado de todo lo que la empresa hará en cada una de las funciones de 
mercadeo como investigación, publicidad, relaciones públicas, promoción de 
ventas, mercadeo directo, administración de ventas, desarrollo del producto, 
asignación de precios y administración del canal de distribución, para apoyar el 
plan estratégico y el plan de negocios de la empresa”. En otras palabras, un plan 
de mercadeo establece lo que se hará y quién, cuándo, porqué, cómo se hará, y 
cuánto costará, en términos de presupuesto, personal, tecnología e instalaciones. 
 
Por lo anterior, es apremiante que todo empresario corrija a tiempo los errores que 
por falta de planeación lo han desviado del objetivo de mercadeo de su negocio. 
Así que resulta prioritario para Nelson Antonio y Cía. S.A.S. el desarrollo del 
diseño de un plan de mercadeo, como el propuesto en el presente plan y cuya 
implementación le correspondería a su nuevo departamento de mercadeo. 
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3. FASE II ANALISIS 
 
 
3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
 
En esta sección se exponen y se evalúan los diferentes aspectos de la situación 
interna de la empresa.  
 
 
3.1.1. Definición del negocio.  Para Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. el 
negocio de la comercialización consiste en la compra, venta, importación, 
exportación y representación de  toda clase de productos, materiales, equipos y 
reactivos necesarios para el adecuado funcionamiento de laboratorios clínicos, 
bancos de sangre, laboratorios  de instituciones  de educación,  de  investigación y 
desarrollo. 
 
Los productos comercializados por la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. 
S.A.S. son de alta calidad, ya que provienen de empresas que tienen un alto 
reconocimiento en el mercado. 
 
 
3.1.2. Misión.  Somos una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes con el suministro oportuno de equipos, reactivos e insumos para 
laboratorios clínicos, de investigación, de educación e industriales, bancos de 
sangre e instituciones del sector salud. 
 
 
3.1.3. Visión.  Ser reconocidos para el año 2012 como un proveedor innovador, 
confiable, oportuno y competitivo a nivel regional en la comercialización de 
insumos y equipos para laboratorios e instituciones de salud, satisfaciendo las 
expectativas de nuestros clientes. 
 
 
3.1.4. Políticas de calidad.  Satisfacer las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes, con el suministro oportuno de equipos, reactivos e insumos para 
laboratorios clínicos, de investigación, industriales, bancos de sangre e 
instituciones del sector salud. 
 
Contamos con un equipo humano competente y comprometido con los valores 
éticos, la cultura del servicio al cliente, el mejoramiento continuo y sensible a la 
relación comercial con nuestros proveedores. El mejoramiento de la rentabilidad 
es un propósito para asegurar el futuro de la empresa. 
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La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S.  a finales del año 2009 adquirió 
la certificación ISO 9001 Gestión de la Calidad, la cual la hace más fuerte en el 
mercado. 
 
 
3.1.5. Valores en los que se basa la cultura organizacional de la empresa. 
 
� Honestidad 
� Confiabilidad 
� Amabilidad 
� Trabajo en equipo 
� Respeto 
� Generosidad 
� Profesionalismo 
� Seriedad 
 
 
3.1.6. Análisis de las áreas funcionales de la empresa .  Las áreas funcionales 
de la empresa son todas aquellas que están relacionadas directamente con las 
funciones básicas que realiza la empresa, con el fin de lograr sus objetivos, cada 
área funcional comprende actividades, funciones y labores homogéneas. 
 
La efectividad de la empresa no depende del éxito de un área funcional específica, 
sino de la coordinación balanceada en las etapas del proceso administrativo y la 
adecuada realización de las actividades de las principales áreas funcionales. 
 
Las principales áreas funcionales de Nelson Antonio Royero & Cía. S.A.S. son: 
 
Gerencia 
Área comercial 
Área de operaciones 
Área financiera  
 
� Gerencia 
 
El área de la dirección general es la más importante dentro de las áreas 
funcionales de la compañía, en ella se encuentra la cabeza principal de la 
empresa, quien es la encargada de planificar, organizar y controlar las demás 
áreas funciónales, con el fin de direccionarlas hacia cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 
 
En el caso de Nelson Antonio Royero & Cía. S.A.S. la gerencia está dirigida por el 
propietario de la empresa que es el encargado de cumplir funciones tales como: 
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� Fijación de las políticas y el direccionamiento para la consecución de los 
objetivos generales. 

 
� Planificar organizar y controlar todas las áreas funcionales de la empresa. 

 
� Estudiar y analizar las estrategias, planes y proyectos que se requieren 

para la continuidad de la empresa. 
 

� Evaluar la gestión de los responsables de los procesos. 
 

� Ordenar, orientar y supervisar la implementación de acciones preventivas 
correctivas y de mejora. 

 
� Análisis área de gerencia 
 

� Planificación: La planificaron significa prevenir anticipadamente lo que 
debe hacerse y que recursos deben utilizarse para el aprovechamiento de las 
oportunidades y la obtención del éxito en el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa, es decir la planificación es la anticipación efectiva del futuro. 
 
Teniendo en cuenta el significado de la planificación podemos decir que la 
empresa siempre se encuentra actualizada acerca de los nuevos productos y 
de la tecnología que se desarrollan para el sector de la salud y que es de 
interés para la compañía, esto lo hace por medio de la recolección constante 
de información (noticias, revistas) que se encuentra en el entorno y la 
participación en eventos y congresos de la salud.  

 
� Organización: La empresa Nelson Antonio  Royero & Cía. S.A.S. Cuenta 
con una estructura organizacional definida en la que se encuentran 
establecidos las diferentes áreas de la empresa y sus correspondientes cargos. 
 
Cada uno de los cargos existentes en la empresa cuenta con un manual de 
funciones donde se especifica cuáles son las  tareas que cada uno debe 
cumplir para el logro de los objetivos de la organización. 
 
Es importante resaltar que la empresa a pesar de tener definida en su 
estructura el área comercial, la cual corresponde al área de mercadeo y 
ventas, no posee formalidad, organización, ni definición de los objetivos de 
mercadeo, los cuales son necesarios y ayudan al cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 
 
� Control: Como sistema de control la empresa cuenta con el software 
Comptel System, el cual brinda un modulo integrado de cartera, proveedores, 
inventarios y un modulo contable, los cuales generan informes acerca de la 
situación de cada área de la empresa. 
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La gerencia como método de control realiza reuniones semanales, quincenales 
o mensuales en donde los colabores de la parte empresa deben presentar 
informes de la situación de la compañía. 
 

La gerencia de la empresa desde su creación ha venido trabajando con la misma 
utilización de políticas de hace algunos años, las cuales han generado resultados 
positivos en el cumplimiento de los objetivos organizacionales, pero es importante 
tener en cuenta que hoy en día se presentan grandes cambios en la forma de 
administrar los negocios, los cuales las empresas deben estar preparadas para 
afrontarlos e ir evolucionando al mismo ritmo del mercado, teniendo en cuenta 
esta situación, podemos decir, que para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. 
S.A.S., le es difícil adaptarse o asumir cambios necesarios para ser competitivos 
en el mercado. 
 
� Área comercial - Mercadeo y Ventas 

 
La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. en su estructura organizacional 
tiene establecida un área comercial en la que hace referencia al área de mercadeo 
y ventas de la compañía. Según información obtenida y analizada de la empresa, 
se puede observar que en dicha área solo se realizan actividades relacionadas 
con la venta de productos y no con actividades de mercadeo. 

 
De acuerdo con lo anterior podemos decir que la empresa Nelson Antonio Royero 
y Cía. S.A.S. tiene un área de mercadeo que no cuenta con una estructura formal. 
Organizada y definida en la que se encuentre establecidos los objetivos, 
estrategias y planes de acción de mercadeo los cuales deben ser implementados 
para el cumplimiento de los objetivos organizacionales; es decir, que hasta el 
momento han tenido una baja perspectiva de quienes son sus clientes, sus 
competidores y como manejan sus productos. Así mismo han adoptado 
estrategias poco estructuradas que los alejan de la efectividad y competitividad en 
el mercado desaprovechando los potenciales del negocio. 
 
Por otro lado el área de ventas de la empresa  tiene establecidos objetivos de 
ventas y presupuestos necesarios para el cumplimento de las metas establecidas 
por la gerencia de la compañía. 
 
Aunque el área de ventas de la empresa tenga estipulado objetivos de ventas, en 
los últimos años la empresa no ha podido cumplir con dichos objetivos, esto 
debido al aumento de la competitividad en el mercado, por tal motivo es 
importante que la empresa establezca un área de mercadeo formal, organizada y 
definida, con el fin de contrarrestar la situación actual. 

 
Otro factor importante que se debe analizar, y que afecta directamente las ventas 
son los altos precios que maneja la empresa que hacen que Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. no sea competitiva en el mercado. 
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El área de ventas de la empresa se encuentra conformado por un equipo de 3 
colaboradores para las diferentes líneas de productos,  los cuales se encuentran  
distribuidos así: 
 
� Línea Royero 
 
Nelson Arturo Royero 
Norella Royero Moya 
 
� Línea Fenwal 
 
José Alberto Ponce Cabrera 
 
Este equipo de colaboradores se encuentra capacitado y cuenta con el 
conocimiento y la experiencia necesaria para dar información y soporte de los 
productos ofrecidos, satisfaciendo las necesidades de sus clientes. 
 
� Área de operaciones 
 

� Proceso: El flujo de las operaciones es eficiente y efectivo en la mayoría de 
los casos, en ocasiones se han presentado errores  en el envió de los 
productos solicitados por la empresa a sus proveedores, o de los clientes a la 
empresa, pero han sido muy eventuales y cuando se han presentado, la 
respuesta ha sido rápida. Aunque en ocasiones ha implicado la perdida de 
pedidos de los clientes. 

 
� Capacidad del proceso: Las actividades de despacho y programación se 
realizan de manera adecuada; una vez el cliente hace el pedido se verifica la 
existencia del producto. Si no se tiene se procede a realizar la respectiva 
solicitud al proveedor y con base en el tiempo que este tarde en entregar el 
producto, servicio al cliente coordina con el cliente la fecha de entrega. 

 
La capacidad de la bodega es adecuada, teniendo en cuenta que esta 
empresa no maneja grandes volúmenes de productos en bodega, la mayoría 
de sus negocios se hacen sobre pedido. 

 
� Inventarios: El sistema de control de inventarios se hace a través del 

software Comptel System, el cual brinda información de los niveles de 
inventarios mínimos y máximos y fechas de vencimiento de los productos. 

 
� Fuerza de trabajo: El área de operaciones se encuentra conformada por 2 

colaboradores los cuales ocupan los siguientes cargos: 
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• Auxiliar de almacén y trámites 
 

Julián Lozano 
 

• Asistente de operaciones  
 

Lina Fernanda Ferro 
 

Estos colaboradores cuentan con el conocimiento necesario para cumplir 
con las funciones establecidas del cargo. 

 
� Área financiera 
 

� Liquidez: La empresa siempre ha tenido los recursos suficientes para 
cubrir sus necesidades y obligaciones. 
 

� Indicador de liquidez  
 

RAZON CIRCULANTE = 
ACTIVOS CORRIENTES 

= LIQUIDEZ 
PASIVOS CORRIENTE  

 
El indicador de liquidez muestra si la empresa tiene suficiente dinero para 
atender sus pasivos a corto plazo, de igual manera ayuda a controlar si se 
tienen recursos ociosos o no ahí liquidez. 
 
El comportamiento de liquidez de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. 
S.A.S. ha sido estable y mantiene un promedio del 1.61 en el año 2010. 

 
� Rentabilidad: La rentabilidad por cada línea de productos ha tenido el 
siguiente comportamiento. 

 
• Línea Royero 
 
La rentabilidad de esta línea de productos en el año 2008 fue de -9%, 
indicando perdidas para la empresa. Ya para el año 2009 la rentabilidad fue 
del 1%, no es la rentabilidad ideal, pero si se compara con la del año 2008 
se puede decir que mejoro notablemente. 
 
• Línea Fenwal 
 
Esta línea de productos fue adquirida por la empresa en el último trimestre 
del año 2008, generando una rentabilidad del 13%, ya para el año 2009 la 
rentabilidad fue del 7%, indicando una disminución considerable en esta 
línea de productos. 
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� Crecimiento: En los últimos años la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. 
S.A.S. ha venido presentado problemas en el crecimiento de sus ventas, 
participación en el mercado y consecución de nuevos clientes. 
 

El área financiera se encuentra conformada por 2 colaboradores los cuales 
ocupan los siguientes cargos: 
 
Asesor financiera y contable  
 
Olga González 
 
Auxiliar contable 
 
Andrea Bermúdez 
 
El asesor financiero y contable juega un papel muy importante dentro de la 
compañía, esta persona no solo es la encargada de llevar la contabilidad de la 
empresa, sino que también brinda asesoría y apoyo profesional en la toma de las 
decisiones que tome la empresa. 
 
 
3.1.7. Fortalezas y debilidades. 
 
 
Tabla 10. Matriz de evaluación interna (MEFI) - fortalezas y debilidades 
 
 

FORTALEZAS 

FACTORES INTERNOS CLAVES 
PESO  

RELATIVO 
VALOR 

RESULTADO 

SOPESADO 

La empresa cuenta con la certificación ISO 9001 
Gestión de Calidad, la cual la hace más fuerte en 
el mercado. 

0,07 4 0,28 

La empresa distribuye productos que cumplen 
con la calidad para su adecuado funcionamiento. 

0,06 4 0,24 

El talento humano de la compañía cuenta con el 
conocimiento y la experiencia necesaria para la 
satisfacción del cliente. 

0,12 4 0,48 
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El reconocimiento en el mercado como una 
empresa que trabaja con profesionalismo y 
seriedad hace más de 20 años. 

0,12 3 0,36 

Las relaciones con los proveedores nacionales y 
extranjeros son fuertes y duraderas. 

0,07 4 0,28 

Servicio al cliente oportuno y excelente 
(preventa y posventa) 

0,08 3 0,24 

 
La fidelidad de los clientes actuales con la 
empresa, la cual se ha logrado gracias al gran 
desempeño, dedicación y esfuerzo por ofrecer 
productos y servicios de alta calidad. 
 
Este punto tiene gran importancia, ya que 
muchos de los clientes reales de Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. son empresas importantes 
del sector público y privado. 
 

0,06 3 0,18 

SUBTOTAL 0,58   2,06 

DEBILIDADES 

FACTORES INTERNOS CLAVES 
PESO  

RELATIVO 
VALOR 

RESULTADO 

SOPESADO 

La gerencia de la empresa, le es difícil adaptarse 
o asumir los cambios que se presentan en el 
mercado 

0,05 2 0,1 

No se realiza investigaciones sobre la 
competencia 

0,05 2 0,1 

La empresa no cuenta con una Área de 
Mercadeo definida, la cual es parte esencial para 
el cumplimiento de los objetivos de la empresa 

0,06 1 0,06 
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Los precios de los productos ofrecidos por la 
empresa son poco competitivos en el mercado y 
generan perdidas de clientes y negocios. 
 
La política de precios de la empresa tiene 
establecido un margen de rentabilidad del 25%. 

0,12 1 0,12 

No se incentiva ni se estimula la capacitación y la 
creatividad en los trabajadores. 

0,05 2 0,1 

 
La información  del mercado utilizada por la 
empresa para la realización de pronósticos, 
presupuestos, estrategias y demás, no es 
adecuada, ya que no se realiza investigación de 
mercados, sondeos, encuestas, etc. 

0,05 2 0,1 

La empresa no se encuentra preparada para 
afrontar situaciones imprevistas que puedan 
afectar la estabilidad de la compañía, debido a la 
falta de planes de contingencia. 

0,04 2 0,08 

TOTAL 1,00   2,72 

PESO RELATIVO: Se asigna peso a cada factor dentro del rango 0,0 (Nada importante) a 1,0 (Totalmente importante) el valor o 
peso dado a un factor indica la relativa importancia del factor en el éxito de un sector. 
VALOR: se asigna un valor de 1 a cuatro a cada factor para indicar el grado de fortaleza o debilidad que representa a la 
organización. 1= Debilidad Mayor  2= Debilidad Menor  3= Fortaleza Menor  4= Fortaleza Mayor 
PESO SOPESADO: es la multiplicación de cada peso del factor por su valor, el total sopesado es el valor a analizar 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
Las fortalezas más significativas para la empresa son el conocimiento y la 
experiencia del talento humano (0.12) y su reconocimiento en el mercado (0.12), 
corresponden a los factores de mayor peso relativo. La debilidad más significativa 
es la de precios de productos no competitivos y su peso relativo (0.12) 
 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. arroja un ponderado del 2.72 por encima de 
la media que es 2,5 es decir que tiene ligeramente más fortalezas que debilidades 
pero que no se han aprovechado al máximo y las debilidades se deben trabajar 
mucho para mejorarlas. 
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3.2. ANALISIS EXTERNO 
 
 
El análisis externo se centra en la identificación y evaluación de las tendencias y 
acontecimientos que están más allá del control de una empresa, este análisis 
revela las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta la empresa, con el 
propósito de formular estrategias para aprovechar las oportunidades y evitar o 
reducir el impacto de las amenazas. 
 
 
3.2.1. Oportunidades y amenazas. 
 
 
Tabla 11. Matriz de evaluación externa (MEFE) - oportunidades y amenazas 
 

OPORTUNIDADES 

FACTORES EXTERNOS CLAVES 
PESO  

RELATIVO 
VALOR 

RESULTADO 

SOPESADO 

 
El reconocimiento otorgado por la cámara de 
comercio de Cali a la empresa Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. resalta la dedicación y el 
esfuerzo en el trabajo, dejando muy en alto el 
nombre de la empresa. 
 
Este reconocimiento abre las puertas de la 
empresa hacia nuevas relaciones comerciales y el 
fortalecimiento de las actuales. 
 

0,10 4 0,4 

Tendencia de los clientes por realizar 
negociaciones con empresas certificadas 
(certificación ISO 9001 Gestión de Calidad). 

0,05 4 0,2 

Mayor demanda  por el aumento en la cobertura 
del sistema general de salud a la población 
colombiana. 

0,10 3 0,3 

Leve incremento de la demanda por crecimiento 
de la población del 1.18% anual. 

0,05 3 0,15 
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La mayor inversión del gobierno al sector de la 
salud, permite que las empresas prestadoras de 
servicios de salud obtengan más recursos, lo cual 
beneficia a Nelson Royero y Cía. S.A.S. 

0,15 4 0,6 

La aprobación y firma del Tratados de libre 
comercio (Canadá), permite adquirir productos 
importados a menores costos entre estos 
podemos encontrar productos farmacéuticos, 
químicos y elementos medico quirúrgicos. 
 
El tratado de libre comercio con Estados Unidos 
es una gran oportunidad  para la empresa, pero 
en el momento todavía se encuentra en proceso 
de aprobación y firma.  

0,10 3 0,3 

SUBTOTAL 0,55   1,95 

AMENAZAS 

FACTORES EXTERNOS CLAVES 
PESO  

RELATIVO 
VALOR 

RESULTADO 

SOPESADO 

El lento crecimiento del sector en el que se 
encuentra la empresa (salud e investigación), 
acompañada del nacimiento de nuevas empresas 
distribuidoras amenazan la rentabilidad de la 
empresa. 

0,10 1 0,1 

 
El fortalecimiento de las empresas competidoras 
con el desarrollo de fuertes estrategias como las 
campañas publicitarias, logística de distribución, 
precios, aumento del portafolio de productos, 
entre otras, dificultan la retención de clientes 
afectando la rentabilidad de la compañía. 
 

0,10 2 0,2 

La integración hacia adelante por parte de los 
proveedores genera pérdida de clientes 
importantes de la empresa. 

0,15 1 0,15 
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Asignación por parte de algunos proveedores de 
distribuidores en zonas que hacen parte de la 
empresa con el propósito de mejorar cobertura y 
atención al cliente, lo cual afecta la compañía. 
 

0,10 1 0,1 

TOTAL 1,00   2,5 

PESO RELATIVO: Se asigna peso a cada factor dentro del rango 0,0 (Nada importante) a 1,0 (Totalmente importante) el valor o 
peso dado a un factor indica la relativa importancia del factor en el éxito de un sector. 
VALOR: se asigna un valor de 1 a cuatro a cada factor para indicar el grado de amenaza u oportunidad que representa a la 
organización. 1= Amenaza Mayor  2= Amenaza Menor  3= Oportunidad Menor  4= Oportunidad Mayor 
PESO SOPESADO: es la multiplicación de cada peso del factor por su valor, el total sopesado es el valor a analizar 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
La inversión del gobierno destinado al sector de la salud es el factor externo más 
importante (peso relativo 0.15). La empresa goza de una gran oportunidad: la 
aprobación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, así mismo, se 
enfrenta a una gran amenaza y es la pérdida de clientes por integración hacia 
adelante por parte del proveedor. 
 
El resultado sopesado de 2.5 muestra que la empresa compite en un sector que 
se encuentra en el promedio en cuanto atractivo general. Tiene tantas amenazas 
como oportunidades y esto lleva a tomar medidas para minimizar o evitar esas 
amenazas del entorno. Igual fortalecer y capitalizar las oportunidades 
identificadas. 
 
 
3.2.2. Análisis del medio ambiente externo.  Este análisis se basa en las cinco 
fuerzas externas claves que afectan de modo significativo a todos los productos o 
servicios de cualquier empresa: 1) fuerzas económicas; 2) fuerzas sociales, 
culturales y ambientales; 3) fuerzas políticas, gubernamentales y legales; 4) 
fuerzas tecnológicas; y 5) fuerzas competitivas. 
 
En primer lugar es necesario identificar de manera clara el sector en el que se 
encuentra ubicada la empresa, que es el sector del comercio. No obstante, este es 
muy amplio, razón por la cual se debe desglosar y llegar a una división que 
explique mejor el sector en el cual la empresa se desenvuelve, y es así como se 
establece que el subsector que se analizara será el de Comercio al por mayor y 
por menor de productos para el sector de la salud. 
 
Las variables externas que afectan este subsector están contenidas en la tabla 8, 
que posteriormente pasaran a clasificarse como oportunidad y amenaza según el 
análisis y la investigación realizada. 
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3.2.2.1. Fuerzas Económicas. 
 
� Tasa de Representativa del Mercado: Dado que la empresa realiza 
actividades de importación, el nivel actual del tipo de cambio le favorece ya que 
desde el año 2009, ha tenido una tendencia de revaluación; no obstante; es muy 
importante tener en cuenta que de no ser así afectaría la empresa con el aumento 
de los costos, convirtiéndose  en una amenaza 
 
En el primer semestre del año 2010 la tasa representativa del mercado tuvo un 
promedio de 1948.18 pesos, comparado con el primer semestre del año 2009 que 
fue de 2085.05 pesos, se puede observar que tiene una tendencia de revaluación, 
eso quiere decir que la empresa debe pagar menos pesos por cada dólar, lo cual 
beneficia a la compañía en el momento de realizar importaciones. 
 
� Tratados comerciales y económicos:  

 
TLC son las iníciales o la abreviatura con que se conoce un Tratado de Libre 
Comercio. Se trata de un convenio entre dos o más países a través del cual 
éstos acuerdan unas normas para facilitar el comercio entre ellos, de tal 
manera que sus productos y servicios puedan intercambiarse con mayor 
libertad. 
 
En un TLC se incluyen muchos temas, teniendo en cuenta diversos aspectos 
que pueden afectar el comercio entre los países que lo firman, siempre con el 
objetivo de facilitar el intercambio comercial y siempre respetando los 
derechos y principios consagrados en la Constitución o marco legal de cada 
Estado9. 

 
En el caso del TLC con Ecuador, Perú y los Estados Unidos, éste significa poder 
ingresar y vender libremente los productos colombianos al mayor mercado del 
mundo, con una población con gran poder de compra, una oportunidad que vale la 
pena aprovechar. 

 
La aprobación y firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos se busca 
básicamente, para poder vender y comprar productos y servicios en el exterior en 
mejores condiciones, sin pagar impuestos (aranceles) y sin estar sometidos a otro 
tipo de barreras10. 

 

                                            
9 ABC del TLC [en línea]. Bogotá, D.C.: ¿Que es  un TLC?, 2006. [Consultado 07 de Mayo de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.presidencia.gov.co/tlc/documentos/abc1.htm 
10 Tratados de Libre Comercio [en línea]. Bogotá, D.C.: TLC Colombia – Estados Unidos, 2005. 
[Consultado 03 de Septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.tlc.gov.co/eContent/Textos/Lista%20de%20Desgravación%20de%20Colombia%20(indu
stria%20y%20textiles)%20con%20Categorías.pdf 
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En este tratado de libre comercio se encuentran incluidos algunos de los 
productos comercializados por la empresa como son: 
 

� Medicamentos 
� Reactivos 
� Equipos 

 
Colombia en conjunto con Perú, iniciaron negociaciones con Canadá para la 
firma de un tratado de libre comercio. La importancia de este Tratado para 
Colombia radica en que Canadá ocupa un lugar destacado en el intercambio 
comercial con el mundo, tanto en bienes como en servicios, y se constituye en 
uno de los mercados más grandes en materia de flujos de inversión11.  

 
En este tratado de libre comercio se encuentran incluidos algunos de los 
productos comercializados por la empresa como son: 
 

� Productos Farmacéuticos 
� Productos medico quirúrgicos 
� Productos químicos 

 
En la medida en que exportemos más, la economía nacional crecerá, se crearán 
nuevos puestos de trabajo y mejorarán los ingresos promedio de todos los 
habitantes, lo que generará a su vez una mayor demanda para quienes abastecen 
el mercado nacional. 
 
Una economía más fuerte implica también mejores servicios básicos, de salud y 
educación para la población más vulnerable. 
 
Para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. el tratado de libre comercio 
es una oportunidad y una amenaza, ya que con su aprobación, la empresa tiene la 
ventaja de importar los productos que comercializa directamente desde Estados 
Unidos a menores costos, gracias a la disminución de los aranceles, pero existe la 
posibilidad de que las empresas extranjeras se vuelva parte de la competencia., 
ya que van a contar con mayores facilidades para entrar en el mercado nacional. 
 
� Presupuesto del gobierno a inversión en salud: Revista Dinero dice que “ en 
Colombia, la inversión en salud ha ido aumentado, llegando a ser el 8.5% del 
PIB”12, lo que favorece a las empresas del subsector, ya que los productos que 
estas distribuyen están dirigidos al sector de la salud. Estas inversiones están 
                                            
11 Tratados de Libre Comercio [en línea]. Bogotá, D.C.: TLC Colombia - Canadá, 2008. [Consultado 
31 de Agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=5453 
12 LORA, Eduardo. Salud: crisis al descubierto. Mercadeo postcrisis. En: Revista Dinero. Vol. 1, No 
343 (Febrero. 2010); p. 22-24. 
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destinadas para el buen funcionamiento de las entidades que prestan servicio de 
salud, mayor cobertura para la salud de los colombianos, permitiendo entonces el 
incremento de las ventas de las empresas distribuidores. 
 
� Situación económica de países con relaciones comerciales: Las principales 
relaciones comerciales de los distribuidores de este subsector son Estados Unidos 
países Europeos, que son líderes en los avances de la medicina. 
 

En  el  periodo  analizado  las  economías desarrolladas  y  emergentes  
continuaron mostrando  señales  de  recuperación, presentando  avances  en  
los  indicadores económicos más relevantes.    
 
En  Estados  Unidos,  después  de  cuatro periodos  de  contracción  
económica,  se conoció que en el 3T09 el PIB creció 2,2% posteriormente,  en  
enero  de  2010  el Departamento de Comercio informó que en el 4T09 el PIB 
aumentó 5,7%, cifra que  fue revisada al alza a 5,9% en febrero de 2010. 
Además,  los  indicadores  de  los  sectores inmobiliario  e  industrial,  la  
confianza  del consumidor  y  los  resultados  corporativos presentaron un 
comportamiento favorable.   
 
En  la  Zona  Euro  también  se  conoció  la primera  variación positiva del PIB, 
después de  5  trimestres  de  contracción. Adicionalmente,  los  indicadores  
de confianza  y  de  producción  industrial mostraron  una  tendencia  de  
recuperación. En  Reino  Unido  el  ritmo  de  contracción económica  continuó  
disminuyendo  y  en Japón se presentó un crecimiento mayor al esperado.   
Adicionalmente, el FMI aumentó las proyecciones de crecimiento para 2009 y 
2010.  Según  la  estimación  de  octubre  de 2009,  la  economía  mundial  se  
contraería 1,1% en 2009 y crecería 3,1% en 2010, 0,3 y 0,6 puntos 
porcentuales más, con  respecto a  la  estimación  anterior  (julio  de  2009). 
Según  la  entidad,  tanto  las  economías desarrolladas  como  emergentes 
presentarían mayores crecimientos en 2010,  impulsadas  por  el  sector 
manufacturero,  el  giro  en  el  ciclo  de inventarios y  la estabilización de  las 
ventas al  por  menor,  gracias  a  que  las  políticas públicas habían  
incrementado  la confianza,  la demanda y las condiciones financieras.   
 
En  cuanto  a  las  economías  emergentes,  se destacan  China  e  India,  que  
continuaron presentando  crecimientos  económicos elevados,  y un  buen  
comportamiento en  los índices  manufactureros  y  de  ventas.  Por su parte, 
las economías latinoamericanas mostraron señales de estabilización en 
cuanto a crecimiento, producción industrial y ventas al por menor13.   

 

                                            
13 Reporte de mercados financieros [en línea]. Bogotá, D.C.: Banco de la Republica de Colombia, 
2010. [Consultado 12 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/publicaciones/reporte_mercados.html 
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3.2.2.2. Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. 
 
� Tasa de crecimiento demográfico: La tasa de crecimiento demográfico es el 
promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes, como resultado 
de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de los migrantes 
que entran y salen de un país. El porcentaje puede ser positivo o negativo. 
 
La tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud de las demandas 
que un país debe satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo en 
cuestión de infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, 
carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y empleo.  

 
El DANE dice que: “La tasa de crecimiento en Colombia según estudios 
demográficos revelan que la población colombiana entre el 2005 y 2010 crecerá a 
una tasa media anual de 1.18%, lo que significa que al terminar el quinquenio 
Colombia tendrá una población de 45.508.205”14. Es decir la población colombiana 
ha ido creciendo constantemente, al igual que la demanda, la cual se considera 
como oportunidad en el incremento de las ventas de la empresa. 
 
 
Figura 4. Tasa de crecimiento demográfico en Colombia 

 
Fuente: DANE. Proyecciones de población 2006 – 2020 
 
 
El crecimiento de esta variable impacta las ventas de la empresa Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. porque el aumento de la población del país, genera mayor 
demanda en los servicios de salud, igualmente las entidades encargadas de 
prestar estos servicios de salud, también deben incrementar la demanda de 
                                            
14 Proyecciones de población [en línea]. Bogotá, D.C.: Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, 2009. [Consultado 15 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid
=72 
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productos utilizados para su atención, es en este momento donde participa Nelson 
Antonio Royero y Cía. S.A.S. ya que esta empresa se encarga de la 
comercialización de equipos, reactivos e insumos utilizados por laboratorios 
clínicos, de investigación, de educación e industriales, bancos de sangre e 
instituciones del sector de la salud. 
 
� Actitud con relación a la calidad de los productos: En este sector los 
clientes exigen cada vez productos que sean eficaces y eficientes, con el fin de 
realizar de la manera más adecuada su trabajo. Esto representa una oportunidad 
de capturar mayor mercado para las empresas que logren distinguirse en ese 
aspecto. 
 
 
3.2.2.3. Fuerzas Políticas, Gubernamentales y legales. 
 
� Relaciones políticas Internacionales: Las relaciones políticas comerciales de 
Colombia en los últimos años se han vistos afectadas con países vecinos como en 
el caso de Venezuela y Ecuador, en donde las relaciones comerciales se han 
cerrado poco a poco afectando las Exportaciones e importaciones. 

 
Esta situación no afecta directamente la empresa Royero y Cía. S.A.S. ya que los 
productos comercializados son provenientes de Estados Unidos y Europa. 
� Regulaciones gubernamentales: El Gobierno Nacional, mediante la 
declaratoria del estado de emergencia social el pasado 23 de diciembre de 2009 
(decreto 4975 de 2009) emitió 14 decretos con el fin de lograr los siguientes 
objetivos fundamentales: 

 
� Aumentar la disponibilidad de recursos que financian el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud para dar respuesta al incremento de los gastos 
que actualmente genera la prestación de servicios para todos los 
colombianos. 

 
� Dar mayor velocidad a los recursos disponibles, para que estos lleguen de 

forma más ágil a todos los actores del sistema y puedan garantizar la 
prestación del servicio a los afiliados. 

 
� Definir mecanismos de control para asegurar un gasto eficiente y racional 

de los recursos del Sistema de salud, y tener certeza de que estos cumplen 
el objetivo de cubrir las necesidades del Sistema y de salud de todos sus 
beneficiarios. 

 
� Tomar medidas claras y contundentes que eviten la corrupción al interior del 

Sistema, que ofrezcan mecanismos de denuncia, y que castiguen a 
aquellos que de una u otra forma atentan contra un servicio vital para todos, 
como es la prestación de servicios de salud. 
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El Gobierno Nacional busca alcanzar las siguientes metas: 
 

� Un Sistema de salud que brinde cobertura universal de forma sostenible. 
Esto significa, que a partir de estas decisiones no existe razón para que 
haya un colombiano sin un carnet que le garantice acceso a la salud. 
 

� La igualdad en el Plan Básico Común de beneficios, es decir, que sin 
importar el estrato social o su condición económica, todos los afiliados al 
sistema tendrán derecho a los mismos servicios y beneficios. 

 
� La definición de mecanismos específicos para atender Prestaciones 

Excepcionales de Salud (PES) para todos los colombianos. Aquellas 
prestaciones de servicio que antes no estaban incluidas en el Plan 
Obligatorio de Salud, conocidas como No POS*, ahora entrarán al PES, y 
serán atendidas de forma más ágil y eficiente15. 

 
En lo transcurrido del año 2010 los decretos emitidos por el gobierno nacional 
cayeron con la declaratoria de inexequibilidad de la emergencia social, pero el 
gobierno nación presentara al congreso un proyecto de ley con el cual se 
rescataran algunos de los elementos más importantes de los decretos que 
cayeron con la declaratoria. 

Algunos de los elementos que plantea el proyecto de ley son: 
 
� Impuestos 
 

� Subir el tributo a la cerveza a 14% desde enero de 2011.  
� Para licores con menos de 35 grados de alcohol, aumentar a $256 y el de 

bebidas con más de 35 grados de alcohol a $386.  
� Para cigarrillos, subir la tarifa por cajetilla a $650 en 2010 y a $700 en 2011.  
� Para juegos de suerte se cambia la tarifa del 5% al 16%.  

 
� Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud: Se crea el Fonpres* como 
un fondo que se administrará en fiducia y servirá para cubrir prestaciones 
extraordinarias que son las no cubiertas por el POS. En el proyecto de Ley se 
elimina la obligación de girar parte de las cesantías al Fondo.  
� Plan Obligatorio de Salud: Propone revaluar y actualizar el contenido, la 
estructura y la codificación del POS, con criterios de eficiencia médica, eficiencia 
en costos y consideraciones de prioridades sociales.  
 

                                            
15 Cobertura, equidad y unidad: todos en pro de la salud [en línea]. Bogotá, D.C.: Presidencia de la 
Republica, 2010. [Consultado 20 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://web.presidencia.gov.co/especial/emergencia_social/cartilla01022010.pdf  
*Plan obligatorio de salud 
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� Régimen Subsidiado: Los recursos del Régimen Subsidiado de Salud se 
manejarán en una cuenta fiduciaria única, desde la cual se distribuirán los dineros 
a los municipios y los departamentos. Esta propuesta tendrá una discusión fuerte 
en el Congreso, porque hasta ahora, el manejo de estos dineros desde los 
municipios les ha servido a los alcaldes para apoyar sus intereses políticos.  
 
� Control a la evasión y la elusión de las cotizaciones: Las deducciones de los 
salarios como costo para las empresas solo se podrán efectuar cuando se hayan 
pagado los aportes parafiscales.  
 
� Régimen administrativo: El gobierno podrá intervenir las entidades del sector 
salud que no paguen sus obligaciones o transfieran los dineros.  
Recuerda que la Superindustria puede sancionar a quienes violen los límites de 
precios en los medicamentos.  
 
� Régimen penal: Se convierte en delito punible la no atención de urgencias 
médicas, la especulación con precios de medicamentos, el contrabando y la venta 
fraudulenta de medicamentos y se aumentan las penas por el mal manejo de 
recursos de la salud. 

 
Para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es importante las decisiones 
tomadas por el gobierno en cuanto al tema de la inversión para la prestación de 
servicios de salud a los colombianos. 
 
Teniendo en cuenta la información recogida sobre las regulaciones 
gubernamentales, nos podemos dar cuenta cuales son las intenciones del 
gobierno para resolver esta problemática, en cuales aparece un aumento en la 
inversión del sector salud, mejor administración de los recursos, mayor cobertura e 
igualdad para los ciudadanos. 
 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es una empresa que realiza negocios con 
varias entidades prestadoras de servicios de salud que pertenecen al estado, 
estas entidades presentan algunos problemas como: el pago a proveedores, 
debido a la mala administración de los recursos, situación que se espera sea 
resulta por el gobierno, y así no tener problemas con sus recursos financieros y 
puedan saldar las carteras con las diferentes empresas, como le sucede con la 
empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
Las regulaciones gubernamentales tienen gran impacto en la empresa  Nelson 
Antonio Royero y Cía. S.A.S. ya que estas tratan de mejorar la prestación de 
servicio de salud, incrementando la inversión, cuidando los recursos y mejorando 
la cobertura, si se logra resolver esta problemática, la empresa se verá 
beneficiada, ya que los tres puntos a resolver son generadores de demanda de 
productos para el sector de la salud. 
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3.2.2.4. Fuerzas Tecnológicas. 
 
� Tecnología disponible a precio asequible: En el sector de la salud el uso de 
la tecnología juega un papel fundamental, ya que gracias a los avances 
tecnológicos que se desarrollan alrededor de todo el mundo existe una mayor 
eficiencia y eficacia para el cuidado de la salud. 
 
La comercialización de productos que cuentan con tecnología se encuentran 
disponibles, pero el precio para acceder a ellos es bastante elevado. Esto podría 
representar una amenaza para la empresa en el momento que no cuente con el 
capital necesario para acceder a ella. 
 
 
Tabla 12. Análisis de la situación y atractivo del sector 

 

FACTOR 
ACTUAL FUTURO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

ECONOMICO               

Tasa de Cambio            

Presupuesto del gobierno a inversión salud            

Tratados comerciales y económicos            

Situación económica de países con relaciones            

Comerciales           

             

SOCIAL            

Tasa de crecimiento demográfico            

Programas de seguridad social            

Actitud con relación a la calidad de los productos           

             

POLITICO            

Regulaciones gubernamentales en materia salud            

Relaciones Políticas internacionales            

             

TECNOLOGICO            

Innovaciones tecnológicas           

             

COMPETITIVO            

Integración hacia adelante por parte del proveedor            

Fusión de casas comerciales            

Identificación de la marca de los distribuidores           

Crecimiento de la industria               

Se analiza la situación actual y futura de los factores que afectan y afectaran a las empresas del   

sector.  La calificación es: 1= Muy Malo  2= Malo  3= Bueno  4= Muy Bueno           

Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
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La Tabla 12. es un soporte del análisis presentado previamente sobre los 
diferentes factores externos que favorecen o afectan la situación actual y futura de  
la empresa. 
 
Con el análisis de la Tabla 12. Podemos concluir que la situación actual de la 
empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. no presenta el mejor de los 
panoramas, pero de acuerdo a la evaluación de los factores externos se espera un 
futuro bastante alentador que permitirá el crecimiento de la empresa. 
 
El principal factor que ayudara a mejorar la situación de la empresa tiene que ver 
con el entorno económico, en donde podemos observar que habrá un aumento en 
la inversión del gobierno en el sector de la salud, lo que genera un aumento en las 
ventas de la compañía. Por otra parte un factor que genera gran preocupación, es 
lo que está sucediendo en el entorno competitivo, en donde se han presentado 
algunas integraciones hacia adelante por parte del proveedor, lo que significa que 
los proveedores prefieren atender directamente a los clientes importantes que se 
encuentran en el mercado. 
 
 
3.2.2.5. Fuerzas competitivas.  Son también conocidas como las cinco fuerzas 
de Porter y determinan la competitividad de las empresas en una determinada 
industria. Cada una de estas fuerzas posee unos factores que al ser analizados, 
establecen si estas son consideradas una amenaza o una oportunidad para la 
empresa. 
 
El análisis de las fuerzas competitivas es soportado en las tablas, en donde es 
analiza cada fuerza, dándole una calificación a los factores de: alta, media y baja. 
Para calcular el total o promedio de la calificación de cada fuerza, debe sumarse la 
asignación ( ) y multiplicarse por el valor que corresponda (de 1 a 5), para luego 
dividirse entre el numero de factores incluidos en cada fuerza. 
 
� Amenaza de ingreso de nuevos competidores 
 

� Economías de escala:  se considera que en este subsector las economías 
de escala son altas, puesto que a mayor volumen de pedidos hechos por 
las distribuidoras a las casas comerciales menor será el costo de los 
mismos. 
 

� Tipo de producto:  Los productos comercializados por las diferentes 
distribuidoras son diferenciados, pues todos distribuyen el mismo tipo de 
insumos, reactivos o equipos, los cuales son únicos. La única diferencia 
que existe entre estos productos es la marca o la casa comercial que los 
produce.  
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� Requisitos de capital:  La inversión necesaria para ingresar a un negocio 
de este tipo es demasiado alta debido a los grandes costos de los 
productos, pues la inversión en investigación y desarrollo implementada en 
el sector de la salud, recae sobre el costo de adquisición. Además, los 
productos relacionados con el sector de la salud cambian de manera 
constante gracias a los avances tecnológico, incrementado así su valor. 

 
� Costos asociados por el cambio de proveedor:  los costos de cambio de 

proveedor, es decir, de las casas comerciales, es medio en este subsector. 
Esto se debe a que el tipo de productos es estándar, por lo que ofrecer el 
mismo insumo pero de otra casa comercial afecta poco. Sin embargo, el 
cambiar de marca o de casa comercial puede provocar la pérdida de 
algunos clientes que solo compren determinada marca, ya sea por su 
calidad o reconocimiento. 
 

� Acceso a productos innovadores:  El acceso a estos productos es difícil y 
a veces restringido, dado los altos costos que implica obtener productos 
innovadores de este tipo. 
 

� Subsidios gubernamentales:  En este sector no existen subsidios por 
parte del gobierno que impulsen o ayuden a estas empresas. 
 

� Curva de aprendizaje y experiencia:  Es un factor muy importante en este 
subsector, puesto que se necesita un gran conocimiento técnico acerca de 
los productos, que son especializados para el área de la salud. Además, la 
experiencia permite afianzar las relaciones con proveedores facilitando el 
acceso a nuevos productos y permitiendo conocer las necesidades de los 
clientes. 
 

� Identificación de la marca:  La marca o nombre de la empresa distribuidora 
es importante, ya que esto permite que las casas comerciales tengan 
confianza en vender sus productos a los distribuidores. Una nueva empresa 
distribuidora difícilmente podrá obtener insumos y equipos de casas 
comerciales reconocidas, debido a su falta de reconocimiento en el sector.  
 

� Rentabilidad relativa:  Los productos que se comercializan en este sector 
tiene una rentabilidad relativamente alta, es decir que varía entre el 20% y 
el 30%, esto debido a que los productos son especializados, esta situación 
permite que se desarrolle una alta competencia entre la empresas del 
sector para ganar participación en el mercado. 
 

� Grado de integración en el sector:  El grado de integración de las 
empresas distribuidoras es nulo, puesto que cada uno compite de manera 
independiente para ganar o mantener participación dentro del mercado. 
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� Innovación de productos:  La innovación de productos en el sector de la 
salud es relativamente rápida, debido a las constantes investigaciones que 
se hacen sobre esta área alrededor del mundo. Aunque, se debe tener en 
cuenta que las investigaciones y el desarrollo de nuevos productos 
generalmente toma mucho tiempo. Por otro lado, es importante reconocer 
que no toda innovación desarrollada es aplicable para nuestro país, por lo 
que es importante investigar estos nuevos productos antes de pensar en 
distribuirlos. 
 

� Innovación de marketing:  No existe actualmente mucha innovación en 
este aspecto, puesto que todas las empresas se dedican a vender sus 
productos, sin ayuda de los diferentes medios de comunicación disponibles. 
Es muy poco el esfuerzo enfocado por parte de sector en esta parte del 
marketing para lograr mayor participación en el mercado. 
 

� Atención al mercado por el sector:  La cobertura que tiene el sector es 
alta dado que las empresas distribuidoras que se encuentra en la ciudad, 
tiene un buen manejo logístico. Esto indica que hay poca oportunidad de 
captación de mercado para una empresa nueva en el subsector. 
 

� Reacción esperada en el sector:  El hecho de que entre una nueva 
empresa no genera reacciones muy fuertes entre las empresas existentes. 
Esto probablemente sea por la dificultad que tienen las nuevas empresas 
de acceder a los productos de las grandes casas comerciales, lo que les 
genera un poco de tranquilidad a las empresas que ya están dentro del 
mercado. Además, las empresas del sector se fían de su reconocimiento en 
el mercado. 

 
 
Tabla 13. Análisis amenaza de ingreso de nuevos competidores 

 

FACTORES ESTRATEGICOS CONCEPTO 
CALIFICACION 

CONCEPTO 
1 2 3 4 5 

                
Barreras de Ingreso                
Economías de escala. Pequeño          x Altas  
Tipo de producto. Estándar   x       Diferenciado 
Requisitos de capital. Bajos       x   Altos 
Costos asociados por cambio de proveedor. Bajos     x     Altos 
                
Desventajas en costos por:               
Acceso a los productos innovadores. Amplio       x   Difícil 
Subsidios gubernamentales. No existe X         Existe 
Curva de aprendizaje y experiencia. Fácil         x Difícil 
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Identificación de la marca Baja         x Alta 
Rentabilidad Relativa. Alta       x   Baja 
Grado de integración en el sector. Bajo X         Alto 
Innovación de productos. Lentos       x   Rápidos 
Innovación en marketing. Lentos   x       Rápidos 
Atención al mercado por el sector de 
distribución. Deficiente 

      x   
Excelente 

Reacción esperada en el sector de la 
distribución. Pocas 

  x       
Muchas 

AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS 

COMPETIDORES 
ALTA 2 6 3 20 15 BAJA 

PROMEDIO 3,29 

En esta tabla se puede observar la calificación a las diferentes variables estratégicas que inciden en el sector del 
comercio de productos para la salud, y en este caso su impacto para la compañía Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
La calificación en la tabla es de 1 a 5, donde 1=Muy Malo  2= Malo 3= Normal 4= Bueno y 5= Muy bueno, la calificación 
debe ser ajustada al concepto.  El recuadro en amarillo evalúa el primer factor de las 5 fuerzas competitivas Porter. 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
Según análisis anterior, y observando la Tabla 13. se puede concluir que la 
amenaza de ingreso de nuevos competidores es medio baja, pues se obtuvo un 
puntaje de 3.29 indicándonos que la amenaza es relativa, es decir, no es tanta 
pero está latente y se debe estar preparado, para tomar medidas y fortalecerse.   
 
� Amenaza de Productos Sustitutos 
 

� Disponibilidad y probabilidad de productos sustitutos:  No existen 
productos sustitutos en este sector, puesto que estos productos son 
especializados, que cumplen con una función específica y no tienen 
reemplazo alguno. 

 
� Costos por cambio de proveedor para clientes:  Aplica, no con productos 

sustitutos. Más sí con otras casas que tengan productos especializados para el 
mismo uso y allí los clientes finales podrían adoptar otros proveedores si lo 
consideran más favorable. 
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Tabla 14. Análisis amenaza de productos sustitutos 
 

FACTORES ESTRATEGICOS CONCEPTO 
CALIFICACION 

CONCEPTO 
1 2 3 4 5 

                
Disponibilidad y probabilidad de productos 
sustitutos Alta         

x 
Baja 

                

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS ALTA         5 BAJA 

PROMEDIO 5,00 

En esta tabla se puede observar la calificación a las diferentes variables estratégicas que inciden en el sector del 
comercio de productos para la salud, y en este caso su impacto para la compañía Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
La calificación en la tabla es de 1 a 5, donde 1=Muy Malo  2= Malo 3= Normal 4= Bueno y 5= Muy bueno, la calificación 
debe ser ajustada al concepto.  El recuadro en amarillo evalúa el segundo factor de las 5 fuerzas competitivas Porter. 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
Se obtuvo en la Tabla 14. un puntaje de 5 para este factor, indicando que la 
amenaza de productos sustitutos es básicamente nula para las empresas del 
subsector. Aclarando que si pueden aparecer nuevos proveedores de productos 
equivalentes máxime por la firma de nuevos TLC. 
 
� Poder de Negociación de los Clientes 
 

� Concentración de los clientes: La concentración de los clientes es baja, 
puesto que los clientes del sector en la ciudad de Cali son muchos y cada 
uno actúa de manera independiente. 

 
� Número de clientes importantes: Los clientes importantes son aquellos 

que compran grandes volúmenes y cuyo monto de compra es bastante 
significativo.  

� Volumen de compra de los clientes con relación a ventas del 
proveedor:  el volumen de la compra de los clientes es el mismo con 
respecto a las ventas que hacen los proveedores a los distribuidores, 
puesto que estos de acuerdo a los pedidos de los clientes hacen las 
solicitudes a las casas comerciales. Para Royero por la concentración en 
pocos clientes de gran volumen, pueden llegar a tener un poder de 
negociación alto. 

 
� Tipo de producto:  Como se había mencionado antes, el tipo de producto 

en este subsector es estándar. 
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� Costo por cambio de proveedor para clientes:  Si los clientes cambian de 
proveedor, los costos asumidos por este cambio son relativamente bajos 
debido al tipo de producto tan especializado que se maneja en este 
subsector.  

 
� Importancia de calidad del producto para los clientes:  La calidad de los 

productos es un factor importante para los clientes al momento de decidir 
los insumos a adquirir. Sin embargo, no es el único ni el más importante. El 
precio y la eficiencia del distribuidor también son muy tomados en cuenta. 

 
� Disponibilidad de información por parte del cliente de Costos y 

demanda del proveedor:  Es poca porque la manera más fácil de obtener 
información de este tipo es a través de internet, la cual no es completa ni 
confiable, en la mayoría de los casos. En caso de que el cliente solicite la 
información directamente a la casa comercia, esta última tendrá en cuenta 
el tipo de cliente antes de responder tal solicitud. 

 
� Amenaza de integración hacia atrás del cliente:  Es muy baja la amenaza 

por este concepto, ya que producir insumos, reactivos o equipos por parte 
de los mismos hospitales, clínicas o laboratorios, implicaría el aumento de 
costos por investigación, producción y desarrollo, lo cual no sería rentable 
para ellos. 

 
� Identificación de la marca:  El reconocimiento que poseen las empresas 

distribuidoras de este sector es importante para los clientes, dado que 
prefieren empresas que tengan seriedad en su trabajo y les ofrezcan los 
productos que necesitan en el momento oportuno. Sin embargo, existen 
otros factores como el precio que podría hacer que los clientes cambiaran 
de distribuidor. 

 
� Disponibilidad de sustitutos:  No existe, como se menciona anteriormente. 

 
� Necesidad del producto para cliente:  Es muy alta puesto que los clientes 

requieren de manera indispensable de estos productos para el desarrollo 
adecuado de sus operaciones, de lo contrario ni siquiera podrían efectuar 
sus actividades. 
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Tabla 15. Análisis poder de negociación de los clientes 
 

FACTORES ESTRATEGICOS CONCEPTO 
CALIFICACION 

CONCEPTO 
1 2 3 4 5 

                

Concentración de clientes Alta   x       Baja 

Número de clientes importantes Pocos   x       Muchos 

Volumen de compras de los clientes con                

relación ventas del proveedor Alto     x     Bajo 

Tipo de producto Estándar x         Diferenciado 

Costos de cambio de proveedor para clientes Bajo       x   Alto 

Importancia de calidad del producto para cliente Alta x         Bajo 

Disponibilidad de información por parte del cliente de                

costos y demanda del proveedor Mucha     x     Poco 

Amenaza de integración hacia atrás del cliente Alta         x Baja 

Identificación de la marca Baja       x   Alta 

Disponibilidad de sustitutos No Existe x         existe 

Necesidad del producto para el cliente Alta x         Baja 

PODER DE NEGOCIACION DE CLIENTES ALTA 4 4 6 8 5 BAJA 

PROMEDIO 2,45 

En esta tabla se puede observar la calificación a las diferentes variables estratégicas que inciden en el sector del comercio de 
productos para la salud, y en este caso su impacto para la compañía Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
La calificación en la tabla es de 1 a 5, donde 1=Muy Malo  2= Malo 3= Normal 4= Bueno y 5= Muy bueno, la calificación debe ser 
ajustada al concepto.  El recuadro en amarillo evalúa el tercer factor de las 5 fuerzas competitivas Porter. 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
Según el análisis, el poder de negociación de los clientes en este subsector es 
medio alto, con un puntaje de 2.45, es decir, que existen pocos clientes que sean 
realmente importantes, por tal motivo se deben atender de la mejor manera, ya 
que estos clientes son atractivos en el mercado y ellos mismos son los 
encargados de escoger las mejores opciones o las que mejor se acoplen a sus 
requerimientos. 
 
� Poder de Negociación de Proveedores 
 

� Numero de proveedores importantes:  Existe un buen número de 
empresas proveedoras (casas comerciales) que son reconocidas en este 
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sector, cuyos productos son considerados de excelente calidad, dada su 
experiencia y tiempo que llevan operando.  

 
� Relación numero de proveedores número de clientes:  Esta relación es 

medio baja, es decir, existe un mayor número de clientes (hospitales, 
clínicas y laboratorios) que de proveedores en el sector. 

 
� Existencia de productos sustitutos:  No existe. 

 
� Importancia del sector para el proveedor:  Este sector de distribución es 

muy importante para los proveedores, dado que este es el medio que 
utilizan para vender sus productos a los clientes finales, ayudando a tener 
una cobertura más amplia en el mercado. 

 
� Impacto del producto del proveedor en el desempeño del cliente:  Estos 

productos son esenciales para la operación de las empresas distribuidoras, 
pues esa es su razón de ser, distribuir insumos, reactivos y equipos 
médicos. Sin estos las distribuidoras no podrían operar. 

 
� Tipo de producto del proveedor:  Es un producto estándar, insumos, 

reactivos y equipos médicos especializados para el área de la salud. 
 

� Costo de cambio de proveedor para clientes:  El hecho de que los 
distribuidores cambien de proveedor tiene un impacto medio alto en los 
costos de este, debido a la preferencia del cliente por algunas casas 
comerciales. 

 
� Fusión de proveedores:  No es muy frecuente que se presenten fusiones 

entre las casas comerciales. 
 

� Amenaza de integración hacia adelante:  No existe una amenaza muy 
grande de que las casas comerciales realicen esto, dado que es probable 
que esta acción les aumente sus costos y les disminuya rentabilidad. 
 

Tabla 16. Análisis poder de negociación de los proveedores 
 

FACTORES ESTRATEGICOS CONCEPTO 
CALIFICACION 

CONCEPTO 
1 2 3 4 5 

                
Numero de proveedores importantes. Pocos        x   Muchos 
Relación numero de proveedores a número de 
clientes. Baja 

  x       
Alta 

Existencia de productos sustitutos. No existe x         Existe 
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Importancia del sector para el proveedor. Baja         x Alta 
Impacto del producto del proveedor en el                
desempeño del cliente. Alto x         Bajo 
Tipo de producto del proveedor. Diferenciado         x Estándar 
Costos de cambio de proveedor para clientes. Alto   x       Bajo 
Fusión de proveedores. Alto       x   Bajo 
Amenaza de integración hacia adelante del 
proveedor. Alta 

      x   
Baja 

PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES ALTA 2 4 0 12 10 BAJA 

PROMEDIO 3,11 

En esta tabla se puede observar la calificación a las diferentes variables estratégicas que inciden en el sector del comercio de 
productos para la salud, y en este caso su impacto para la compañía Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
La calificación en la tabla es de 1 a 5, donde 1=Muy Malo  2= Malo 3= Normal 4= Bueno y 5= Muy bueno, la calificación debe 
ser ajustada al concepto.  El recuadro en amarillo evalúa el cuarto factor de las 5 fuerzas competitivas Porter. 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
En la Tabla 16. Se puede observar que el puntaje obtenido para esta variable fue 
de 3,11 lo cual indica que hay un poder de negociación medio bajo por parte de 
los proveedores de este subsector. 
 
� Rivalidad entre Competidoras 
 

� Número de competidores:  Es muy alto el número de empresas que 
compiten en este sector en la ciudad de Cali, por obtener una porción del 
mercado. 

 
� Existencia de competidores importantes o lideres:  Existen algunas 

empresas distribuidoras que son muy reconocidas en este sector y son 
importantes para los clientes; sin embargo, no es mucho el liderazgo que 
tienen. 

 
� Crecimiento del sector: El sector de la salud en Colombia ha tenido 

algunos problemas como la falta de inversión y cobertura a la población, lo 
cual afecta a las empresas que venden productos para el sector de la salud. 

 
� Tipo de producto:  Estándar 
 
� Especialización de activos:  Las empresas distribuidoras no requieren de 

activos especializados para el desarrollo de sus operaciones; lo único que 
necesitan son los productos y tener una buena logística de entrega. 
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� Costos fijos de salida: No existen costos fijos de salida altos en caso de 
que una empresa se retire del sector de distribución, puesto que no 
necesitan de instalaciones ni plantas especializadas para poder operar. 

 
� Restricciones sociales y de gobierno:  No existen normas que impidan o 

limiten el funcionamiento de las empresas distribuidoras en el sector.  
 

El único requisito es que los productos que se comercialicen estén 
certificados por el INVIMA. 

 
� Grado de cubrimiento del mercado:  Como se menciono antes, el 

cubrimiento de las empresas distribuidoras para el mercado es bastante 
alto. 

 
� Identificación de la marca: Las empresas distribuidoras que se 

encuentran en el mercado, gracias a su experiencia y recorrido en el 
mercado han logrado una identificación de la marca por parte de sus 
clientes.  

 
� Grado de innovación:  Las empresas distribuidoras no necesitan realizar 

investigación en desarrollo de productos, aunque es conveniente que estén 
al tanto de los nuevos productos con el fin de adquirirlos y venderlos a sus 
clientes, de modo que no se vuelvan obsoletos para el mercado. 

 
 

Tabla 17. Análisis rivalidad entre competidores 

FACTORES ESTRATEGICOS CONCEPTO 
CALIFICACION 

CONCEPTO 
1 2 3 4 5 

                
Número de competidores Muchos       x   Pocos 
Existencia de competidores importantes o lideres No     X     Si 
Crecimiento del sector Bajo   x       Alto 
Tipo de producto Estándar x         Diferenciado 
Barreras de salida:               
Especialización de activos ALTA         x Baja 
Costos fijos de salida Altos         x Bajos 
Restricciones sociales o de gobierno Existen       x   No existe 
Grado de cubrimiento del mercado Altos x         Bajos 
Identificación de la marca Baja         x Alto 
Grado de innovación Poco   x       Alto 
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RIVALIDAD DE COMPETIDORES ALTA 2 4 3 8 15 BAJA 

PROMEDIO 3,20 

En esta tabla se puede observar la calificación a las diferentes variables estratégicas que inciden en el sector del comercio 
de productos para la salud, y en este caso su impacto para la compañía Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
La calificación en la tabla es de 1 a 5, donde 1=Muy Malo  2= Malo 3= Normal 4= Bueno y 5= Muy bueno, la calificación 
debe ser ajustada al concepto. (El recuadro en amarillo evalúa el quinto factor de las 5 fuerzas competitivas Porter. 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
Según el análisis la rivalidad entre competidores es media obteniendo un puntaje 
de 3,20 en la tabla 17. La empresa tiene rivales específicos por cada línea. 
 
 
Tabla 18. Resumen análisis situacional 
 

FACTORES ESTRATEGICOS 
CONCEPT

O 

CALIFICACION CONCEPT

O 

PROMEDI

O 1 2 3 4 5 

AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS 

COMPETIDORES 
ALTA 2 6 3 20 15 BAJA 

Medio 
Bajo 

3,29 

AMENAZA DE PRODCUTOS SUSTITUTOS ALTA 0 0 0 0 5 BAJA 
Bajo 

5,00 

PODER DE NEGOCIACION DE CLIENTES ALTA 3 2 6 12 10 BAJO 

Medio 
Bajo 

3,00 

PODER DE NEGOCIACION DE 

PROVEEDORES 
ALTA 2 4 0 12 10 BAJO 

Medio 
Bajo 

3,11 

RIVALIDAD DE COMPETIDORES ALTA 2 4 3 8 15 BAJO 

Medio 
Bajo 

3,20 

En esta tabla se puede observar la calificación a las diferentes fuerzas competitivas de porter, y su impacto para la 
compañía Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. donde 1= Alto, 2 = Medio Alto, 3= Medio, 4= Medio Bajo, y 5= Bajo 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
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3.3. ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE COMPETITIVO  
 
 
En esta sección se hace un análisis del entorno competitivo que rodea a la 
empresa en su sector,  se analizan los posibles productos sustitutos, los 
clientes/usuarios y se realiza un análisis de la participación relativa de la empresa 
en el mercado. 
 
 
3.3.1. Descripción de la competencia.   Estas empresas son consideradas 
competencia directa perteneciente al sector del comercio de equipos, reactiva e 
insumos para laboratorios clínicos, de investigación, de educación e industriales, 
bancos de sangre e instituciones del sector salud. 
 
 
Tabla 19. Competencia Nelson Antonio Royero Cía. S.A.S. 
 

COMPENTECIA 

ALLER'S S.A. 

BYOSISTEMS DRS S.A. 

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICA IHR LTDA. 

BIODIAGNOSTICOS LTDA. 

TC QUIMICOS 

SCIENTIFIC PRODUCTS 

SANITAS LTDA. 

BM SCIENCE LTDA. 

G. BARCO 
 
Fuente: Información interna de la empresa. 
 
 
En la Tabla 19. Se encuentra la lista de las empresas consideradas competencia 
para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
 
A continuación se hace una descripción de cada una de las empresas presentadas 
en la Tabla 19. 
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� ALLER’S S.A. 
 
 
Figura 5. Logo empresa Aller’s s.a. 
 

 
 
Fuente: www.allers.com.co 

 
 
Esta empresa fue fundada en 1977, dedicada a la distribución de insumos 
hospitalarios, equipos médicos, productos pharma, laboratorio clínico, productos 
odontológicos y productos veterinarios. 
 
Aller’s distribuye productos para la salud a muy buenos precios y presta un 
excelente servicio para satisfacer las necesidades de sus clientes. 
 
La empresa Aller’s es un competidor directo y fuerte en los productos médicos y 
de laboratorio clínico. 
 
� ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA 
 
 
Figura 6. Logo empresa Especialidades Diagnosticas I.H.R. LTDA. 
 

 
Fuente: www.ihrdiagnostica.com 
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Es una empresa fundada en 1970 en la ciudad de Santiago de Cali, 
Especialidades Diagnósticas IHR Ltda. Es reconocida como una de las compañías 
líderes en el mercado de reactivos e instrumentos para el diagnostico clínico. La 
habilidad de identificar oportunidades de mercado, desarrollar relaciones 
estratégicas y proveer un nivel de servicio superior ha contribuido al crecimiento y 
prestigio de esta compañía. 
 
El portafolio de productos de Especialidades Diagnósticas IHR Ltda. Está dividido 
en dos grandes líneas: Reactivos de Diagnóstico e Instrumentos. 
 
La ventaja competitiva que tiene esta empresa es que fabrican parte de los 
reactivos que venden, lo que les genera mayores márgenes de rentabilidad. 
 
� BIODIAGNOSTICOS LTDA. 
 
 
Figura 7. Logo empresa BIO DIAGNOSTICOS LTDA. 
 

 
 
Fuente: www.biodiagnosticosltda.com 
 
 
Es una empresa Vallecaucana, nacida en Cali, el 16 de Febrero de 1.988; 
incursionando en el mercado con la distribución exclusiva y comercialización de 
productos DPC para las hormonas de RIA -IRMA. su vocación del servicio al 
cliente y proyecciones de crecimiento, han promovido el establecimiento de 
alianzas estratégicas con las más prestigiosas casas comerciales nacionales y 
multinacionales que les brindan tecnología de última generación, con el fin de 
suministrar productos de óptima calidad que cumplan con los estándares 
establecidos por la normatividad vigente y nuestros clientes. Actualmente, 
contamos con un portafolio extenso de productos que cubren todas las áreas del 
Laboratorio Clínico Moderno, apoyándose en un equipo humano que complementa 
sus servicios con una Asesoría calificada y personalizada que propende por el 
buen uso de los productos y apoya a la automatización de las diferentes áreas del 
Laboratorio. 
 
Esta empresa maneja más o menos el mismo portafolio de productos de la 
empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. por tal motivo se puede considerar 
como competencia fuerte y directa 
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� BIOSYTEMS  
 
 
Figura 8. Logo BioSystems 
 

 
 
Fuente: www.biosystems-sa.com 
 
 
Empresa fundada en 1981, BioSystems ofrece a los laboratorios sistemas 
analíticos fiables y eficaces.  
 
En sus instalaciones en Barcelona, la empresa tiene un equipo joven y altamente 
calificado que investiga, desarrolla, produce y comercializa una amplia variedad de 
instrumentos y reactivos de  máxima calidad. 
 
El dominio de las tecnologías de base y la amplia experiencia les permiten ofrecer 
productos innovadores, adaptados a las necesidades de los clientes.  
 
Biosystems ofrece un portafolio amplio y extenso de productos de diagnóstico 
clínico. 
 
Las distintas líneas de producto incluyen un amplio rango de instrumentos y 
reactivos de Química Clínica, Autoinmunidad, Cromatografía, Serología y Control 
de Calidad. 
 
Esta empresa es competencia fuerte en reactivos de diagnostico in vitro 
 
� T.C QUÍMICOS  
 
 
Figura 9. Logo empresa TC Químicos S.A. 
 

 
Fuente: www.tcquimicos.com 
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Es una empresa que comercializa reactivos químicos, analíticos, equipos para uso 
en el laboratorio químico, clínico, docencia, y de investigación científica, y 
dotaciones médico – quirúrgicas, representando empresas provenientes de países 
como Francia, Japón, Alemania, Italia, Estados Unidos; con las cuales pretende 
cubrir las necesidades del sur occidente del país, los cuales desarrollan, fabrican, 
y comercializan productos de acuerdo con las máximas exigencias de calidad 
internacionalmente reconocidas. 
 
Sus productos son de alta calidad acompañada de una asistencia técnica 
adecuada, precios competitivos y suministro oportuno 
 
Esta empresa es competencia fuerte en los productos de laboratorio clínico 
 
� SANITAS LTDA. 

 
Figura 10. Logo empresa Sanitas 
 

 
Fuente: www.sanitasltda.com 

 
 
Los inicios de Sanitas Limitada se remontan a los años 30, con la importadora de 
cámaras fotográficas bajo el nombre de Foto Almacén Lindner. El 5 de diciembre 
de 1951 fue constituida como importadora de equipos, reactivos y vidriería para 
laboratorio. 
 
SANITAS LTDA. es una empresa dedicada al suministro, implementación y 
servicio de tecnología de punta orientada a laboratorios de salud, industria, 
investigación, educación y ciencias forenses. 
 
Sus clientes tienen a su disposición el asesoramiento profesional de técnicos 
altamente capacitados en las fábricas de las empresas representadas en 
Alemania, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra y Japón. 
 
Esta empresa es competencia fuerte en el área de equipos médicos. 
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� G. BARCO 
 
 

Figura 11. Logo empresa G. BARCO S.A. 
 

 
 

Fuente: www.gbarco.com.co 
 
 
Esta empresa se orienta hacia la satisfacción de las necesidades en el campo de 
la salud, con equipos y elementos de uso médico y hospitalario de la más alta 
calidad y tecnología, respaldados por la garantía y servicio técnico de una sólida 
organización. 
 
Los productos y equipos comercializados son de la más alta calidad y tecnología y 
cuentan con el respaldo de una organización con más de 50 años de experiencia 
en el mercado colombiano 
 
Esta empresa es competencia fuerte en equipos y elementos médicos y 
hospitalarios. 
 
 
Tabla 20. Matriz de perfil competitivo 
 

DETALLE ESPECIALIDADES 
 DIAGNOSTICA BIODIAGNOSTICOS  SCIENTIFIC  

PRODUCTS NELSON ROYERO 

FACTORES CLAVES PESO  
RELATIVO VALOR RESULTADO 

SOPESADO VALOR RESULTADO 
SOPESADO VALOR RESULTADO 

SOPESADO VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

Calidad del producto 0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 

Competitividad en precios 0,30 3 0,9 2 0,6 4 1,2 2 0,6 
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servicio al cliente 
(preventa y posventa) 

0,25 4 1 3 0,75 3 0,75 4 1 

Participación en el mercado 0,05 3 0,15 2 0,1 4 0,2 2 0,1 

Relaciones  con proveedores 0,20 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Logística de distribución 0,10 3 0,3 3 0,3 2 0,2 3 0,3 

Fidelizacion de los clientes 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

TOTAL 1,00   3,5   2,9   3,5   3,15 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
Los factores claves decisivos de éxito para el sector es la competitividad en los 
precios y el servicio al cliente (preventa y posventa), tal como lo indica el peso 
relativo (0.30 y 0.25) respectivamente. 
 
La empresa SCIENTIFIC PRODUCTS es la empresa competidora más fuerte 
como lo indica el total ponderado de (3.5). 
 
Como se observa en la matriz aunque ROYERO está un poco por debajo de dos 
competidores, en esta industria no hay un gran competidor líder o claramente 
diferenciado siendo la competencia medio pero a seguir siendo monitoreada y a 
superar si ROYERO mejora las debilidades que tiene frente a ellos. 
 
 
3.3.2. Barreras de entrada.  Existe beneficios muy bajos en el sector, hay poco 
incentivo para entrar en el mercado de la comercialización de productos para la 
salud, algunas de las barreras que se pueden determinar para no entrar en este 
mercado son: 
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� Rentabilidad relativa:  La rentabilidad es baja debido al número de 
competidores que se encuentran en el sector, lo que aumenta la competencia 
entre ellos y hace que la participación de cada empresa sea muy pequeña. 
 
� Requisitos de capital:  La inversión necesaria para ingresar a un negocio de 
este tipo es demasiado alta debido a los grandes costos de los productos, pues la 
inversión en investigación y desarrollo implementada en el sector de la salud, 
recae sobre el costo de adquisición. Además, los productos relacionados con el 
sector de la salud cambian de manera constante gracias a los avances 
tecnológico, incrementado así su valor. 
 
� Atención al mercado por el sector:  La cobertura que tiene el sector es alta 
dado que las empresas distribuidoras que se encuentra en la ciudad, tiene un 
buen manejo logístico. Esto indica que hay poca oportunidad de captación de 
mercado para una empresa nueva en el subsector. 
 
� Acceso a productos innovadores:  El acceso a estos productos es difícil y a 
veces restringido, dado los altos costos que implica obtener productos 
innovadores de este tipo. 
 
� Identificación de la marca:  La marca o nombre de la empresa distribuidora es 
importante, ya que esto permite que las casas comerciales tengan confianza en 
vender sus productos a los distribuidores. Una nueva empresa distribuidora 
difícilmente podrá obtener insumos y equipos de casas comerciales reconocidas, 
debido a su falta de reconocimiento en el sector.  
 
� Tipo de producto:  Los productos comercializados por las diferentes 
distribuidoras son poco diferenciados, pues todos distribuyen el mismo tipo de 
insumos, reactivos o equipos, los cuales son únicos. La única diferencia que existe 
entre estos productos es la marca o la casa comercial que los produce.  
 
 
3.3.3. Análisis de clientes / usuarios actuales y potenciales.  Los insumos, 
equipos y reactivos que ofrece la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
están dirigidos a atender las necesidades de las empresas como son los 
laboratorios clínicos, de investigación, de educación e industriales, bancos de 
sangre e instituciones del sector salud. 
 
Entre los clientes actuales más destacados podemos encontrar las siguientes 
empresas: 
 
 
 
 
 



91 
 

Tabla 21. Clientes actuales línea Royero 
 

NOMBRE DEL CLIENTE 
VENTAS  

% 
2009 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE $ 191.172.837  26% 

FUNDACION CLINICA VALLE DEL LILI $ 179.402.666  25% 

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL $ 48.282.802  7% 

FENWAL COLOMBIA LTDA. $ 35.000.000  5% 

CORPORACION CIDEIM $ 33.641.863  5% 

HOPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E. $ 28.561.254  4% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE $ 23.568.977  3% 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DPTAL DE NARIÑO E.S.E. $ 19.140.000  3% 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA $ 17.719.382  2% 

HIGUERA ESCALANTE & CIA. $ 17.679.500  2% 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO $ 15.091.755  2% 

CENTRO MEDICO DE IMBANACO DE CALI S.A. $ 12.973.740  2% 

SOCIEDAD N.S.D.R. S.A. $ 10.632.618  1% 

RED DE SALUD LADERA E.S E. $ 10.586.063  1% 

COMFAMILIAR ANDI $ 6.908.957  1% 

OTROS $ 80.970.674  11% 

TOTAL GENERAL  $ 731.333.088  100% 
 

Fuente: Información interna de la empresa. 
 
 

En la línea Royero se destacan: Hospital Universitario del Valle que representa el 
26% del total de las ventas; Fundación Clínica Valle del Lili con un 25% del total 
de las ventas, Centro Internacional de Agricultura Tropical con el 6%, y la 
corporación CIDEIM con el 5 % de las vetas totales. 
 
El análisis muestra una dependencia alta de los dos más importantes clientes con 
una participación del 50% para el negocio, lo que conlleva a que Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. no solo debe desarrollar rápidamente otros clientes para 
bajar esta dependencia y a su vez  cuidar y retener con servicio, relaciones 
públicas y otras estrategias a estos clientes. 
 
El tercer cliente lejos de los dos primeros hace el 6% y sumando los 5 primeros la 
dependencia es mayor ya que estos representan el 70% y si consideramos que en 
el 2.009 se atendieron 93 clientes, quiere decir que la productividad de los otros 88 
clientes es muy baja y habría que analizar financieramente el costo de atenderlos 
o cómo lograr desarrollarlos para que sea más significativa su atención. 
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Tabla 22. Clientes actuales línea Fenwal 
 

NOMBRE DEL CLIENTE 
VENTAS 

% 
2009 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DPTAL DE NARIÑO E.S.E. $ 146.166.952  24% 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA $ 80.682.896  14% 

CLINICA MEDILASER S.A. $ 63.155.941  11% 

E.S.E HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO $ 62.058.828  10% 

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV. DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS $ 47.129.693  8% 

CENTRO MEDICO DE IMBANACO DE CALI S.A. $ 43.281.855  7% 

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES $ 27.818.250  5% 

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTA SAN ANTONIO $ 21.213.200  4% 

COODESTOL $ 15.701.000  3% 

CLINICA DE OCCIDENTE S.A. $ 13.056.262  2% 

OTROS $ 77.225.301  13% 

TOTAL GENERAL $ 597.490.178  100% 
 

Fuente: Información interna de la empresa. 
 
 
En la línea de productos para el banco de sangre Fenwal se destacan: Hospital 
Departamental de Nariño E.S.E que representa el 24% del total de las ventas; 
Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca con un 13% del total de las 
ventas, Clínica Medilaser S.A. con el 11%, y el Hospital Hernando Moncaleano 
Perdomo con el 10 % de las vetas totales. 
 
Si se considera que en el 2.009 se atendieron 39 clientes, aquí se observa 
claramente una alta dependencia de algunos clientes.  Los nueve primeros hacen 
el 82% de la venta y los restantes 31 logran el 18% restante. Se cumple la ley de 
Pareto del 80 – 20. 
 
Igual que en la línea Royero se debe cuidar estos clientes y a la vez ampliar el 
desarrollo de algunos otros para bajar dependencia ya que en caso de pérdida de 
alguno, por razones de cualquier índole su impacto no sea tan fuerte para la 
empresa. 
 
 
3.4. ANÁLISIS DOFA NELSON ROYERO Y CIA. S.A.S. 
 
 
En esta sección se realiza un análisis profundo de las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que tiene la empresa en cada una de las variables del 
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marketing mix (Producto, precio, distribución y promoción) y en las cuatro Cs de la 
compañía (Cliente, clima, compañía y competencia). 
 
 
3.4.1. Análisis DOFA para el marketing mix. 
 
� Producto.  La empresa ofrece una gran variedad de productos para el sector de 
la salud. Que satisfacen plenamente las necesidades del grupo objetivo al que se 
dirigen. 
 

� Debilidades  
 

• No se detectan debilidades que se encuentren directamente 
relacionadas con los productos tales como: calidad, empaque y 
funcionamiento. 

 
� Oportunidades 

 
• Expansión del portafolio de productos y servicios de acuerdo a las 

exigencias de los clientes. 
 

� Fortalezas 
 

• La empresa comercializa productos que cumplen con la calidad y 
eficiencia necesaria para su adecuado funcionamiento. 

 
• Los productos comercializados por la empresa son provenientes de 

prestigiosas marcas a nivel mundial. 
 

• La empresa y los productos que se comercializan son reconocidos en el 
mercado por su calidad y el servicio que se les presta. 

 
• Amplia variedad en el portafolio de productos 

 
� Amenazas 

 
• La aparición de productos con características equivalentes o mejoradas 

introducidas en el mercado por competidores nuevos o actuales. 
 

� Precio 
 

� Debilidades 
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• El tener precios elevados hace que los clientes se dirijan a otras 
empresas que llenen sus expectativas a un precio más bajo. 

 
� Oportunidades 
 

• Aceptación del precio de los productos que comercializa la empresa por 
su calidad y premisa de un excelente servicio al cliente tanto en la pre-
venta y pos-venta prestado por la empresa. 

 
� Fortalezas  

 
• Los precios están respaldados por la marca, calidad y trayectoria, de 

Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. y de las firmas que representa, 
generando confianza al momento de realizar un negocio con el cliente. 

 
� Amenazas  

 
• El crecimiento de malas percepciones de los clientes o posibles 

consumidores con respecto a los precios que maneja la empresa. 
 

• Productos ofrecidos por la competencia a precios más competitivos. 
 

• La entrada de nuevos competidores a la categoría con los mismos 
productos a precios inferiores a los de Nelson Royero y cía. S.A.S. 

 
 
� Distribución.  La empresa posee solo una sede en el País, ubicada en la 
ciudad de Cali. 
 

� Debilidades 
 

• No tiene una cobertura adecuada de clientes por cada zona geográfica 
cubierta para las dos líneas que maneja. 

 
� Oportunidades 

 
• Ampliación de clientes potenciales con ambas líneas en el territorio 

asignado. 
 

� Fortalezas 
 

• El manejo de buenas relaciones con los miembros de la cadena de 
distribución que suministra los productos que comercializa la empresa. 
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� Amenazas 
 

• Que nuevos distribuidores se apoderen de los mejores clientes, 
bloqueando las posibilidades de crecimiento en penetración territorial 
por parte de Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 

 
� Promoción.  En esta sección se realiza un análisis DOFA para cada una de las 
variables de promoción conformada por: Fuerza de ventas, promoción en ventas, 
relaciones públicas y publicidad. 
 

� Debilidades 
 

Promoción en ventas:  
 
• Actualmente se realizan pocas promociones en ventas, debido a la clase 

de productos que maneja la empresa y al costo que generan. 
 

Fuerza de ventas:  
 

• No tienen material de contenido informativo de la empresa que se le 
proporcione a los clientes.  

 
• No se están realizando sondeos de sugerencias y comentarios de los 

clientes. 
 

• La fuerza de venta no tiene una alta efectividad en la generación de 
ventas y consecución de nuevos clientes, que mejore la productividad de 
cada territorio atendido. 
 

Relaciones públicas:  
 

• La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. no tiene establecido 
un plan estratégico de relaciones públicas, que permita establecer y 
fortalecer sus relaciones con los clientes. 
 

Publicidad:  
 

• La publicidad utilizada por la empresa es muy escaza. 
 

• El apoyo comunicacional de la empresa no es suficiente para llegar y 
generar recordación en los clientes.    

 
� Oportunidades 
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Promoción:  
 

• Realización de convenios con clientes con bonificaciones por metas 
cumplidas. 
  

Fuerza de ventas:  
 

• Ampliación de clientes por territorio asignado y promocionar activamente 
las dos líneas en todos los clientes potenciales de cada zona, dejando 
material y haciendo seguimiento posterior. 

 
Relaciones públicas:  

 
 

• Creación de una base de datos de los clientes para enviarles 
notificaciones en fechas especiales. 

 
• Ofrecer productos y servicios en eventos del sector como el programado 

para la feria internacional de la salud. En los cuales se puede establecer 
relaciones con nuevos clientes. 

 
• Realizar visitas periódicas a los clientes por parte de los directivos de la 

empresa o de la persona especializada en el manejo de las relaciones 
públicas y/o servicio al cliente. 
 

Publicidad:  
 

• Por medio de la implementación de estrategias por los diferentes medios 
de comunicación lograr llegar a diferentes mercados o segmentos. 

 
� Fortalezas 

 
Promoción en ventas :  

 
• No se tiene fortalezas en la promoción en ventas.  

 
Publicidad:  

 
• Se cuenta con una página web, en donde se puede encontrar 

información general de la empresa y los productos que comercializa. 
 

 
 
 



97 
 

Relaciones públicas:  
 
• La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. tiene una alta 

participación en actividades relacionadas con el sector y los productos 
que comercializa, logrando establecer y fortalecer las relaciones 
públicas con proveedores y clientes necesarios para generar 
negociaciones futuras. 

 
• Las relaciones públicas que sostiene la empresa Nelson Antonio Royero 

y Cía. S.A.S. con sus clientes son fuertes y duraderas gracias al 
profesionalismo y la seriedad con las que realizan cada uno de sus 
negocios, en los cuales pone todo su empeño brindado el mejor servicio 
antes, durante y después del mismo.  

 
Fuerza de ventas:  

 
• El personal de venta de la empresa posee un gran conocimiento de los 

productos que comercializa, el cual genera confianza en los clientes. 
 

� Amenazas  
 

Promoción en ventas:  
 

• Si la competencia llegara a desarrollar estrategias de promoción de 
ventas, ofreciendo productos a menores precios, descuentos por 
volúmenes de ventas, bonificaciones a clientes por cumplimiento de 
metas, se volvería más atractiva en el mercado. 
  

Fuerza de ventas:  
 

• Que la competencia invierta en estrategias de fuerza de ventas y que 
adquiera un mejor nivel de competitividad. 

 
Relaciones públicas:  

 
• Que la competencia tenga alianzas estratégicas con contactos claves 

para el crecimiento de la empresa. 
 
Publicidad:  

 
• Difusión e impacto de fuertes campañas publicitarias por parte de los 

competidores. 
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3.4.2. Análisis DOFA para las 4 Cs de la compañía. 
 
� Debilidades 
 

� Compañía:  
 

• La empresa Nelson Royero no cuenta con un área de mercadeo en 
donde se encuentren plasmados los objetivos, las estrategias y planes 
de acción de mercadeo los cuales deben ser implementados para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 
• No tienen dominio y conocimiento sobre su entorno competitivo. 

 
• Los precios de los productos que comercializa la empresa no son 

competitivos 
 

• La empresa no tiene departamento de mercadeo y se basan solo en 
resultados de ventas para la implementación de estrategias. 

 
• La empresa tiene pocos departamentos, por tal motivo no tiene 

departamento de mercadeo y se basan solo en resultados de ventas 
porque ellos no manejas estrategias a realizar.  

 
� Clientes:  

 
• A pesar de que existe una segmentación para los productos y servicios, 

no se tienen claras estrategias para llegar a esos clientes. 
 
� Competencia: 

 
� Clima:  

 
• Las variables políticas, económicas, culturales, tecnológicas afectan el 

clima organizacional, debido a la situación del país. 
 
� Oportunidades 
 

� Compañía:  
 
• La implementación de un plan de mercadeo estratégico que le permita 

mejorar su situación actual dentro del mercado. 
 

• La ampliación del portafolio de productos y servicios de la empresa. 
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� Clientes:  
 

• La utilización de herramientas que le permitan a la empresa tener una 
noción clara de las preferencias y nuevas tendencias de los clientes. 

 
� Competencia:  

 
• La implementación de nuevas estrategias y tecnologías que los hagan 

más eficientes y eficaces frente a la competencia. 
  

� Clima:  
 

• Aprovechamiento de las nuevas tendencias del entorno y lograr que las 
estrategias de la empresa estén adaptadas a estas. 

 
� Fortalezas 
 

� Compañía:  
 

• La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es reconocida en el 
mercado por su trayectoria de 22 años, y por ser una empresa que 
trabaja con profesionalismo y seriedad satisfaciendo las necesidades de 
sus clientes con productos de alta calidad. 
 

• La empresa Nelson Royero cuenta con un talento humano capacitado 
para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 

 
El personal de la empresa tiene un alto conocimiento de los productos 
que se comercializan, ofreciendo así una asesoría completa que permite 
la consecución de los negocios. 
 

� Cliente:  
 

• Los clientes son flexibles y abiertos a los cambios, por lo tanto la 
implementación de las estrategias pueden ser más efectivas. 
 

� Competencia:  
 

• Las empresas competidoras que se encuentran en el mercado se 
caracterizan por tener: amplio portafolio de productos, calidad, precios 
asequibles, cobertura a nivel nacional, alta distribución y prestación de 
servicios. 
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� Clima:  
 

• Las nuevas tendencias del mercado y las variables son positivas y le 
brindan beneficios al sector y a la empresa 

 
� Amenazas 
 

� Compañía:  
 

• El crecimiento continúo de la competencia dentro del sector. 
 

� Clientes:  
 
• Los cambios en las tendencias en cuanto a la manera de comprar 

buscando Calidad,  mejor precio, más plazo, más servicio, aceptación de 
devoluciones y otras exigencias. 

 
Competencia:  
 
• Para el cliente es más favorable ir a la competencia, ya tienen precios 

inferiores a los de Nelson Antonio Royero y más alternativas de 
productos. 

 
� Clima:  

 
• Que las variables del entorno como las políticas, económicas, culturales, 

tecnológicas entre otras presenten cambios que perjudique a la empresa 
 
 
Tabla 23. Enlace 4P’s con 4C’s 
 

ENLACE  
4Ps POR 4Cs FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

PRODUCTO 

La empresa comercializa 
productos que cumplen con la 
calidad y eficiencia necesaria para 
su adecuado funcionamiento. 

Expansión del portafolio de 
productos y servicios de acuerdo 
a las exigencias de los clientes. 

PRECIO 

Los precios están respaldados por 
la marca, calidad y su trayectoria, 
generando confianza al momento 
de realizar un negocio con el 
cliente. 

Aceptación del precio de los 
productos que comercializa la 
empresa por el concepto de 
calidad y servicio pos-venta 
prestado por la empresa. 
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PLAZA 

El manejo de buenas relaciones 
con los miembros de la cadena de 
distribución que suministra los 
productos que comercializa la 
empresa. 

Poder abrir nuevos clientes en 
cada ciudad del país donde opera, 
ya que en la actualidad la base de 
clientes activos es relativamente 
baja. 

PROMOCION 

Por medio de las excelentes 
negociaciones y buenas 
experiencias de los clientes con la 
empresa que trabaja con 
profesionalismo y seriedad se ha 
logrado una buena comunicación 
fortaleciendo la marca. 

Potenciar más la página WEB de 
la empresa. 
Dotar de material publicitario de la 
empresa y productos para entrega 
a clientes. 
Desarrollo de material 
promocional como bolígrafos, 
calendarios, carpetas y otros para 
entrega a clientes. 

COMPAÑÍA 

La empresa Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. es 
reconocida en el mercado por su 
trayectoria de 22 años, y por ser 
una empresa que trabaja con 
profesionalismo y seriedad 
satisfaciendo las necesidades de 
sus clientes con productos de alta 
calidad. 

La implementación de un plan de 
mercadeo estratégico que le 
permita mejorar su situación 
actual dentro del mercado. 

CLIENTE 

Los clientes son flexibles y 
abiertos a los cambios, por lo 
tanto la implementación de las 
estrategias puede ser más 
efectiva. 

La utilización de herramientas que 
le permitan a la empresa tener 
una noción clara de las 
preferencias y nuevas tendencias 
de los clientes. (Encuestas de 
satisfacción) 

COMPETENCIA  

Las empresas competidoras que 
se encuentran en el mercado se 
caracterizan por tener: amplio 
portafolio de productos, calidad, 
precios asequibles, cobertura a 
nivel nacional, alta distribución y 
prestación de servicios. 

La implementación de nuevas 
estrategias y tecnologías que los 
hagan más eficientes y eficaces. 
Monitoreo y un buen 
Benchmarking que le permita a la 
empresa establecer e identificar 
esas variables claves para ser 
más competitiva. 

CLIMA 

Las nuevas tendencias del 
mercado y las variables son 
positivas y le brindan beneficios al 
sector y a la empresa. 

Aprovechamiento de las nuevas 
tendencias del entorno y lograr 
que las estrategias de la empresa 
estén adaptadas a estas. 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
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4. FASE III ETAPA DE DIAGNOSTICO 
 
 
4.1. EL PROBLEMA 
 
 
En esta sección se realiza el planteamiento, formulación, definición y justificación 
de la problemática y de la situación actual que enfrenta la empresa. Se establecen 
los objetivos, el alcance y la meta del proyecto, finalmente se identifican los 
factores claves de éxito del sector y la ventaja competitiva de la empresa. 
 
 
4.1.1. Planteamiento.  Cómo ya se ha mostrado anteriormente la empresa viene 
perdiendo volúmenes de venta, clientes, y de alguna manera competitividad en el 
mercado, que están impactando a su vez los niveles de rentabilidad, donde incluso 
a pesar de superar el valor negativo del 2.008, el 2.009 solo generó una 
rentabilidad neta del 0.17%. 
 
Por otro lado se ha caído en la dependencia de unos pocos clientes que si bien al 
momento sustentan en gran medida la empresa, existe el riesgo latente de que 
más adelante sean absorbidos directamente por los fabricantes o por 
competidores más agresivos que han entrado al mercado, lo que impactaría 
grandemente la compañía en su PyG y su sostenibilidad en el mercado. 
 
Ya se han perdido clientes importantes en el pasado y la empresa FENWAL 
adicionó otro distribuidor en la misma zona de Nelson Antonio Royero y CIA. 
S.A.S. que era aparentemente exclusiva. 
 
� Línea Royero 
 
La línea de productos Royero está compuesta por equipos, reactivos e insumos 
para laboratorios clínicos, de investigación, de educación e industriales. Los 
productos de la línea Royero son producidos por diferentes compañías de gran 
reconocimiento en el mercado nacional e internacional, pero paulatinamente ha 
ido perdiendo volúmenes de venta desde el 2.007 hasta el 2.009. 
 
� Línea Fenwal 
 
La línea de productos para el banco de sangre Fenwal está compuesta por 
sistemas de colecta, procesamiento e infusión de sangre, componentes 
sanguíneos y productos para filtración de leucocitos. Los productos de esta línea 
son producidos por la compañía Fenwal, una empresa internacional con gran 
reconocimiento a nivel mundial. Infortunadamente en los 15 meses que Nelson 
Antonio Royero y Cía. S.A.S. tuvo la exclusividad las ventas esperadas no se 
dieron y Fenwal ingresó otro distribuidor a la misma zona. 
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Desde la adquisición de esta nueva línea de productos, la empresa Nelson 
Antonio Royero y Cía. S.A.S. ha tenido algunas dificultades en el cumplimiento de 
las exigencias hechas por el proveedor de los productos Fenwal. Tales exigencias 
se refieren al nivel de ventas de los productos y a la cobertura del mercado en la 
zona asignada. Por tal motivo la empresa debe buscar una solución a dicha 
problemática, la cual depende de las estrategias de mercadeo utilizadas, ya que al  
no ser así el proveedor Fenwal  se vio obligado a escoger a otra empresa para la 
comercialización de sus productos en la zona, quitándole el derecho a Nelson 
Antonio Royero y Cía. S.A.S. de ser el único distribuidor de la misma. 
 
En resumen Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. en los últimos años ha venido 
enfrentando serios problemas en el crecimiento de sus ventas, la consecución de 
nuevos clientes significativos y una alta concentración de sus ventas en un 
reducido número de clientes, sumado a la alta  competitividad en el mercado.  
 
Es de vital importancia para la empresa realizar esfuerzo máximo en implementar 
estrategias de mercadeo  para el mantenimiento de sus clientes, el incremento en 
las ventas, la búsqueda de nuevos clientes y la competitividad en el mercado. 
 
El comportamiento en el mercado para las dos líneas se muestra en la tabla 
siguiente: 
 
 
Tabla 24. Evaluación de crecimiento de la empresa 
 

                     Año

Concepto

Ventas 807.352.668$  1.147.540.054$  808.746.193$  731.333.088$  398.622.372$  

Costos de Venta 553.314.361$  772.068.858$     611.029.354$  549.956.622$  271.558.602$  

Utilidad Bruta 254.038.307$  375.471.196$     197.716.839$  181.376.466$  127.063.770$  

Gastos Admon 115.958.610$  116.922.170$     109.551.405$  74.719.576$    30.789.749$    

Gastos Ventas 125.020.310$  218.889.836$     161.160.653$  101.061.202$  53.056.242$    

Utilidad Operación 13.059.387$    39.659.190$       (72.995.219)$   5.595.688$      43.217.779$    

% Rentabilidad 2% 3% -9% 1% 11%

Clientes 43 41 113 93 34

2010
(Ene - Abr)

LINEA ROYERO

2006 2007 2008 2009
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                     Año

Concepto

Ventas 248.881.109$  597.490.178$  192.524.622$  

Costo de Venta 199.473.167$  474.064.675$  148.245.725$  

Utilidad Bruta 49.407.942$    123.425.503$  44.278.897$    

Gastos Admon -$                 10.134.281$    -$                 

Gastos Ventas 17.889.262$    72.039.910$    16.962.589$    

Utilidad Operación 31.518.680$    41.251.312$    27.316.308$    

% Rentabilidad 13% 7% 14%

Clientes 20 39 25

2006 2007 2008 2009
2010

(Ene - Abr)

 El portafolio de productos para el 
Banco de Sangre FENWAL fue 

adquirido en Octubre del año 2008

LINEA FENWAL

 
 
Fuente: Información interna de la empresa. 
 
 
La Tabla 24. muestra información completa del comportamiento de las ventas, de 
los clientes, y de la rentabilidad que ha tenido la empresa con cada una de sus 
líneas de productos durante los últimos cuatro (4) años. 
 
� Línea Royero: Las ventas de esta línea de productos incremento 
significativamente en el año 2007, indicando un panorama positivo para los 
siguientes años, pero observamos que las cosas no fueron así, en el año 2008 las 
ventas bajaron nuevamente manejando cifras parecidas a las del año 2006, ya 
para el año 2009, la situación empeoro y las ventas se redujeron en un 11% con 
respecto al año 2008 y un 34% respecto al 2.007. 
 
Se espera que la situación de las ventas mejore para el año 2010 con la 
implementación de las medidas sugeridas en el presente plan de mercadeo. 
 
Los clientes de la línea Royero en el último año 2.009 disminuyeron en 20 clientes  
en línea con la situación en las ventas que no mejoran.  Como ya se había 
manifestado con excepción de 2 o 3 clientes, en el 2.009 todos los demás 
decrecieron. 
 
La rentabilidad de la línea Royero es muy baja, como se observa en la Tabla 9. 
Se han manejado rentabilidades del 2% para el año 2006, 3% para el año 2007, 
perdidas para el año 2008, y 1% para el año 2009.  
 
� Línea Fenwal: Las ventas de esta línea de productos tienen gran participación 
para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. esta línea fue adquirida en 
último trimestre del año 2008 y sus ventas tuvieron una participación del 24% del 
total de las ventas de la empresa. Para el año 2009, primer año con esta nueva 
línea de productos los resultados no fueron los esperados, si comparamos el total 
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de ventas del año 2009 con las ventas totales del último trimestre del año 2008, se 
puede observar que ese trimestre representa el 42% de las ventas del año 2009, 
es decir se esperaría que para el año 2009 las ventas generadas hubieran sido el 
equivalente del total de las ventas del trimestre del año 2008 multiplicado por 
cuatro (4) trimestres del año es decir que hubieran llegado a los mil millones de 
pesos, alcanzando 600 millones que para FENWAL no eran suficientes y por ello 
la inclusión de un segundo distribuidor en la zona. 
 
Los clientes de la línea Fenwal se incrementaron en el año 2009, pero la situación 
de las ventas no fueron las esperadas, esto se debe a que los nuevos clientes 
adquiridos por la empresa no son clientes potenciales o no fueron cubiertos con la 
intensidad requerida o posiblemente el potencial no daba para más. 
 
La rentabilidad de la línea Fenwal es buena en comparación con la línea Royero, 
como podemos ver en la Tabla 9. Se manejaron rentabilidades para el año 2008 
del 13%, y del 7% para el año 2009 que casi la mitad de lo que fue el 2.008. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que la empresa Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. aunque ha buscado un mejoramiento continuo en procesos, 
aspectos administrativos, tecnología para adaptarse mejor a la situación, en la 
parte comercial y mercadeo todavía no ha asumido los retos necesarios para 
mantener la participación en ventas y de mercado, que le  permitan mantener los 
niveles de rentabilidad requeridos por la gerencia. Y los volúmenes de venta 
esperado por los fabricantes de los productos. 
 
Dentro del proceso de mejoramiento  de la empresa uno de los puntos más 
importantes para solucionar es el del área de mercadeo de la compañía, ya que 
dicha área no cuenta con una estructura formal, organizada y definida en la que se 
encuentren establecidos los objetivos, las estrategias y planes de acción de 
mercadeo los cuales  deben ser implementados para el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales; es decir, hasta el momento  han tenido una baja 
perspectiva de quienes son sus clientes, sus competidores  y como manejan sus 
productos. Así mismo, han adoptado estrategias de mercadeo poco estructuradas, 
que los alejan de la efectividad y competitividad en el mercado desaprovechando 
los potenciales del negocio. 
 
Para Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es primordial la realización de un diseño 
de plan de mercadotecnia que sirva como una amplia guía sobre cómo la empresa 
va a realizar sus metas estratégicas, un documento vivo que oriente a la compañía 
a lo largo de un periodo, un plano de actividades futuras. Es un perfil coordinado e 
integrado de todo lo que la empresa hará en cada una de las funciones de 
mercadeo como investigación, publicidad, relaciones públicas, promoción de 
ventas, mercadeo directo, administración de ventas, desarrollo del producto, 
asignación de precios y administración del canal de distribución, para apoyar el 
plan estratégico y el plan de negocios de la empresa”. En otras palabras, un plan 
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de mercadeo establece lo que se hará y quién, cuándo, porqué, cómo se hará, y 
cuánto costará, en términos de presupuesto, personal, tecnología e instalaciones. 
 
Por lo anterior, es apremiante que todo empresario corrija a tiempo los errores que 
por falta de planeación lo han desviado del objetivo de mercadeo de su negocio. 
Así que resulta prioritario el desarrollo del diseño de un plan de mercadeo que 
proporcione una definición formal de la estructura del área de mercadeo, en donde 
estén plasmados los objetivos, las estrategias y planes de acción de mercadeo los 
cuales deben ser implementados para el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 
 
 
4.1.2. Formulación del problema.  ¿Cuáles serán las estrategias diseñadas  para 
la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. que permitan el crecimiento en 
las ventas, la consecución de nuevos clientes y el aumento en la competitividad en 
el mercado en el año 2010? 
 
 
4.1.3. Justificación. 
 
 
4.1.3.1. Teórica.  El diseño del plan de mercadeo propuesto, se justifica en el 
medida en que se aplicara la teoría y los conceptos de mercadotecnia en la 
empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es decir, se encontraran 
explicaciones a situaciones internas (disminución en las ventas, disminución en la 
utilidades, ausencia de clientes, etc.) y el entorno (competencia, precios en el 
mercado, mercadeo, etc.) que afecta la compañía. Lo anterior permitirá reafirmar 
la validez y la utilidad del modelo teórico en la realidad. 
 
A su vez, este ejercicio permitirá formular un proyecto tendiente a fortalecer el 
desarrollo empresarial y a reforzar las bases conceptuales y metodológicas del 
administrador de empresas. 
 
 
4.1.3.2. Metodológica.  Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en 
el diseño del plan de mercadeo, se acude al empleo de conceptos básicos de 
mercadotecnia y técnicas de investigación como es el análisis DOFA que se 
refiere a una  metodología de estudio que nos permite informarnos de la situación 
actual de la empresa  en el mercado, determinando sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. La situación interna que se compone de 2 factores 
controlables: fortalezas y debilidades; mientras que la situación externa se 
compone  de 2 factores no controlables: oportunidades y amenazas. Así, los 
resultados de la investigación se apoyan en la aplicación de los conceptos de 
mercadotecnia y técnicas de estudio validos. 
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4.1.3.3. Practica.  El plan de mercadeo es una guía de actividades que ayudara a 
la empresa a conocer su situación en el mercado, la situación del producto, de la 
competencia, de distribución y del macro ambiente, para así desarrollar 
estrategias de mercadeo que le permita alcanzar sus objetivos. 
 
Al desarrollar dichas estrategias dentro del plan de mercadeo, decidir cuál es la 
mejor, e implementarla correctamente, permitirá a la empresa lograr con éxito el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
El mercadeo estratégico es una herramienta de gestión que ayuda a determinar 
los pasos a seguir, las metodologías y tiempos a alcanzar los objetivos 
establecidos, con el propósito de establecer la formulación, ejecución, control y 
evaluación de las actividades de marketing.  El plan de mercadeo estratégico es 
diseñado para la empresa Nelson Royero y Cía. S.A.S. con el fin de crear 
estrategias que permitan mejorar las ventas y crecer más en el mercado. 
Definiendo los clientes, competidores y su ambiente externo, para la planificación 
de aquellos objetivos factibles y lograr oportunidades del entorno y así 
posicionarse efectivamente en el sector. 
 
Por medio del plan de mercadeo estratégico le permitirá a Nelson Royero y Cía. 
S.A.S. tener un control de la información de su mercado, competencia y demás 
factores internos y externos; que son de gran importancia para la  toma de 
decisiones. Las herramientas del mercadeo permiten desarrollar e implementar 
estrategias para identificar y fortalecer el negocio, debido a que el mercado está 
en continuo cambio  se requiere estar  a la vanguardia de todas las variaciones del 
entorno.  
 
Por lo anterior, a la empresa le resulta fácil estar al tanto  de sus productos y 
servicios, prever problemas y errores, fijar cuáles son sus objetivos y  metas, tener 
en claro la manera cómo van a financiar sus actividades, compenetrarse con el 
talento humano de su organización, planear estrategias que permitan enfrentar a 
la compañía con la competencia y finalmente desarrollar un plan de acción que 
abarque todas las características, necesidades y deseos de los consumidores, 
para que de esta forma pueda ser competitivo en un entorno dinámico y lograr un 
incremento en las ventas, por medio del plan de acción de las estrategias 
propuestas, que le permitan a la empresa crecer y mejorar en toda las áreas 
concernientes a los productos y servicios. 
 
 
4.1.4. Objetivos. 
 
 
4.1.4.1. Objetivo general.  Diseñar un plan de mercadeo para la empresa Nelson 
Antonio Royero y Cía. S.A.S. para el año 2010. 
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4.1.4.2. Objetivos específicos. 
 
� Analizar la información más importante, acerca del micro y macro entorno de la 
empresa. 
 
� Realizar un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas) de la empresa. 
 
� Plantear estrategias dirigidas a conquistar, mantener y desarrollar mejor su  
mercado  
 
� Definir los indicadores claves de gestión que permitan evaluar regularmente, si 
los objetivos planteados se están cumpliendo. 
 
� Hacer un análisis de los servicios que permitan identificar las debilidades y 
fortalezas en este. 
 
� Formular planes tácticos a través de los cuales se alcanzarán los objetivos 
propuestos. 
 
 
4.2. ALCANCE 
 
 
� Cobertura geográfica: El plan de mercadeo estratégico para la empresa 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. se desarrollará de acuerdo al marco de 
operación en la ciudad Santiago de Cali. Teniendo en cuenta que se hace 
cubrimiento a escala con clientes nacionales. 
 
� Población beneficiada: La población que se verá beneficiada por el desarrollo 
e implementación del plan de mercadeo estratégico, son principalmente los 
directivos de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. junto con sus 
clientes reales y potenciales, ya que son ellos los que podrán satisfacer sus 
necesidades y deseos con respecto al tipo de productos y servicios que se 
prestarán, con el fin de lograr un incremento en las ventas. 
 
 
4.3. META 
 
 
Lograr que por medio de la implementación de un plan de mercadeo estratégico 
para Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. que la empresa crezca en un 15% 
dentro del mercado en el ciudad de Cali a partir del año  2010. y en paralelo que 
su rentabilidad neta incremente por lo menos en 4 puntos. 
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4.4. FACTORES CLAVES DE EXITO 
 
 
Los factores claves que posee la empresa pueden contribuir a un mejor 
posicionamiento y reconocimiento como comercializadora de productos para el 
sector de la salud, y así como al cumplimiento de los objetivos y metas trazados 
en el corto, mediano y largo plazo son: 

 
���� Servicio al cliente oportuno y excelente (preventa posventa) 
 
���� Calidad de los productos 
 
 
4.5. VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
En términos económicos y aplicados a las estrategias del marketing. La ventaja 
competitiva esta conceptualizada como aquella ventaja que una compañía tiene 
respecto a otras compañías competidoras. Se puede decir que Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. posee gran ventaja competitiva en las variables de calidad, 
servicio al cliente y reconocimiento en el mercado. Esto se ve reflejado que en la 
trayectoria que tiene en el mercado y que ha logrado la idealización de muchos de 
sus clientes.    
 
Sin embargo estas ventajas no le han permitido mantener los volúmenes de 
ventas ni cumplir los objetivos exigidos por Fenwal tanto de ventas como de 
cobertura del mercado y aquí ya vamos observando que teniendo estas ventajas 
Antonio Royero y Cía. S.A.S. no las ha sabido aprovechar o que dadas las 
actuales exigencias del mercado estas ya no son suficientes y se deben 
complementar con otras estrategias que si generen el efecto buscado. 
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5. FASE  IV  ETAPA DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
Para la formulación y elaboración de las estrategias es fundamental la 
identificación de las fortalezas y debilidades a nivel interno de la organización  y 
las oportunidades y amenazas propias del entorno competitivo, enfocadas en la 
situación actual del mercado.  Habiendo realizado la identificación de las variables 
se define una estrategia a nivel general que cumpla con los objetivos y que 
determine el camino que debe de seguir la empresa. 
 
 
5.1. BASES DE FORMULACION  
 
 
Tabla 25. Bases de formulación de las estrategias  
 

FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

¿Las estrategias diseñadas en el plan de mercadeo 
realizado para la empresa Nelson Antonio Royero & Cía. 
S.A.S. permitirá el crecimiento en las ventas, la 
consecución de nuevos clientes y el aumento en la 
competitividad en el mercado? 

OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un plan de mercadeo para la empresa Nelson 
Antonio Royero & Cía. S.A.S. 

ALCANCE 

El plan de mercadeo estratégico para la empresa Nelson 
Antonio Royero & Cía. S.A.S. se desarrollará de acuerdo 
al marco de operación en la ciudad Santiago de Cali. 
Teniendo en cuenta que se hace cubrimiento a escala 
nacional. 

CONCLUSION DOFA PARA LA 
EMPRESA 

Oportunidad:  La implementación de un plan de 
mercadeo estratégico que le permita mejorar su situación 
actual dentro del mercado. 
 
Amenaza:  El crecimiento continúo de la competencia 
dentro del sector. 
 
Fortaleza:  La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. 
S.A.S. es reconocida en el mercado por su trayectoria de 
22 años, y por ser una empresa que trabaja con 
profesionalismo y seriedad satisfaciendo las necesidades 
de sus clientes con productos de alta calidad y un 
excelente servicio al cliente. 
 
Debilidad:  La empresa Nelson Royero no cuenta con un 
área de mercadeo en donde se encuentren plasmados los 
objetivos, las estrategias y planes de acción de mercadeo 
los cuales deben ser implementados para el cumplimiento 
de los objetivos organizacionales. 
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VENTAJA COMPETITIVA 

Las principales ventajas competitivas de la empresa 
Nelson Antonio Royero & Cía. S.A.S. es el 
reconocimiento que tiene en el mercado, el manejo de 
productos de alta calidad y un excelente servicio al 
cliente. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

Los factores claves decisivos de éxito para el sector es la 
competitividad en los precios y el servicio al cliente 
(preventa y posventa). 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
5.2. PLANTEAMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES  
 
 
En esta sección se analizan los aspectos tales como las posibilidades, las 
alternativas y su viabilidad. También se debe tener definido el mercado objetivo en 
cual se desea actuar, la segmentación que se va implementar entre otros.  
 
 
5.2.1. Alternativas.  En este punto se hace una calificación enfrentando las dos 
principales alternativas (La actual y la propuesta), donde se busca escoger la 
mejor opción de mercado según los requerimientos del entorno, los criterios que 
intervienen en las alternativas son las tres dimensiones que identifican las 
referencias de Macro segmentación como se observa en la Figura 5.: 
 
 
Figura 12. Esquema de las tres dimensiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. 4ª Edición. MC Graw Hill. Madrid: 1995, 
490 páginas. 
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� Funcionales o combinación de funciones a satisfacer (QUE):  Que es mi 
servicio, producto o portafolio de especialidad. 
 
� Grupo de compradores potenciales (QUIEN):  Las personas o empresas a las 
cuales se dirigen todos los esfuerzos estratégicos para satisfacer sus 
necesidades. 
 
� Tecnologías existentes o por desarrollar susceptibles de producir estas 
funciones (COMO):  Es la forma, el medio, las estrategias que se van a usar para 
satisfacer las necesidades. 
 
CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
 
Alternativa A   
 
� Qué:  Satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, con el 
suministro oportuno de equipos, reactivos e insumos. 
 
� Quien:  El grupo objetivo de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
son los laboratorios clínicos, de investigación, de educación e industriales, bancos 
de sangre e instituciones del sector salud. 
 
� Cómo:  A través de la prestación de un servicio confiable, amable, oportuno y 
seguro que le brinde la satisfacción de adquirir productos de alta calidad del sector 
de la salud. 
 
Alternativa B  
 
� Qué:  Satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, con el 
suministro oportuno de equipos, reactivos e insumos. 
 
� Quien:  El grupo objetivo de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
son los laboratorios clínicos, de investigación, de educación e industriales, bancos 
de sangre e instituciones del sector salud, que se encuentran ubicadas en 
diferentes zonas del territorio nacional. 
  
� Cómo:  A través del ofrecimiento del portafolio actual o ampliado por medio de 
una fuerza de ventas, con venta mixta del portafolio y reubicada en sectores 
geográficos mejor explotados, para potencializar las ventas en las zonas 
asignadas 
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Tabla 26. Evaluación de criterios según alternativas planteadas 
 

CONCEPTO DE ANALISIS 
ALTERNATIVAS 
A B 

CANTIDAD DE CLIENTES 
ESPERADOS 

3 5 

RECURSO HUMANO 5 5 

CANTIDAD DE VENTAS ESPERADAS 3 5 

INVERSION NECESARIA 3 5 

AMENAZA DE SUSTITUTOS 2 2 

CURVA DE EXPERIENCIA 5 5 

RECONOCIMIENTO  4 5 

RENTABILIDAD 3 4 

SUMA VALORES 28 36 

Se evalúan los diferentes criterios de acuerdo a las alternativas 
planteadas. Donde 1 = Calificación más Baja y 5= Calificación más 
Alta 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
En el cuadro anterior, se hizo la evaluación correspondiente según los criterios 
concernientes a la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. llegando a 
definirse la alternativa más apropiada la opción B del número 2.2.2 que recibió la 
mayor  calificación. Donde se propone implementar las nuevas opciones de 
manejo de productos para aumentar su crecimiento en el mercado objetivo, el cual 
también permite explotar mejor  los  territorios asignados, ya que en la alternativa 
actual Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. solo explota cada línea con un solo 
vendedor excepto en una zona, pero con desplazamientos geográficos amplios, lo 
que conlleva altos tiempos de desplazamiento totalmente improductivos y de alto 
costo para la empresa por los viáticos que tiene que pagar. 
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5.2.2. Selección y definición del mercado objetivo resultante. 
 
� Selección del mercado objetivo: 
 
 
Tabla 27. Mercado objetivo  
 

QUÉ: 
Satisfacer las necesidades y expectativas de 
sus clientes, con el suministro oportuno de 
equipos, reactivos e insumos. 

QUIÉN: 

El grupo objetivo de la empresa Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. son los laboratorios 
clínicos, de investigación, de educación e 
industriales, bancos de sangre e instituciones 
del sector salud, que se encuentran ubicadas en 
diferentes zonas del territorio nacional. 

CÓMO: 

A través del ofrecimiento del portafolio actual o 
ampliado por medio de una fuerza de ventas, 
con venta mixta del portafolio y reubicada en 
sectores geográficos mejor explotados, para 
potencializar las ventas en las zonas asignadas 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
� Definición del mercado resultante.  La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. 
S.A.S. se caracteriza por satisfacer las necesidades de sus clientes con el 
suministro oportuno de equipos, reactivos e insumos para laboratorios clínicos, de 
investigación, de educación e industriales, bancos de sangre e instituciones del 
sector salud. 
 
Por consecuencia la disminución en las ventas la ha impactado en su rentabilidad 
y logro de los objetivos gerenciales. La alternativa se da en el desarrollo de 
cambios en el manejo comercial y de mercadeo para el cumplimiento efectivo de 
los objetivos propuestos en este plan.  
 
 
5.2.3. Micro segmentación del mercado.   En esta sección se utiliza la micro 
segmentación como una herramienta que permite agrupar a los clientes por las 
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principales características que presentan  en el momento de la compra. Las 
formas en que se puede determinar la micro segmentación son: 
 
 
5.2.3.1. Geográfica.  Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. cuenta con una sede 
en el sur de Santiago de Cali en el barrio Tequendama, desde esta sede se hace 
el cubrimiento total de los clientes de la compañía que se encuentran ubicados en 
diferentes zonas a nivel nacional. 
 
La zona de cubrimiento con la línea Royero actualmente es: 
 
 
Tabla 28. Zona de cubrimiento línea Royero 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

CUNDINAMARCA BOGOTA 

CALDAS 

MANIZALEZ 

LA MERCED 

CHINCHINA 

CAUCA POPAYAN 

PATIA 

NARIÑO PASTO 

ALBAN 

QUINDIO ARMENIA 

RISARALDA PEREIRA 

SANTANDER BUCARAMANGA 

TOLIMA IBAGUE 

VALLE DEL CAUCA 

 
 
 

CALI 

TULUA 

BUGA 

PALMIRA 
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YUMBO 
 

RESTREPO 
 

CARTAGO 
 

YOTOCO 
 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
En la Tabla 28. observamos el cubrimiento de la línea Royero, la cual consta de 
nueve (9) Departamentos que son atendidos por dos (2) de los representantes de 
la empresa. La atención de esta amplia zona conlleva un alto tiempo muerto en 
desplazamientos y altos costos en viáticos y si recordamos que dos clientes hacen 
el 51% de las ventas de esta línea, y que 5 clientes hacen el 84% de las ventas 
totales, se puede concluir que los representantes se han concentrado en estos y el 
desarrollo de los demás clientes es muy bajo, resaltando de nuevo una baja 
efectividad y productividad en la fuerza de ventas. 
 
La zona de cubrimiento con la línea Fenwal es: 
 
 
Tabla 29. Zona de cubrimiento línea Fenwal 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

CALDAS MANIZALEZ 

CAUCA POPAYAN 

HUILA 

NEIVA 

PITALITO 

GARZON 

 NARIÑO 
PASTO 

IPIALES 

QUINDIO ARMENIA 

RISARALDA PEREIRA 
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DOS QUEBRADAS 

TOLIMA IBAGUE 

VALLE DEL CAUCA 
CALI 

BUGA 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
En la Tabla 29. Se observa el cubrimiento de la línea Fenwal, la cual consta de 
ocho (8) Departamentos que son atendidos por un representante de la empresa. 
La atención de esta amplia zona conlleva un alto tiempo muerto en 
desplazamientos y altos costos en viáticos, con el grave problema de haber caído 
en una concentración de las ventas en unos pocos clientes. De 39 clientes 
atendidos en el 2.009 que son muy pocos, ocho (8) clientes hacen el 72% de la 
ventas, nueve (9) el 75% y diez (10) el 87%, es decir los otros 29 clientes 
atendidos en el 2.009 hicieron el 13% de la venta con el mismo nivel de desgaste 
y costos de llegada, los mismos procesos y demás lo que vale la pena revisar para 
formular un programa más agresivo para su desarrollo y crecimiento en número 
para bajar dependencia de los grandes. 
 
La alternativa continúa con el enfoque de atención a los clientes medianos y 
pequeños de toda la región asignada, ya que los grandes compradores están en 
mano de los fabricantes quienes los atienden directamente. Sin embargo hay 
zonas donde los vendedores solo atienden una línea de las que ofrece la empresa 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. limitando la posibilidad ampliar la base de 
clientes por sector geográfico, además de que los de la otra línea no se atienden 
sino en forma parcial.   
 
 
5.2.3.2. Psicográfica.  No aplica explícitamente en este caso ya que esta es una 
compra racional en función de la calidad, garantía, precio, y servicio. 
 
 
5.2.3.3. Conductual.  Los clientes atendidos por la empresa Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. pertenecen a todo tipo de cliente ubicados en los diferentes 
departamentos y con capacidad de compra para justificar su atención directa. Sin 
embargo el factor precio tiende a la no fidelización de los mismos. 
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5.3. OPCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
Son todas las acciones y metas estratégicas para la realización y el cumplimiento 
del proyecto, que permite la formulación e implementación de estrategias para el 
plan de mercadeo estratégico de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
 
 
Figura 13. Vertientes y opciones estratégicas básicas  
 

POSICIONAMIENTO

COMPETENCIA

PRODUCTOS EXISTENTES

PRODUCTOS NUEVOS

RENTABILIDAD

PARTICIPACION 
DEL MERCADO

EXPLOTACION
ESTABILIDAD
INVERSION

CRECIMIENTO
DEFENSA
RECONVERSION
SALIDA

DIFERENCIADA
NO DIFERENCIADA
CONCENTRADA

CON LA COMPETENCIA
POR DELANTE DE LA COMPETENCIA
AL MARGEN DE LA COMPETENCIA  

 
Fuente: La estrategia básica del marketing edición Díaz de santos, España 1990, pág. 36. 
 
 
5.3.1. Esquematización de las opciones estratégicas corporativas.   Mediante 
el establecimiento de las opciones estratégicas a nivel corporativo, se puede lograr 
los objetivos de mercadeo, que sirvan como base competitiva y herramienta para 
cumplir los objetivos establecidos con el fin de mejorar la capacidad competitiva de 
la empresa en el sector.  
 
El método a seguir para lograr los objetivos de mercadeo; se basa en realización 
de las respectivas estrategias para cada una de las 4PS (producto, precio, 
promoción, y plaza. Posteriormente implementar las tácticas para que las 
estrategias realizadas se cumplan, se supervisará con el equipo de trabajo de 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
 
Las estrategias a desarrollar se basan en las vertientes y opciones estratégicas 
básicas en donde se tiene como base el análisis y objetivos que la empresa desea 
alcanzar.  
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Tabla 30. Vertientes y opciones estratégicas básicas 
 

VERTIENTE  OPCIONES JUSTIFICACION  TACTICAS 

RENTABILIDAD  INVERSION 

 
La empresa Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S en los 
últimos años no ha generado la 
rentabilidad esperada por la 
gerencia 

 
Fortalecimiento del área comercial 
de la empresa para generas más 
ingresos en: 
 

1. Incremento en el 
personal de ventas. 

2. Campañas Publicitarias 
3. Ampliación del portafolio 

de productos 
4. Capacitación del personal 

del área comercial en 
ventas y servicio al 
cliente. 

 

PARTICIPACION CRECIMIENTO  

La empresa Nelson Royero y 
Cía. S.A.S podría incrementar 
su participación en el mercado 
con el aumento del portafolio 
de productos, aprovechando su 
reconocimiento en el mercado y 
sus clientes. 
 
La ampliación del portafolio de 
productos para la empresa es 
una opción para contrarrestar la 
alta competitividad que existe 
en el mercado. 

 
Para el aumento en las ventas y la 
participación en el mercado es 
necesario: 
 

1. Ampliación del portafolio 
de productos 

2. Reorganización del 
portafolio existente 
(eliminación de 
referencias, 
reclasificación de 
productos). 

3. Análisis de rotación y 
rentabilidad. 

 

POSICIONAMIENTO DIFERENCIACION 

Para lograr mantener y mejorar 
la participación de mercado es 
necesario realizar un adecuado 
posicionamiento del servicio y 
los productos de Nelson 
Antonio Royero y Cía. S.A.S.  
en el mercado. 

 
Para lograr un excelente 
posicionamiento la empresa debe: 
 

1. Excelente servicio al 
cliente (preventa y post 
venta). 

2. Portafolio de productos 
amplio y de alta calidad. 

3. Acompañamiento 
permanente a los 
clientes, prestando 
asesoría y servicio 
técnico. 

 
La diferenciación de la empresa 
es un factor importante, este se 
establece a partir  de los valores 
agregados que se puedan ofrecer 
a los clientes. 
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COMPETITIVIDAD 
POR DELANTE  

DE LA 
COMPETENCIA 

 
 
La alta competitividad en el 
mercado hace que las 
empresas desarrollen fuertes 
estrategias para ser cada vez 
mejores y ser reconocidas en el 
mercado. 
 
Es de gran importancia para la 
empresa Nelson Royero y Cía. 
S.A.S el desarrollo e 
implementación de estrategias 
que le permitan sobresalir entre 
las empresas competitivas, 
ayudándose de su 
reconocimiento y el buen 
trabajo desempeñado. 
 

 
La diferenciación de la empresa 
se puede alcanzar por medio de: 
 

1. Precios asequibles. 
2. Productos de alta calidad. 
3. Servicio al cliente.  
4. Excelente distribución. 
5. Portafolio de productos 
6. Talento humano con 

experiencia. 
7. Desarrollo de clientes, 

con acompañamiento 
continúo. 

 
La diferenciación se logra a través 
de un conjunto de características 
especiales que una empresa tiene 
y por las cuales es reconocida. 
 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
� Descripción de la estrategia corporativa construida.  Como estrategia 
corporativa elemental se elige la de “rentabilidad a partir de la inversión”, como 
estrategia de participación, se opta por la de “crecimiento con productos 
existentes” sumado a considerar la inclusión de una tercera línea y como 
estrategia operativa la de “posicionamiento diferenciado”, con el propósito de 
incrementar las ventas por medio del mejoramiento en los servicios, el manejo 
más racional de las zonas geográficas, y la revisión en los productos y precios 
ofrecidos al mercado, logrando reposicionar y mejorar su buena  imagen en el 
mercado objetivo.  
 
Para complementar en cuanto a la competitividad se elige el estar “por delante de 
la competencia” innovando en el servicio y llegando a un nuevo segmento 
(ofrecimiento de la línea Fenwal en el territorio donde no se trabaja y viceversa) 
para lograr brindar la máxima satisfacción y cobertura en los territorios asignados 
y lograr obtener un liderazgo de mercado sostenible. 
 
 
5.3.1.1. Selección y justificación.  Entre las diferentes estrategias que se 
muestran en la figura anterior, las seleccionadas de acuerdo al nivel y la situación 
de Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. son:  
 
� En la vertiente de Rentabilidad , la estrategia por la cual se tomo la de 
Inversión, es debido a que Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. se encuentra en 
una etapa de madurez en donde el nivel de ventas se ha reducido, las utilidades 
son cada vez menores, la competencia es más fuerte, los canales de distribución 
son más intensos y los precios en el mercado son más competitivos, por tal motivo 
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es de vital importancia para la empresa hacer un esfuerzo máximo para invertir 
recursos en actividades de marketing que permitan el mejoramiento esperado en 
ventas y consecuentemente en rentabilidad, claro está trabajando en paralelo 
otros factores de costos fijos y variables. 
 
� Con los productos y servicios  actuales impulsar el crecimiento de Nelson 
Antonio Royero y Cía. S.A.S. al mejorar la forma y costo de ofrecer al mercado 
con zonas geográficas trabajadas de manera más óptima. Con esta estrategia se 
busca la ampliación del segmento atendido y que por medio del ofrecimiento de un 
servicio mejorado y más productivo se cumplan con las expectativas y 
necesidades de los clientes, brindándoles la mejor alternativa y de esta manera 
incrementar las ventas, la rentabilidad e ir creciendo de forma estable en el 
mercado.  
 
� En el segundo lugar se encuentra la vertiente de Participación,  dentro de la 
cual se opta por la estrategia de crecimiento por medio de la oferta de nuevos 
productos al mercado y la ampliación del mercado objetivo, teniendo en cuenta 
que la idea es la de complementar los productos actuales de Royero con 
productos innovadores y con precios que logren llegar no solo a los clientes 
actuales con mas productos, sino empezar a cubrir clientes nuevos en todo el 
territorio asignado. Se busca mejorar la cobertura de clientes y en mayor medida 
los atendidos actualmente. 
 
� La variable de Posicionamiento se encuentra en el tercer lugar , dentro de la 
cual se eligió la implementación de una estrategia Diferenciada, debido a que 
dentro del mercado las empresas competidoras están desarrollando fuertes 
estrategias con el fin de mejorar y obtener un reconocimiento en el mercado. 
 
La diferenciación de la empresa se puede alcanzar por medio de: 
 

� Precios asequibles. 
� Productos de alta calidad. 
� Servicio al cliente.  
� Excelente distribución. 
� Amplio portafolio de productos 
� Talento humano con experiencia. 
� Desarrollo de clientes con acompañamiento continúo. 

 
Para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. una de las características 
más importantes es la de brindar a sus clientes un excelente servicio al cliente 
(preventa y posventa), donde todo el equipo de colaboradores de la compañía se 
encuentran disponibles para atender cada una de sus necesidades, logrando una 
percepción de un servicio deseable, compatible, aceptable y relevante para el 
segmento meta, diferenciándolo de la competencia; es decir, ofreciendo un 
servicio que sea efectivamente percibido como “único” por los clientes. Un servicio 
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que al estar bien posicionado, hace que el segmento lo identifique perfectamente 
con una serie de deseos y necesidades en su propia escala de valores, haciendo 
que el grado de lealtad del mismo sea mayor y más fuerte respecto a los ofrecidos 
por los competidores.  
 
Es importante resaltar que para ofrecer un excelente servicio al cliente no 
podemos dejar de lado ninguno de las características señaladas anteriormente, ya 
que es una sinergia entre todos los componentes, por ejemplo menor tiempo en el 
despacho, mejor atención pre y postventa, despachos completos y exactos, 
bonificaciones por cumplimiento de ciertos volúmenes, mejora en las relaciones 
públicas y sobre todo una atención muy especializada y de alta asesoría por parte 
de la fuerza de ventas. 
 
Por las justificaciones anteriores se entra en la variante de Competitividad, para la 
cual Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. debe buscar estar por Delante de la 
Competencia, debido a que el entorno competitivo  va en continuo crecimiento  y 
representa una amenaza muy fuerte ya que los niveles de diferenciación e 
innovación en los competidores están aumentando. Por esta razón para Nelson 
Antonio Royero y Cía. S.A.S. es fundamental el posicionar y diferenciar el servicio 
de manera que logre cumplir con el propósito de que los clientes tengan una mejor 
opción al momento de satisfacer sus necesidades, así mejorar las ventas la 
rentabilidad y consecutivamente el crecimiento dentro del mercado. 
 
 
5.3.2. Esquematización de las opciones estratégicas operativas. Las 
estrategias operativas son los pasos a seguir de acuerdo a la estrategia 
corporativa planteada, estas actividades se deben desarrollar partiendo de las 
variables de Marketing Producto, Precio, Plaza y Promoción. Ver Tabla 30. 
 
 
Tabla 31. Estrategias básicas operativas. 
 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

      
PERMANENCIA PRODUCTO ACTUAL SIN VARIACIONES  
MEJORAMIENTO PRODUCTO ACTUAL CON VARIACIONES 
INNOVACIÓN PRODUCTO NUEVO/LÍNEA PRODUCTO NUEVO 
      

ESTRATEGIAS DE PLAZA 

      
ESTRUCTURA DIRECTO CORTO  LARGO  
INTENSIDAD INTENSIVA SELECTIVA EXCLUSIVA 
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CUBRIMIENTO IGUAL MAYOR MAYOR 
      

ESTRATEGIAS DE PRECIO 

      
RELACIÓN A LA COMPETENCIA Menor o Igual 
INDEPENDIENTE DE LA COMPETENCIA 
      

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

      
ATRACCIÓN – PULL    
Se enfoca al consumidor final    
      
PRESIÓN - PUSH     
no aplica ya que el producto es para uso interno del cliente en el desarrollo de  
sus actividades profesionales.    
      
La estrategia corresponde a una de tipo Mixta, trabajo y reestructuración del 
plan de trabajo con la fuerza de ventas, y un manejo mas asertivo de las  
Relaciones 
públicas.       
 
 Fuente: La estrategia básica del Marketing. España: Ediciones Díaz de Santos, 1990. p. 36. 
 
 
5.3.2.1. Selección, justificación y tácticas. 
 
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 
La estrategia de producto diseñada para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. 
S.A.S. se basa en el mantenimiento del portafolio actual de los productos de la 
línea Royero y la línea Fenwal, y la evaluación de poder  incluir una tercera línea 
de productos relacionados con la salud y la investigación, que permita ampliar el 
portafolio generando más ingresos a la empresa y de esta forma disminuir la 
dependencia de las líneas actuales y hacer más productivo el potencial y tiempo 
de la fuerza de ventas. 
 
� Justificación: Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. en la actualidad maneja dos 
excelentes líneas de productos, la línea Royero y la línea Fenwal, para la empresa 
es de gran importancia defender y mantener estas líneas de productos, ya que con 
ellas ha trabajado arduamente, adquiriendo un amplio conocimiento de los 
productos y logrando su comercialización y satisfacción de sus clientes. 
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Las líneas de productos de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. en los 
últimos años han venido presentando algunos problemas en el crecimiento de las 
ventas, esta situación es debido al aumento de la competitividad de las empresas 
que se encuentran en el mercado, las cuales ofrecen un amplio portafolio de 
productos, precios competitivos, buen servicio al cliente, excelente distribución y 
uso de personal capacitado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se sugiere que la empresa Nelson Antonio Royero 
y Cía. S.A.S. amplié su portafolio de productos con la adquisición de una tercera 
línea que les pueda ayudar a conseguir nuevos clientes, aumentar las ventas, 
mejorar márgenes de rentabilidad  y tener mayor productividad de la fuerza de 
ventas para la empresa. 
 
� Táctica:  Es necesario la ampliación del portafolio de productos de la empresa 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. aparte de la denominada línea Royero y línea 
Fenwal, explorando en su mercado natural o relacionado, alternativas de 
productos del campo de la salud y la investigación que tengan alta rotación y 
rentabilidad, aprovechando la infraestructura existente y el conocimiento del 
mercado. 
 
ESTRATEGIA DE PLAZA  
 
La estrategia de plaza diseñada para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. 
S.A.S. se basa en el mejoramiento actual de su penetración de clientes, 
ampliándolo pero  de forma selectiva. (Costo de Servir)* 
 
� Justificación : Para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. el 
propósito es enfocar el trabajo y las actividades de marketing en el mercado 
objetivo potencializándolo manejando la estrategia de distribución en forma 
intensiva y selectiva. 
 
� Táctica : por medio de un censo de los clientes existentes en cada territorio  
asignado y una clasificación de tipo ABC de las líneas actuales de productos y la 
nueva línea de productos. debe haber una selección y clasificación de los mismos 
y con esta base de datos establecer frecuencia de visitas, objetivos por cliente y 
seguimiento.  
 
También se debe ampliar el número de clientes por cada línea y a la vez 
desarrollar un plan de crecimiento con aquellos clientes de mayor potencial, que 
ayuden a mejorar la facturación y bajar dependencia de los pocos clientes 
actuales de los que depende el negocio. 
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ESTRATEGIA DE PRECIO 
 
La estrategia de precio diseñada para la empresa Nelson Antonio Royero y CIA. 
S.A.S. se basa en el manejo de un precio independiente al de su competencia, el 
cual le permite a la empresa seguir manejando un precio ligeramente por encima 
del que se encuentra en el mercado, justificado por medio de un valor agregado en 
el servicio, calidad y respaldo de los productos ofrecidos. 
 
� Justificación : Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es una empresa con más 
de 20 años en el mercado, en su trayectoria ha logrado un reconocimiento por ser 
una empresa que trabaja con profesionalismo y seriedad en la comercialización de 
productos de alta calidad acompañado de la prestación de un excelente servicio al 
cliente. 
 
Para la empresa es muy importante hacer valer el know how que ha logrado hasta 
el momento, y hay que hacer valer ese reconocimiento y que  los clientes tengan 
una percepción de calidad superior, por la cual están dispuestos a pagar un poco 
más, por tal motivo es importante que estos elementos se cumplan, y que toda la 
organización este orientada a generar ese servicio. 
 
� Táctica: La implementación del proceso interno y externo de que todo miembro 
de la organización esté orientado al cliente y capacitado para servirlo desde 
cuando llama hasta cuando es atendido por la fuerza de ventas, involucra 
despachos oportunos y completos, frecuencia en la visita de la fuerza de ventas, 
manejo de relaciones públicas, asesorías y un excelente servicio al cliente, ya que 
el precio es la expresión de una suma de variables que el cliente evalúa y por las 
cuales está dispuesto a pagar. 
 
La empresa debe acercarse mucho a los fabricantes y proveedores con el 
propósito de recibir capacitaciones e información técnica sobre los productos que 
manejan, para poder brindar asesora a sus clientes. 
 
 
Tabla 32. Costo de implementación estrategia de precio 
 

CONCEPTO VALOR  

Capacitación en atención del servicio al cliente para los 
tres (3) colaboradores que hacen parte de la fuerza de 
ventas de la empresa (Valor persona $100.000). 

$ 300.000 
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TOTAL ESTRATEGIA PRECIO $ 300.000 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
 
La estrategia de promoción diseñada para Nelson Antonio Royero y CIA. S.A.S.  
se basa en la Atracción Pull  
 
� Justificación:  Es necesario que la compañía realice estrategias de 
comunicación que permitan llegar a un mayor número de clientes para que 
conozcan más acerca el portafolio de productos de Nelson Antonio Royero y Cía. 
S.A.S. 

 
� Tácticas:  Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. tiene que aprovechar sus 
diferentes redes de comunicación con los clientes para tener un Feed Back en 
tiempo real con ellos, escuchar y prestar atención a lo que esos usuarios tienen 
que decir. 
 
Se realizarán estrategias para cada una de las variables de promoción (fuerza de 
ventas, publicidad, promociones y relaciones públicas).  
 
ESTRATEGIAS DE FUERZA DE VENTAS  
 
La estrategia de fuerza de ventas diseñada para la empresa Nelson Antonio 
Royero y Cía. S.A.S. se basa en el desarrollo de un plan comercial, en el que se 
encuentren establecidos los objetivos mensuales, trimestrales y anuales de las 
ventas totales de cada línea, vendedor, zona y cliente asignado, así como de 
recuperación de cartera, número de visitas realizadas, número de clientes nuevos 
y  rentabilidad obtenida en cada uno de los negocios. 
 
El desarrollo del plan comercial contribuye al mejoramiento de la productividad de 
de los integrantes de la fuerza de ventas, ya que ellos deben cumplir con cada uno 
de los objetivos  que se encuentran plasmados en el plan comercial, los cuales 
aseguran el éxito de las ventas y el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 
 
� Tácticas:  
 

� Establecimiento de bases de datos con información completa y detallada de 
clientes por zona y un análisis de la efectividad por vendedor en el año 2009 y 
2010. 



127 
 

� Redistribución de zonas de trabajo y asignación de clientes  
 

� Diseño de formatos para el control y manejo de la información de visitas, 
ventas, cotizaciones y efectividad de los vendedores. 

 
� Formato de rutas diarias, semanales o mensuales, con itinerarios de viaje y 
objetivos establecidos. 

 
� Reunión tipo seminario de ventas con capacitación, motivación para generar 
compromiso y evitar resistencia al cambio. 

 
� Plan de incentivos a la fuerza de ventas por cumplimiento de objetivos con 
premios en diferentes formas. 

 
� Los objetivos esperados serían: 
 
Objetivo 1:  Maximizar el tiempo de trabajo de la fuerza de ventas en clientes 
directos buscando una mayor productividad. 

 
Estrategia 1:  Realización de visitas a clientes directos con la frecuencia adecuada 
según su importancia (semanal, quincenal, mensual). 

 
Táctica 1:  Usar rutas geográficas racionales, minimizar tiempos de transito y 
vigilar los itinerarios mensuales. 

 
Objetivo 2:  Mejorar la calidad de visitas a clientes directos y maximizar la 
efectividad de la misma. 
  
Estrategia 2:  Se logra manteniendo stocks de producto de acuerdo al consumo y 
uso de los mismos en un período, y  estableciendo  objetivos de crecimiento por 
cliente con base a resultados del año anterior o semestre anterior. 

 
Táctica 2:  Conocer y tomar inventarios físicos en cada visita según frecuencia 
establecida, establecer pedidos sugeridos, conocer el estado de cartera del 
cliente, tener  buenas relaciones comerciales y personales con los clientes. 
 
Objetivo 3:  Mejorar la supervisión y seguimiento del trabajo y los resultados de la 
fuerza de ventas. 
 
Estrategia 4:  Establecer planes específicos a cada representante del área de   
ventas, haciéndolos partícipes en las actividades de planeación y control. 

 
Táctica 4: Desarrollo de un manual de ventas y autodesarrollo del equipo 
comercial, programar seminarios de capacitación, extremar el presupuesto de 
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gastos por territorio, mejorar los reportes diarios, semanales o mensuales, y 
establecer el concepto de rentabilidad. (Gastos Vs. Ventas). 

 
Mejorar los controles administrativos en la oficina de Cali. 
 
ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD  
 
Página Web  
 
La estrategia de publicidad diseñada para la empresa Nelson Antonio Royero y 
Cía. S.A.S. se basa en el fortalecimiento en el uso de la página web, ya que las 
tecnologías de información y comunicación hacen parte importante de las 
compañías exitosas para obtener ventajas competitivas, que les permiten el 
fortalecimiento de sus unidades de negocio. 
 
La página web es una herramienta muy importante para la empresa, ya que por 
medio de esta se puede dar a conocer sus productos y servicios en el mundo 
virtual, con la posibilidad de establecer relaciones comerciales con clientes 
nuevos, y estar en contacto permanente con los clientes actuales. 
 
Los servicios que se brindan dentro de la página Web son: 
 
• Información general de la compañía: Historia, misión, visión y políticas de 

calidad. 
• Portafolio de productos, novedades, pedidos en línea, consultas, asesorías, y 

mucho más.  
• Datos de ubicación y comunicación de la empresa.  
 
 
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN: 
 
Portafolio comercial de referencia: 
 
La estrategia de promoción diseñada para la empresa Nelson Antonio Royero y 
Cía. se basa en el diseño y distribución de catálogos de productos y material 
alusivo a la empresa que sirva de soporte a la fuerza de ventas para dar 
información a los clientes. 
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Tabla 33. Costo de implementación estrategia de publicidad 
 

CONCEPTO VALOR  

Diseño del catalogo del portafolio de productos de la 
empresa (Diseño especializado) $ 50.000 

Impresión de 200 catálogos del portafolio productos (Valor 
unitario $1000) $ 200.000 

TOTAL  ESTRATEGIA PROMOCIÓN $ 250.000 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
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6. FASE V  DE GESTION DEL PLAN 
 
 
En esta fase se estipula la manera como se debe ejecutar y gestionar el plan de 
mercadeo estratégico para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
teniendo como base  las estrategias y tácticas propuestas para el desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
 
6.1. PROCESO DE EJECUCION DE ESTRATEGIAS 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del plan de mercadeo 
estratégico para la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. y para lograr 
alcanzar un desarrollo efectivo de las estrategias de marketing se debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
6.1.1. Implementación.  Del desempeño de todo el personal de la empresa 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. y en especial de la fuerza de ventas, 
dependerá el nivel de reactivación y sostenimiento de la empresa, es de radical 
importancia que todo el personal y las áreas funcionales estén sincronizadas y 
conectadas directamente con la ejecución de  las  estrategias, de manera que el 
personal logre identificarse con los nuevos  objetivos empresariales y logre un alto 
nivel de compromiso para contribuir con el mejoramiento al más alto nivel del 
servicio, los procesos, la productividad  y así facilitar el mayor crecimiento dentro 
del mercado objetivo.  
 
Para la implementación de la estrategia integral propuesta, se hace necesario el 
compromiso y el liderazgo de la gerencia, el apoyo de los directivos de la empresa 
y la reorganización de la estructura interna creando o asignando un responsable, 
que lidere el área de mercadeo y ventas, que se encargue de todas las actividades 
de marketing y asigne los recursos necesarios para poder desarrollar las 
actividades requeridas propuestas en las diferentes estrategias. 
 
 
6.1.2. Control. 
 
� Todas las áreas funcionales partiendo desde las directivas de la empresa 
Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. deben de establecer una auditoria de 
marketing para las estrategias, asegurándose de que el personal y el 
funcionamiento de la empresa estén en completa sinergia con los nuevos objetivos 
y metas establecidas. 
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� Establecer una serie de actividades y funciones específicas para el personal, de 
manera que cada uno tenga claro su trabajo y sus implicaciones en el desempeño 
de la ejecución de las estrategias incluyendo la nueva área de mercadeo que 
naturalmente depender de la gerencia general. 
 
 
6.1.3. Evaluación.   Para realizar la labor de evaluación se deben establecer 
indicadores de gestión para cada una de las actividades, entre estos indicadores 
de gestión se encuentran: 
 
� El índice de ventas realizadas antes de la implementación de las estrategias en 
comparación con el índice de ventas obtenido después de la ejecución de las 
estrategias. 
 
� Nivel de penetración de las marcas de la línea Royero y línea Fenwal en las 
diferentes zonas geográficas asignadas e índices de conocimiento de los clientes 
de los productos y servicios que ofrece la empresa. Estos índices se medirán 
según los resultados de las encuestas realizadas esporádicamente después de la 
implementación de las estrategias.  
 
Los indicadores de evaluación serán:  
 
� Comparar lo logrado con las estrategias contra los objetivos planteados al inicio 
de la misma: 
 
� Se realizará un balance de las ventas antes y después de la implementación de 
las estrategias, los que se realizarán de la siguiente manera: 
 

� Las ventas de la compañía se evaluarán mensualmente frente al mes 
anterior y mismo mes año previo e igual el acumulado contra el acumulado 
año anterior. 

 
� Se evaluarán igualmente los aspectos del  punto anterior por zona, por 

vendedor y por cliente. 
 

� La primera evaluación se realiza a finales del mes de julio ya que se espera 
que junio sea el mes de los ajustes. 

 
� La segunda temporada se evaluará el periodo a finales de agosto y así 

sucesivamente y si no se están obteniendo los resultados se deben tomar 
los correctivos y re-direccionamientos necesarios para alinearse de nuevo. 

 
� La última evaluación se realizará a finales del año en el mes de diciembre o 

inicios del año siguiente donde se debe de haber completado el 100% de 
ventas proyectas.  
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6.1.4. Indicadores de Gestión. Teniendo en cuenta que la empresa Nelson 
Antonio Royero y Cía. S.A.S. se encuentra en una etapa de madurez  en donde el 
nivel de ventas se ha reducido, las utilidades son cada vez menores, la 
competencia es más fuerte, los canales de distribución son más intensos y los 
precios en el mercado son más competitivos, se hace necesario realizar un control 
permanente que permita controlar las falencias que se presenten durante los 
procesos que realice la compañía, en este caso especifico la atención y el control 
recae específicamente en el área comercial, así se podrán identificar a tiempo las 
medidas correctivas y se realizarán las mejoras necesarias al proceso. 
 
Para Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. se hace necesario contar con una 
herramienta que permita medir el desempeño del área comercial es por esto que 
nace la necesidad de elaborar y estructura una serie de indicadores, los cuales se 
podrán observar en la tabla  
 
Es necesario tener en cuenta que el umbral para cada indicador fue establecido 
según los objetivos y las estrategias propuestas por la compañía. 
 
Para la aplicación de los indicadores propuestos es de suma importancia crear 
entre los trabajadores de la compañía una cultura de medición que permita la 
utilización e implementación de estos en los tiempos que se han establecido para 
ello y así mantener información real sobre el desempeño que han tendido las 
estrategias propuestas en la consecución de los objetivos propuestos para el 
período. 
 
 
Tabla 34. Indicadores de gestión 
 

NOMBRE FORMULA  PERIODO INTERPRETACION 

Efectividad de 
Comercialización 

Ventas 
Potenciales 

 
Ventas Reales 

Mensual 

Determina el porcentaje real de 
ventas en relación a los clientes 
potenciales que se acercan a la 
compañía. 

Niveles de Satisfacción 

 
Número de Quejas 

 
Ventas Realizadas 

Bimestral 
Describe la insatisfacción del 
cliente respecto al producto que 
se vende. 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

 
Utilidad Neta 

 
Patrimonio 

Anual 

Representa la rentabilidad 
generada 
en el ejercicio respecto al 
patrimonio de los accionistas. 
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Eficiencia Comercial 

 
Metas Propuestas 

 
Metas Alcanzadas 

Mensual 
Identificar el porcentaje de metas 
comerciales alcanzadas por los 
empleados 

Margen Operación de 
Utilidad 

 
Ingreso 

Operacional 
 

Ventas Netas 

Bimestral 
Indica el nivel de desempeño de la 
rentabilidad con respecto al 
volumen de las ventas. 

Margen Neto de Utilidad 

 
Utilidad Netas 

 
Ventas Netas 

Semestral 
Indica el comportamiento de las 
ventas en el tiempo de estudio. 

Efectividad de Marcas 

 
Ventas Líneas 

 
Ventas Totales 

Bimensual 
Muestra el comportamiento de las 
ventas de las líneas de productos 
con Relación a las ventas totales 

Productividad Humana 
Área Comercial 

 
Ventas Realizadas 

 
N. Trabajadores 

Mensual 
Identificar el porcentaje de 
objetivos alcanzados por los 
empleados 

Efectividad Búsqueda  
Clientes  

 
Visitas Clientes 

Nuevos 
 

Ventas Clientes 
Nuevos 

Mensual 
Determina el porcentaje real de 
clientes nuevos adquiridos en las 
visitas realizadas 

Efectividad Zonas 

 
Ventas Zonas 

 
Ventas Totales 

Bimensual 
Muestra el comportamiento de las 
ventas por zona con relación a las 
ventas totales 

Efectividad Fuerza 
de Ventas 

 
Vendedor 

 
Ventas Totales 

Mensual 
Muestra el comportamiento de las 
ventas por cada vendedor con 
relación a las ventas totales 

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 
6.1.5. Plan de contingencia.  Después de haber implementado las estrategias, 
sino se ha alcanzado entre el 95% y el 100% de las ventas netas proyectadas, se 
evaluará por completo el desempeño de las estrategias para verificar las posibles 
falencias que estén afectando los resultados esperados y se tendrá que 
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reestructurar el plan de mejoramiento para que tenga una nueva orientación que 
permita la realización de las metas y objetivos.  
 
 
6.1.6. Proyección de las ventas por cada línea de productos.  La proyección 
realizada para el año 2010 y 2011 se ejecuto con un incremento del 15% en las 
ventas para cada una de las líneas de productos de la empresa, la cual se puede 
lograr con la implementación de las estrategias formuladas en el plan de 
mercadeo. 
 
El incremento del 15% en las ventas de la empresa, es el porcentaje que la 
gerencia de la compañía espera lograr con la implementación del plan de 
mercadeo, el cual ayudara a mejorar su situación, mantener su estructurar y poder 
obtener una rentabilidad mayor en los siguientes años. 
 
 
Tabla 35. Proyección de las ventas por línea de productos realizo 
 

 
 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
 
 

                     Año

Concepto

Ventas  1.147.540.054 $     
 

808.746.193$        
 

731.333.088 $        
  849.174.015 $        

 
976.550.118 $        
 

Costos de Venta 772.068.858$        
 

611.029.354$        
 

549.956.622 $        
  632.450.115 $        

 
727.317.633 $        
 

Utilidad Bruta 375.471.196$        
 

197.716.839$        
 

181.376.466 $        
  216.723.900 $        

 
249.232.485 $        
 

Gastos Admon 116.922.170$        
 

109.551.405$        
 

74.719.576 $          
 

70.983.597$          
 

67.434.417$          
 

Gastos Ventas 218.889.836$        
 

161.160.653$        
 

101.061.202 $        
  96.008.142$          

 
91.207.735$          
 

Utilidad Operación 39.659.190$          
 

(72.995.219)$         
 

5.595.688$            
  49.732.161$          

 
90.590.333$          
  

% Rentabilidad  3% -9% 1% 6% 9%

Clientes 41 113 93 107 123 

                     Año

Concepto

Ventas  248.881.109$        
 

597.490.178 $        
  695.254.669 $        

 
799.542.869 $        
 

Costo de Venta 199.473.167$        
 

474.064.675 $ 
  545.174.376 $        

 
626.950.533 $        
 

Utilidad Bruta 49.407.942$          
 

123.425.503 $        
  150.080.293002$        

 
172.592.336 $        
 

Gastos Admon - $                       
 

10.134.281 $   
 

9.627.567$            
 

9.146.189$            
 

Gastos Ventas 17.889.262$          
 

72.039.910 $          
 

68.437.915$          
 

65.016.019$          
  

Utilidad Operación 31.518.680$          
 

41.251.312 $          
 

72.014.811$          
 

98.430.128$          
  

% Rentabilidad  13% 7% 10% 12%

Clientes 20 39 45 52

2011

2007 2008 2009 2010 2011

PROYECCION DE VENTAS LINEA ROYERO AÑO 2010 Y AÑO 2011

PROYECCION DE VENTAS LINEA FENW AL AÑO 2010 Y AÑO 2011

2007 2008 2009 2010
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6.1.7. Resultados Financieros.  En este punto observamos el estado de 
resultados generado en el año 2009, teniendo en cuenta esta información, se 
realizara una proyección de las ventas para el año 2010 y el año 2011, con un 
incremento del 15%, que es el porcentaje establecido como meta en el caso de 
que se implemente el plan de mercadeo en la empresa Nelson Antonio Royero y 
Cía. S.A.S. y en paralelo que su rentabilidad aumente por lo menos 4 puntos. 
 
 
Tabla 36. Resultados financieros 
 

NELSON ANTONIO ROYERO Y CIA. S.A.S. 
ESTADO DE RESULTADO AÑO 2009 

PROYECCION AÑO 2010 Y 2011 

  2009 2010 2011 

Ingresos Operacionales  15% 15% 

    

Comercialización  productos y equipos $ 1,342,981,465 $ 1,544,428,685 $ 1,776,092,987 

devolución en ventas -$ 14,158,199 $ 0 $ 0 

Total ingresos Operacionales $ 1,328,823,266 $ 1,544,428,685 $ 1,776,092,987 

    

Costos de Venta   

Costo de ventas $ 1,024,021,297 $ 1,177,624,492 $ 1,354,268,165 

Total Costo de Venta $ 1,024,021,297 $ 1,177,624,492 $ 1,354,268,165 

    

Utilidad Bruta en Ventas $ 304,801,969 $ 366,804,193 $ 421,824,822 

    

Gastos Operacionales   

De Administración $ 84,853,857 $ 80,611,164 $ 76,580,606 

De Ventas $ 173,101,112 $ 164,446,056 $ 156,223,754 

    

Total Gastos operacionales $ 257,954,969 $ 245,057,221 $ 232,804,360 

    

Utilidad Operacional $ 46,847,000 $ 121,746,973 $ 189,020,463 

    

No Operacionales   

Ingreso No Operacionales $ 4,426,806 $ 4,648,146 $ 4,880,554 

Gastos No Operacionales $ 46,107,978 $ 43,802,579 $ 41,612,450 

    

Utilidad (Perdida) antes de impuesto $ 5,165,828 $ 73,296,247 $ 142,527,459 

    

Impuestos de Renta $ 7,024,000 $ 24,187,762 $ 49,884,611 

    

Utilidad (Perdida) del Ejercicio $ 2,336,440 $ 49,108,486 $ 92,642,848 

Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
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En la Tabla 34. se observa el estado de resultado del año 2009, el cual muestra 
que la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. no produjo utilidades sobre 
las ventas. 
 
La empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. produce una utilidad del 3% 
sobre las ventas proyectadas para el año 2010 y utilidades del 5% para el año 
2011. 
 
El crecimiento que se proyecta para el año 2010 en comparación con el 2009 es 
del 15%, teniendo en cuenta que se hayan iniciado la implementación de las 
estrategias formuladas en el plan de mercadeo. 
 
 
6.1.8. Cronograma de actividades estratégicas 
 
 
Tabla 37. Cronograma de actividades estratégicas 
 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 

NELSON ANTONIO ROYERO Y CIA. S.A.S.  

ESTRATEGIAS 

    

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

ESTRATEGIA DE 
PRODUCTO 

                        

ESTRATEGIA DE 
PRECIO 

                        

ESTRATEGIA DE 
PLAZA 

                        

ESTRATEGIA 
FUERZA DE VENTAS 

                        

ESTRATEGIA DE 
PUBLICIDAD 

                      

ESTRATEGIA DE 
PROMOCION 

                        

 
Fuente: Realizado por el estudiante Andrés J. Duque. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
� Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. es una empresa con una trayectoria de 22 
años en el mercado, dedicada a la comercialización  de equipos, reactivos e 
insumos para laboratorios clínicos, de investigación, de educación e industriales, 
bancos de sangre e instituciones del sector salud, la empresa ha logrado a través 
de este tiempo ganar un reconocimiento y aceptación en los diferentes grupos de 
interés (accionistas, competidores, clientes, proveedores) permitiendo la 
sostenibilidad y permanencia para alcanzar los objetivos corporativos propuestos 
dentro del marco organizacional. 
 
 
� El presente plan de mercadeo muestra una panorámica de la situación actual 
del sector y la ubicación estratégica que tiene la empresa dentro de el, dando 
como resultado un ambiente competitivo muy fuerte, indicado que la empresa 
debe implementar estrategias de mercadeo necesarias para mantenerse en el 
mercado, aumentar su participación, incrementar sus ventas, retener y conseguir 
clientes y obtener una mejor rentabilidad. 
 
 
� El área de mercadeo de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. no 
cuenta con una estructura formal, organizada y definida en la que se encuentren 
establecidos los objetivos, las estrategias y planes de acción de mercadeo los 
cuales debe ser implementados para el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales; es decir, hasta el momento  han tenido una baja perspectiva de 
quienes son sus clientes, sus competidores  y como manejan sus productos. Así 
mismo, han adoptado estrategias de mercadeo poco estructuradas, que los alejan 
de la efectividad y competitividad en el mercado desaprovechando los potenciales 
del negocio. 
 
 
� Las dos líneas de productos de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. 
en los últimos años han venido presentando algunos problemas en el crecimiento 
de las ventas, esta situación es debido al aumento de la competitividad de las 
empresas que se encuentran en el mercado, las cuales ofrecen un amplio 
portafolio de productos, precios competitivos, buen servicio al cliente, buena 
distribución y uso de personal capacitado. 
 
 
� La fuerza de ventas de Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. no aprovecha al 
máximo el potencial de la empresa, su reconocimiento, cobertura, experiencia en 
el mercado y el conocimiento de los productos para incrementar sus ventas, 
conseguir y retener clientes, y mejorar la rentabilidad. 

 



138 
 

� Los precios de los productos de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. 
S.A.S. son ligeramente más altos que los precios del mercado, motivo por el cual 
en algunos casos deja de ser competitiva, generando perdidas de negocios. 
� Los últimos años han venido presentando algunos problemas en el crecimiento 
de las ventas, y la rentabilidad. Esta situación es debido al aumento de la 
competitividad de las empresas que se encuentran en el mercado, las cuales 
ofrecen un amplio portafolio de productos, precios competitivos, buen servicio al 
cliente, excelente distribución y uso de personal capacitado. 
 
 
� Las estrategias que se formularon en este plan de mercadeo podrían ayudar a 
solucionar los problemas que enfrenta la empresa actualmente, su éxito depende 
de la adecuada implementación, y participación de cada uno de los colaboradores 
de la empresa. 
 
 
� La empresa presenta una alta concentración y dependencia en un reducido 
número de clientes que  si bien debe retener, igual le  genera un riesgo alto ya que 
si se pierde alguno de ellos por alguna razón, la empresa se verá muy afectada en 
especial al no tener desarrollados otros clientes menores que pudieran amortizar 
esa pérdida. 
 
 
� Los territorios de cobertura amplios que tiene no se están explotando con la 
debida productividad y se manejan muy pocos clientes activos, y donde el tiempo 
hábil del representante y su costo/beneficio impacta la rentabilidad de la empresa. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
� Se recomienda la implementación del plan de mercadeo para el periodo de Julio 
del año 2010 a Julio del año 2011, un año para implementar, controlar y evaluar 
las estrategias formuladas en el plan de mercadeo. 
 
 
� Destinar más recursos para la capacitación de los colaboradores de la empresa 
en diferentes temas, con fin de fortalecer sus conocimientos e implementarlos en 
el desarrollo de sus labores solucionando problemas, agilizando procesos, 
disminuyendo errores y cumpliendo con sus funciones. 
 
 
� Se recomienda realizar una investigación exhaustiva de productos que se 
encuentre relacionados con los de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. 
S.A.S. buscando la posibilidad de agregarlos como una nueva línea en el 
portafolio de productos. 

 
 

� Hacer un seguimiento continuo de las ventas de cada una de las líneas y de 
productos de la empresa Nelson Antonio Royero y Cía. S.A.S. con el fin de saber 
cuál es su comportamiento y qué medidas se deben de tomar para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
� Destinar recursos e inversión en actividades de mercadeo para la empresa, los 
cuales son necesarios para impulsar el crecimiento de las ventas, generar 
recordación y conseguir clientes. 
 
 
� Consolidar y retener los clientes representativos actuales, pero en paralelo 
desarrollar los otros clientes en las diferentes zonas, para bajar la dependencia de 
los grandes clientes y con ello mejorar los volúmenes de venta y por ende la 
rentabilidad. 
 
 
� Si se integra una nueva línea avaluar la consecución de un nuevo representante 
y redistribuir las zonas  de trabajo de manera más racional, minimizando tiempos 
muertos y mejorar  barrido de cada zona con el desarrollo de clientes actuales con 
potencial y localización de nuevos clientes. 
 
 
� Análisis de costo beneficio por representante, territorio, línea y zonas de trabajo. 
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� Mejorar el nivel de supervisión, análisis y seguimiento a la fuerza de ventas con 
la implementación de indicadores, no solo de ventas, sino del número de visitas, 
efectividad, clientes nuevos, rentabilidad y otros. 
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