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RESUMEN 
 
 
Con esta investigación de mercados se busca ofrecer información a la empresa 
Cromolujos del Valle sobre el mercado que guíe a la empresa a definir estrategias 
de mercadeo y obtener un crecimiento en el sector. 
 
 
Se realizo un análisis de la información sobre ventas de la empresa con el fin de 
pronosticar las ventas para los siguientes 12 meses (Marzo 2009 a Febrero 2010) 
por medio de una serie de tiempo; Suavización exponencial doble.  
 
 
Se elaboro un análisis de competencia y un análisis Dofa que permitió identificar 
las oportunidades y debilidades más relevantes en los principales competidores de 
Cromolujos.  
 
 
Con base al análisis interno y externo, se definió un modelo de estrategia de 
mercadeo como propuesta  para la empresa Cromolujos y así se pudo establecer  
una posible estrategia a la empresa. 
 
 
Por último de acuerdo a la estrategia propuesta de mercadeo se determinó una 
proyección de la estrategia para la empresa en los  próximos cinco años a través 
del método de dinámica de sistemas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El negocio de galvanoplastía o acabados de cromados en el sur-occidente de 
Colombia ha tenido un desarrollo paralelo con la industria metalmecánica. Las 
empresas pioneras en este desarrollo han sido  Cromados Colombia, 
Cromopartes, Cromados Apolo, Crometal, Cromo Cali, Induniquel, Induzinc y 
Zincados del Valle. 
  
 
Se plantea una investigación de mercado que determine el entorno comercial de la 
empresa de Cromolujos y defina parámetros a nivel de planeación estratégica 
para ganar nuevos negocios y ampliar la base de clientes. 
 
 
Con base a esta investigación se aplico un modelo estadístico para identificar las 
oportunidades de negocio y pronosticar la tendencia de las ventas. 
 
 
Luego se realizo el análisis del medio ambiente competitivo, factores competitivos 
de la industria para identificar fortalezas y debilidades de los principales 
competidores. 
 
 
Posteriormente se propuso un modelo de estrategias de mercado que le permitió 
buscar nuevas oportunidades del entorno y finalmente se simuló la estrategia 
propuesta de mercadeo para determinar la proyección en el tiempo de las ventas. 
 
 
La importancia del estudio permitirá a la empresa Cromolujos del Valle ser 
percibida en el mercado como una organización idónea para la realización de 
procedimientos de galvanizados, por medio del diseño de estrategias de 
posicionamiento, estrategias de mercadeo y de un mejor manejo de la 
comunicación con los clientes y por lo tanto de una mayor credibilidad de estos 
hacia la empresa. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

 
El nivel de industrialización a nivel nacional, es en términos generales alto en 
varios campos de la industria en particular: comidas, textiles y químicos. En este 
campo la industria galvanotécnica ha sido obligada a producir en gran escala y 
con un elevado nivel tecnológico ya que ha venido siendo el soporte de diversas 
industrias. 
 
 
El sector de la galvanotécnia esta agrupado bajo el conjunto de industrias 
dedicadas a la fabricación de productos metálicos, con excepción de maquinaria y 
equipo.  
 
 
La industria galvanotécnia incluye un gran número de empresas dedicadas a 
prestar el servicio de acabado. Con excepción de unas pocas que manufacturan 
totalmente las piezas. Los diferentes procesos de galvanotécnia dependen del tipo 
de elemento que va a ser tratado: zincado, cromado, niquelado y cobreado, se 
realiza para herramientas agrícolas, rines electrodomésticos, autopartes, entre 
otras, el plateado y dorado par joyería y bisutería, el anodizado para el aluminio en 
el sector de la construcción y el pavonado y galvanizado para elementos de 
ferretería.1 
 
 
Cromolujos del Valle, fue creada el 15 de abril de 2002 por su gerente Gloria Inés 
Troches López, con el fin de ofrecer líneas de cromado, pavonado, zincado al 
sector industrial, transportador y hogar en la ciudad de Cali. Inicialmente se 
adquirió con un capital de diez millones de pesos como patrimonio inicial y un 
pasivo patrimonial de quince millones de pesos. 
 
 
Su operación se llevo a cabo con 6 empleados en un local alquilado ubicado en la 
Calle 35 # 4-17 B/ Porvenir. Como maquinaria y equipo de trabajo contó 
inicialmente con (3) tres rectificadores de corriente alterna, (6) seis tanques, (2) 
dos pulidoras y un inventario de insumos representados en (9.000) nueve mil litros 
de químicos.  
Actualmente cuenta con local propio adquirido en el año 2005 y una planta física 
muy amplia con gran capacidad de producción, en la Cra 2c # 34-28 B/ Porvenir, 
para ofrecer un excelente servicio y calidad a sus clientes, abarcando de esta 
forma el mercado de Cali, departamental y Nacional. 
 
                                                 
1 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL SECTOR GALVANOTECNIA, Fundes la Red. 
Ministerio de Medio Ambiente Colombia. p. 69 
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MISIÓN  
 
 
La misión de Cromolujos del Valle consiste en ofrecer los servicios de cromado, 
niquelado, cromoduro, cobrizado, latonado, pavonado, a nivel regional y nacional, 
con optima calidad de precios justos, para el beneficio de todos los clientes e 
individuos  de la sociedad, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de 
los trabajadores asegurando el bienestar para ellos, aportando a la vez al 
desarrollo económico del país y asegurando la rentabilidad esperada para la 
inversionista. 
 
 
VISIÓN  
 
 
Ser la empresa líder de Cromados, en el valle del cauca en el año 2012. 
 
 
VALORES CORPORATIVOS  
 

• Honestidad 
• Solidaridad 
• Compromiso 
• Trabajo en equipo 
• Orientación al cambio y a la innovación 

 
 
TIPOS DE SERVICIOS 
 

• Cromado  
• Niquelado 
• Pavonado 
• Zincado 
• Cromoduro 
• Cobrizado 
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2. GENERALIDADES DE LA CADENA METALMECÁNICA 
 
 
Dada la ausencia casi total de datos estadísticos específicamente referidos al 
subsector de galvanoplastia, se acoge aquí la opción más general, de presentar 
información acerca del sector metalmecánico, del cual es parte la actividad 
industrial. 
 
 
De acuerdo al destino económico de los productos, el sector Metalmecánico  
comprende bienes de consumo, materias primas e intermedios y bienes de capital.  
Se entiende incluidos en las dos primeras clasificaciones bienes de consumo y 
materias primas e intermedios,  los artículos que se adquieren para ser utilizados 
inmediatamente por el usuario final o para ser incorporados en la fabricación de 
otros bienes.  
 
 
Los bienes de capital incluyen los artículos que directa o indirectamente 
contribuyen a la producción de maquinaria y equipo o que contribuyen a generar 
rentas de producción. 
 

La Cadena Metalmecánica, para efectos del presente estudio de caracterización, 
se plantea de acuerdo a la red básica estructural que conforman los diferentes 
subsectores,  de la siguiente manera: 
 

− Industrias básicas del hierro, el acero y metales no ferrosos  
− Productos Elaborados 
− Bienes de Capital 
− Construcción de Equipo y Material de Transporte  
− Industrias de apoyo al sector Metalmecánico 

 
 
Industrias Básicas del Hierro, el Acero y Metales no Ferrosos:    
 
 
En este eslabón de la cadena se hace la transformación del mineral del hierro y el 
acero a través de la fundición en altos hornos hasta la fase de productos semi-
acabados en talleres de laminación y forjado; es decir la producción de lingotes, 
tochos, planchas o barras fundidas; también se realiza la laminación y estirado en 
frío y en caliente.   Las industrias básicas de metales no ferrosos desarrollan 
procesos a partir de la fundición, aleación, estirado y laminación, empleando 
materiales como el aluminio, el cobre, el zinc, el estaño, el níquel y el plomo, a 
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partir de los cuales se obtiene lingotes, barras, láminas, perfilería, varillas y piezas 
fundidas y extruidas.  
 
 
Fabricación de Productos Metálicos  
 
 
Este eslabón de la cadena es quien recibe las materias primas, mediante las 
cuales se da inicio a la fabricación de los productos metálicos que se encuentran 
incluidos en esta clasificación Metalmecánica, el proceso de fabricación se 
encuentra apoyado por maquinaria industrial y la fundición e inyección de metales. 

    
 
Bienes de Capital  
 
 
Esta clasificación corresponde a la fabricación de Maquinaria y Equipo y a los  
artículos que directa o indirectamente aportan a su producción o que contribuyen a 
generar rentas de producción. 
 
 
Construcción de Equipo y Material de Transporte  
 
 
Comprende en gran medida a la actividad ensambladora, si bien se abastece de 
los demás subsectores, es importante el impulso que hace las auto partes, ya que 
buena parte de su existencia se debe a la obligación que tienen las empresas de 
ensamble automotriz de integrar piezas nacionales en los vehículos armados en el 
país. 

 
 
Industrias de apoyo al sector Metalmecánico   
 

Es necesario hacer referencia a las industrias de servicios especializados en las 
áreas de los acabados y terminados, tales como los tratamientos térmicos y 
termoquímicos. Los servicios de acabado y terminado se relacionan con procesos 
de recubrimientos por medio de brocha, pistola, o por medio de aparatos 
electrostáticos; los tratamientos  termoquímicos son los relacionados con procesos 
de galvanoplastia, anodizados, cromado, niquelado, zincado, metalizado, 
cobrizado y pavonado,  los térmicos son temple, recocido, revenido y cementado.   
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Es importante considerar que estas industrias generalmente prestan sus servicios 
a la pequeña y mediana empresa, las grandes empresas en su gran mayoría 
cuenta con estos procesos al interior de sus plantas de producción. 2  
 
 

2.1 INDICADORES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA 
METALMECANICA EN COLOMBIA   
 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta 
(EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPI, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, 
ANFALIT, CAMACOL, ICPC y la Cámara Colombiana del Libro del primer 
semestre de 2007 el crecimiento de la actividad industrial mostraban que la 
industria mantendría un buen desempeño, lo cual se refleja en un aumento en la 
producción del 5.4%, las ventas totales en 5.5% y las ventas hacia el mercado 
interno en 5.4%.  
 
 
2.1.1 Crecimiento de la actividad industrial.   Sin embargo para el primer 
semestre de 2008, los resultados reflejan una situación bastante insatisfactoria 
tanto en la producción como en las ventas, que se estancaron con relación a igual 
periodo de 2007. A julio de 2008 la producción se redujo en -0.2%, las ventas 
totales disminuyeron - 0.4% y dentro de estas, las ventas hacia el mercado interno 
aumentaron solo 0.3%. 
 

Grafica 1. Crecimiento de la actividad industrial a julio de 2007 y 2008 
 

 
 

Fuente : Encuesta Opinión Industrial Conjunta (EOIC), Andi, Julio 2007 y 2008 

                                                 
2 MINDESARROLLO, Unidad de Desarrollo Empresarial. Microempresas y Competitividad. Santafé 
de Bogotá, 1.997  
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Dentro de sus principales contribuciones con respecto al total de la industria 
colombiana, el sector contribuyo, en el año 2008 por escalas de producción, 3.332 
establecimientos registraron producción anual por encima de los $1.999 millones, 
participaron con el 96,9% en la producción total del sector y con 86,4% del 
personal ocupado. Dentro de este grupo, los que alcanzaron una producción igual 
o superior a $15.000 millones, participaron con 85,0% en la producción total del 
sector y con 57,1% del personal.  
 
 
Según escalas de producción, en 2008, 4.515 establecimientos reportaron 
producción anual inferior a $2.000 millones (57,5%), 1.709 reportaron entre $2.000 
y $7.499 millones (21,8%), 858 entre $7.500 y $24.999 millones (10,9%) y 765 
más de $25.000 millones (9,7%).3 
 

 
Grafica 2. Distribución de los establecimientos según escala de producción 2008 

 

 

 
 

Fuente : DANE, Encuesta Anual Manufacturera,2008 
 

 
 
  

  

  

  

  

                                                 
3 DANE, Encuesta Anual Manufacturera,2008 
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2.1.2 Distribución por regiones  de la cadena metalmecánica. De acuerdo con 
la grafica 3, la ubicación geográfica de los establecimientos industriales, 72,0% 
estaban ubicados en las áreas metropolitanas de Bogotá D.C., Medellín y Cali; 
14,8% se concentraron en Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Cúcuta 
y Cartagena. El 13,2% de los establecimientos se localizaron en el resto del país.  

 
 

Grafica 3. Distribución de los establecimientos por área metropolitana 
 

 

 
 

Fuente : DANE, Encuesta Anual Manufacturera,2008 
 
 
Geográficamente, 67,1% de la producción bruta industrial se obtuvo en 
establecimientos ubicados en las áreas metropolitanas de Bogotá D.C.(29,8%), 
Medellín (13,7%), Cali (10,0%), Cartagena (7,9%) y Barranquilla (5,7%). 
 
 

2.1.3 Participación de la producción por código (CIUU 289).  Según la 
Encuesta Anual Manufacturera, los resultados muestran que 14 grupos de 64 
concentraron el 62,8% de los establecimientos manufactureros investigados. 
Dentro de estos grupos los que registraron la mayor cantidad de establecimientos 
fueron: producción de prendas de vestir (9,6%); productos de plástico (7,0%); 
otros productos químicos (6,9%); productos de panadería, macarrones, fideos, 
alcuzcuz y productos farináceos (5,9%); muebles (4,6%); productos minerales no 
metálicos n.c.p. (4,2%); otros productos elaborados de metal (4,1%); actividades 
de impresión (3,4%); papel y cartón (3,3%); y calzado (3,0%). 
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Tabla 1. Grupos industriales con mayor participación por establecimientos  
 

 
 

Fuente : DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2008 
 
 
En la Tabla 1, se observa la participación de la producción industrial por código 
CIUU, donde el código 289 corresponde a Otros productos elaborados, el cual 
este código hace parte del código 289200 que se define “Tratamiento y 
revestimiento de metales; trabajos de ingeniería mecánica en general realizados a 
cambio de una retribución o por contrata” según el agrupamiento de la industria 
manufacturas de Colombia.  
 
    

2.1.4 Distribución de empleo industrial.  En el 2008, los 7.847 establecimientos 
industriales investigados por la EAM ocuparon un total de 6.507.924 personas, de 
las cuales 55,8% fue personal permanente (contrato a término indefinido), 17,9% 
temporales contratados directamente por el establecimiento (contrato a término 
fijo); 25,8% temporales contratados a través de empresas especializadas en el 
suministro de personal y el restante 0,5% eran propietarios, socios y familiares no 
remunerados. Ver Grafica 4. 
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Grafica 4. Distribución del empleo total por tipo de contratación 2008 
 

 

 
 

Fuente : DANE, Encuesta Anual Manufacturera,2008 
 
 
Para el desarrollo de sus actividades en 2008, el sector industrial ocupó 650.792 
personas, de las cuales 168.191 fueron contratadas a través de agencias de 
empleo temporal. La producción bruta industrial ascendió a $148,0 billones y el 
valor agregado generado alcanzó un monto de $64,0 billones. 
 
 
El monto de las remuneraciones laborales (salarios y prestaciones) causadas por 
el personal ocupado en el sector industrial en el año, alcanzó un total de $12,1 
billones. 
 
 
 

2.2 PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA 
 
 
En la grafica 5, se presenta los principales obstáculos que enfrentan los 
empresarios en el normal desarrollo de su normal de su actividad?, se señala el 
tipo de cambio (16.5%), el costo y suministro de materias primas (16.3%), la baja 
demanda (10.9%), la competencia en el mercado (5.9%) los bajos márgenes de 
rentabilidad (5.2%) el contrabando y competencia desleal (4.8%), la falta de capital 
de trabajo (4.8%), la cartera (2.8%) y los problemas de orden público (1.1%).  
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Grafica 5. Principales problemas de la industria 2007-2008 
 

 
 

Fuente : Encuesta Opinión Industrial Conjunta (EOIC), Andi, Julio 2007 y 2008 
 
 
En contraste durante 2008 los empresarios modificaron sus prioridades lo cual 
generó que el obstáculo referente a la demanda aumentara un 17.8% (es decir 
subió 6.9 puntos porcentuales). En relación con los factores de orden público, 
capital de trabajo, materias primas y tipo de cambio, todos estos mejoraron con 
respecto al mismo periodo de 2007, aunque las otras características, entre las que 
se encuentran: cartera, contrabando, rentabilidad y competencia aumentaron la 
percepción en los industriales, algunas de ellas considerablemente (rentabilidad y 
cartera). 
 
 

2.2.1 Competencia desleal.  La Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) 
de la Andi analiza la competencia desleal como un factor de preocupación para el 
desarrollo de la actividad industrial; para el cual resulta necesario identificar las 
prácticas que contribuyen con la infracción legal y las distorsiones que generan en 
el mercado. 
 

 

En la grafica 6, con respecto a la incidencia que la competencia desleal constituye 
directamente como infracción de ley, los empresarios para julio de 2007 señalan 
en primer lugar al contrabando abierto, seguido de las prácticas desleales de 
comercio, la falsificación y la piratería, la evasión de todo tipo de impuestos y 
parafiscales, así como la presencia de productores informales y contrabando 
técnico.  
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Grafica 6. Manifestación de la competencia desleal: prácticas que implican una 
infracción legal 2007-2008 

 

 
 

Fuente : Encuesta Opinión Industrial Conjunta (EOIC), Andi, Julio 2007 y 2008 
 
 
Para igual periodo de 2008, la preocupación de los empresarios se evidencia en el 
aumento del contrabando abierto y los productores informales, mientras que en los 
demás factores se reduce levemente esta percepción.  
 
 
Respecto a las distorsiones en el mercado para julio de 2007 en la grafica 7, los 
empresarios identificaban los problemas de rentabilidad, importaciones a bajos 
precios, menor venta y productos de mala calidad entre otros. Un año después, en 
2008, la mala calidad y las importaciones a bajos costo aumentan la mala 
percepción de los empresarios y las demás mantienen su tendencia. En este 
sentido es importante destacar que según la EOIC el 60% de los empresarios 
cuentan con mecanismos para controlar este fenómeno tanto entre sus clientes 
como con los proveedores. 
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Grafica 7. Manifestación de la competencia desleal: Distorsiones sobre el mercado 
 
 

 
 

Fuente : Encuesta Opinión Industrial Conjunta (EOIC), Andi, Julio 2007 y 2008 
 
 

2.2.2 Control a la informalidad.  Otro aspecto relevante en la percepción de la 
actividad industrial son los mecanismos que podrían emplearse para incentivar la 
formalidad, los cuales pueden dividirse en mecanismos de estímulo y de coerción. 
Para julio de 2007 los principales mecanismos de estímulo fueron la creación de 
un marco tributario que facilite el ingreso a la actividad formal y la generación de 
empleo de empresas formales. (Grafica 8). 
 
 
Grafica 8. Medidas que contribuyen a una mayor formalización: incentivos para la 

formalización en 2007 
 

  
 

 

Fuente : Encuesta Opinión Industrial Conjunta (EOIC), Andi, Julio 2007 y 2008 
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Para el periodo de 2008, los empresarios mantuvieron su prioridad en el marco 
regulatorio adecuado y la generación de empleo formal, pero destacaron otras 
actividades que contribuirían con este control tales como el apoyo a las pequeñas 
empresas, el acceso al crédito, la flexibilización de la legislación laboral y los 
aportes que sobre estos deben hacerse. (Grafica 9). 
 
 
 
Grafica 9. Medidas que contribuyen a una mayor formalización: incentivos para la 

formalización a julio de 2008 
 

 
 

Fuente : Encuesta Opinión Industrial Conjunta (EOIC), Andi, Julio 2007 y 2008 
 
 
 
De acuerdo con la Grafica 10, En lo que respecta a los factores de coerción se 
identifica la necesidad de un mayor control de las autoridades competentes en 
todos lo ámbitos (25%), en el contrabando y dumping (21.3%), la certificación de 
calidad de los productos (8.6%), el cumplimiento de la normatividad existente 
(7.4%), la selección de proveedores legalmente constituidos (5.3%), el 
compromiso empresarial (5.3%) así como leyes y sanciones mas rigurosas (5.3%). 
Estos factores son coincidentes en ambos años, 2007 y 2008.  
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Grafica 10. Medidas que contribuyen a una mayor formalización: medidas de 
control a julio de 2008 

 

 
 

Fuente : Encuesta Opinión Industrial Conjunta (EOIC), Andi, Julio 2007 y 2008 
 

 

 

2.3 EXPECTATIVAS DEL SECTOR INDUSTRIAL  
 
 
En lo corrido del año 2009 hasta el mes de abril la actividad industrial continúa 
mostrando un comportamiento negativo en materia de producción  y ventas. De 
acuerdo con los resultados en crecimientos y en los demás indicadores de la 
EOIC, puede decirse que después del brusco deterioro presentado en los meses 
de diciembre del 2008 y enero del 2009, el comportamiento de la actividad 
industrial en los últimos meses se caracteriza por pequeñas oscilaciones alrededor 
de los datos de principios del año. Esto puede interpretarse como evidencia de 
que los impactos más fuertes de la crisis ya se dieron y que, en la actualidad, 
existe incertidumbre sobre el momento en que se inicie con fuerza el proceso de 
recuperación. 
 
 
Contribuye a reforzar esta idea, el hecho de que mientras los problemas de 
demanda aumentan, las expectativas de los empresarios de que la  situación de la 
empresa mejorará en los próximos meses aumentan. En estas circunstancias, es 
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conveniente adoptar medidas para recuperar la confianza de los consumidores y 
mantener la confianza de los inversionistas.4 
 
 
Menor dinámica industrial 
 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial conjunta 
(EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, 
ANFALIT, CAMACOL, ICPC y la Cámara Colombiana del Libro en el período 
enero-abril del 2009, comparado con el mismo período del 2008, la producción 
cayó -7.3% (Grafica 11), las ventas totales -4.5% (Gráfica 12) y, dentro de estas, 
las ventas hacia el mercado interno cayeron -4.0%. 
 
 

Grafica 11. Producción real de la industria 

 
 

Fuente : Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), Andi, Abril 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), Andi, Abril 2009. 
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Grafica 12. Ventas reales de la industria 
 

 
 

 
Fuente : Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), Andi, Abril 2009. 

 
 
 
Mejores expectativas para el segundo semestre del 2009 
 
 
En la encuesta del mes de abril les preguntamos a los empresarios sobre sus 
expectativas para el segundo semestre del año. Los resultados muestran que la 
gran mayoría de los empresarios consideran que lo peor de la crisis ya pasó y que 
en el inmediato futuro la situación se mantendrá igual o mejorará. Así lo manifiesta 
el 58.3% de los empresarios que consideran que las ventas mejorará en el 
segundo semestre y solamente el 8.2% percibe un deterioro de las mismas. Puede 
decirse, entonces, que de acuerdo con las expectativas de los empresarios, la 
mayor parte de ellos consideran que tendremos un mejor final de año. 
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Grafica 13. Situación del segundo semestre de 2009 
(Frente al primer semestre de 2009) 

 

 

 
 
 

Fuente : Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), Andi, Abril 2009. 
 

 
Aunque no se les preguntó explícitamente por las razones en las que basaban sus 
opiniones sobre el segundo semestre, se recibieron algunas observaciones al 
respecto, las cuales presentamos a continuación, con la salvedad de que el 
número de observaciones recibidas es reducido frente al número total de 
encuestas. Algunas de las razones para considerar que la situación mejorará o se 
mantendrá igual es la estacionalidad de la actividad en el segundo semestre, la 
confianza en que la demanda aumentará y las medidas de contingencia adoptadas 
por la empresa. Por su parte, entre los que consideran que la situación empeorará, 
quienes hicieron observaciones consideran que la principal causa del deterioro 
sería la baja demanda y los altos costos de las materias primas.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), Andi, Abril 2009. 
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2.4 CADENA DEL SECTOR GALVANOPLASTIA 
 
  
El sector galvánico comprende todos aquellos recubrimientos vía electrolítica 
sobre diferentes superficies con fines decorativos y de protección contra la 
corrosión, dadas las propiedades que presentan estas películas entre las cuales 
se destacan; la dureza, uniformidad, estabilidad y buen aspecto. 
 
 
A nivel industrial el Sector Galvánico hace parte de la Cadena Productiva 
Metalmecánica aportando bienes de consumo intermedio y bienes de capital, 
entendidos como artículos utilizados inmediatamente por el usuario final o para ser 
incorporados en la fabricación de otros bienes y en artículos que directa o 
indirectamente contribuyen a la producción de maquinaria y equipos 
respectivamente.6 
 
 

Figura 1. Cadena del sector de Galvanotécnia según el destino final de los 
Bienes 

 
 
Fuente: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL SECTOR GALVANOTECNIA, 
Fundes la Red. Ministerio de Medio Ambiente Colombia. p. 5 
 
 

                                                 
6 Ibid., p.5 
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El tamaño de operación de las plantas de galvanotécnia varía desde pequeños 
talleres hasta organizaciones más consolidadas. 
 
 
Como ya se mencionó, las plantas galvánicas pueden estar integradas en serie a 
los procesos productivos metalmecánicos o pueden ser plantas exclusivamente de  
servicios. En las plantas de servicio a su vez se pueden distinguir las de 
preparación de superficies con operaciones de desbastado, pulido y brillado y las 
plantas de acabado metalizado.  
 
 
El objeto de los procesos de preparación es la remoción de la suciedad, el 
desbastado metálico, el pulido y brillado de la superficie. Estos talleres generan 
polvillo compuesto por material abrasivo, material soporte representado en fibras 
textiles o de cuero, partículas metálicas y dióxidos metálicos. Generalmente, estos 
talleres son muy ruidosos y sucios, debido al casi nulo esfuerzo en el control del 
impacto ambiental que ejercen. Cuando ya la pieza preparada y embalada, 
generalmente en papel periódico, llega al taller de acabado, se inicia el ciclo de 
gran impacto ambiental, el cual comienza con el desembale y luego la limpieza y 
desengrase, operación esta de cuya calidad depende el resultado final del 
metalizado.7 
 
 
Dentro de las modificaciones efectuadas a la superficie de las piezas es 
Posible mencionar: 
 

− Decoración  
− Aumento de la resistencia a la corrosión 
− Aumento de la resistencia a procesos de manchado 
− Aumento de la resistencia al ataque de sustancias químicas 
− Aumento de la resistencia al desgaste, a la fricción 
− Otorgar mayor dureza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Ibid., p.70 
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• CLIENTES  
 

 
Por lo tanto el mercado que atiende el sector de la galvanotecnia es: 
 
 

� Industria automotriz 
� Industria de electrodomésticos 
� Industria de Grifería 
� Industria Sanitaria 

� Industria de muebles 
� Industria de artículos eléctricos 

y electrónicos 
� Industria de la construcción8 

 
 
La galvanotécnia es una técnica que consiste en la transformación de una 
superficie que puede ser o no metálica mediante un recubrimiento metálico. Se 
recomienda cuando por costos o por razones estructurales es necesario modificar 
las características del metal base seleccionada. 
 
 
En general, los procedimientos tienen como finalidad modificar las propiedades de 
la superficie de los metales y estas pueden estar asociadas a motivos decorativos 
o funcionales dentro de los cuales se encuentran: 
 
 

− Aumento de resistencia a la corrosión 
− Aumento de resistencia al ataque de sustancias químicas 
− Incremento de la resistencia a la fricción y al rayado 
− Mejoramiento de propiedades eléctricas o mecánicas 
− Mejoramiento de propiedades ópticas 
− Ofrecer sustrato de anclaje de pinturas 
− Ejercer lubricación9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Ibíd., p. 70 
9 Ibíd., p. 72 
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Cromolujos del Valle tiene alrededor de 70 clientes entre empresa grandes, 
mediana y pequeñas, En la Tabla 12,  se puede ver la clasificación de clientes por 
empresa. A continuación se nombra un número de clientes importantes que tiene 
la empresa como:  
 

 
� LABORATORIOS 

BAXTER 
 

� TECNOQUIMICAS 
 

� ANDINA MOTORS 
 

� BANCO POPULAR  
 

� JHONSONY 
JHONSON  
 

� PAYAN Y COMPAÑÍA  
 

� CARVAJAL S.A 
 

� INMECOL  
 

 
� GRUAS CALI DE 

OCCIDENTE 
 

� HOTEL DANN 
 

� LABORATORIOS 
LA FRANCOL 
 

� TECNOPLAS 
 

� TALLER LOS 
VALENCIANOS 
 

� UNICANCER 

 
� METAMECANICA 

DEL VALLE 
 

� MUEBLES ROMIL 
LTDA 
 

� UNIREPUESTOS 
DIESEL 
 

� EXHIBIDORES 
SIGLO 21 
 

� RICA RONDO  
 

� CASINOS ALADIN  
 

� ACUAVAL DE 
COLOMBIA  

 
Se presenta las empresas que frecuentan el servicio de la empresa Cromolujos 
son:  
 
 

− TECNOPLAST LTDA 

− TALLER LOS VALENCIANOS 

− PAYAN Y COMPAÑÍA 

− INDUSTRIA METALMECANICA 

− METALMECANICA CNC Y CIA 

− RICA RONDO 

− JUEGOS Y BINGOS  

− ESTRUPLASTIK 

− SUPER EXOSTOS LTDA 

− ANDINA MOTORS 

− SOLUCIONES INDUSTRIALES 

− SERVITRAILER ELIECER OCAM 

− SERVACON LTDA 

− MOTOVALLE 

− INMECOL 

− INDUSTRIAS REFRICOL LTDA 

− GRUAS JF LTDA 

− EQUIPOS Y SERVICIOS ESTEL 
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3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

3.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente el mercado de servicio galvanoplastía o acabados de cromados en la 
ciudad de Cali, ha disminuido observándose en los últimos meses un nivel variado 
de las ventas,  con tendencias de disminución en algunos periodos y de aumento 
en otros.  
 
 
Comparando las ventas del periodo 2008 y 2009, la empresa Cromolujos del Valle 
presenta una variación en su comportamiento en los dos últimos años en ventas.  
 
 

Tabla 2. Comparativo de ventas de Cromolujos del Valle  
 

MES 2007 2008 2009 

ENERO $ 31.540.556 $ 37.278.503  $ 33.102.752  
FEBRERO $ 19.916.058 $ 35.757.094  $ 29.854.250  

MARZO $ 26.727.000 $ 27.201.513  $ 26.347.130  
ABRIL $ 32.378.498 $ 29.756.765  $ 25.432.303  
MAYO $ 26.223.382 $ 37.063.545  $ 28.723.600  
JUNIO $ 28.354.350 $ 41.380.500  $ 36.402.266  
JULIO $ 31.288.771 $ 41.777.350    

AGOSTO $ 32.600.017 $ 37.358.686    
SEPTIEMBRE $ 31.600.849 $ 37.823.128    

OCTUBRE $ 32.347.400 $ 46.887.000    
NOVIEMBRE $ 33.140.269 $ 38.290.300    
DICIEMBRE $ 34.056.889 $ 24.040.218    

TOTAL $ 360.174.039 $ 434.614.602    

 
 
 
A continuación en la Tabla 3, se presenta el cálculo de la variación porcentual del 
comportamiento de las ventas 2007-2008 y 2008-2009. 
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Tabla 3. Tabla de variación porcentual 
 

MES 

 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 
2007-2008 

 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 
2008-2009 

ENERO 18 -11 
FEBRERO 80 -17 

MARZO 2 -3 
ABRIL -8 -15 
MAYO 41 -23 
JUNIO 46 -12 
JULIO 34   

AGOSTO 15   
SEPTIEMBRE 20   

OCTUBRE 45   
NOVIEMBRE 16   
DICIEMBRE -29   

 
 
Analizando la variación porcentual del primer semestre entre los periodos de 2008 
y 2009, este indicador presenta un decrecimiento en las ventas en el primer 
semestre del 2009, a comparación de la  variación porcentual del primer semestre 
del 2007 y 2008 que presenta un crecimiento en el periodo del 2008.  
 
 
La variación en el comportamiento de las ventas ha motivado a la empresa 
Cromolujos del Valle el buscar alternativas como la implementación de estrategias 
de mercadeo para lograr capturar nuevos clientes y lograr la fidelidad de los ya 
existentes, además lograr posicionamiento en el mercado. 
 
 
Sin embargo, para formular estrategias de mercadeo es necesario contar con 
información acerca de su comportamiento. 
 
 
El problema que afronta la empresa Cromolujos del Valle es que carece de 
información sobre el mercado que guíe a la empresa a definir estrategias de 
mercadeo y obtener un crecimiento en ventas. 
 
 
En este sentido, el poder desarrollar una investigación de mercados permitirá 
conocer el mercado y la competencia, y la empresa Cromolujos del Valle podrá 
visualizar y desarrollar estrategias que fortalezcan el posicionamiento en este 
importante sector. 
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3.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 
 
¿Podrá la investigación de mercados identificar problemas y oportunidades del 
servicio galvanizado o acabados de cromados en la ciudad de Cali que determinen 
un apalancamiento planeado de la empresa Cromolujos del Valle? 

 
 

¿Podrá el análisis descriptivo identificar las oportunidades de negocio en el sector 
de galvanoplastía  y cromados en la región? 
 
 
¿Cuáles seria las fortalezas y debilidades más relevantes en los principales 
competidores de Cromolujos? 
 
 
¿Que tan posible es definir un modelo de estrategia de mercadeo como propuesta 
para la empresa Cromolujos? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La empresa Cromolujos del Valle desde que inicio sus operaciones no se ha 
preocupado por recopilar datos históricos de sus principales indicadores (tipos de 
clientes, segmentación, competencia, montos de venta y plan de mercadeo). Es 
por esto que esta empresa se ha dado cuenta que requiere fortalecer sus 
estrategias de Mercadeo y estructurar una área comercial, por esta razón es 
necesario implementar un trabajo de inteligencia de mercados, para definir 
estrategias y tácticas que le permitan lograr las oportunidades de mercado y por 
consiguiente orientar de esa manera su crecimiento futuro. 
 
 
El estudio ayudara a Cromolujos del Valle a conocer de forma más amplia el 
mercado objetivo, los principales competidores, las oportunidades que se deben 
aprovechar y aspectos del servicio que pueden establecer algunas diferencias en 
el mercado. 
 
 
Además, la gerencia de Cromolujos del Valle tiene como propósito para los 
siguientes años continuar con posibles investigaciones, por lo tanto constituye un 
interés en los resultados de la investigación para desarrollar planes específicos de 
mercadeo.  
 
 
Los beneficios que ofrecerá esta investigación es conocer el mercado, saber 
cuales son sus fortalezas y debilidades de la competencia, generar estrategias de 
mercadeo para ampliar la base de clientes y analizar el comportamiento de la 
estrategia.  
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5. ANTECEDENTES 
 
 
Cromolujos del valle,  nació de la visión de proporcionar un óptimo servicio gracias 
a la calidad de sus productos de galvanizado al sector de transporte e industria.  
Cromolujos del Valle en sus primero años, al pertenecer a un mercado nuevo pero 
con la experiencia de sus empleados y las buenas relaciones de la gerente en el 
sector, le permitía obtener buenas utilidades a pesar de no tener mucha 
información del mercado e implementación de estrategias de mercadeo. 
 
 
Inicio con un establecimiento alquilado y poca maquinaria de trabajo lo cual hace 
que la empresa tenga inconvenientes de prestación del servicio. La empresa tuvo 
una asesoría  integral donde el objetivo fue realizar un diagnostico integral de la 
empresa para identificar las fortalezas y debilidades de la misma, lo cual 
concluyeron que Cromolujos del Valle padecía de una estructura organizacional, 
de un plan ambiental y de acondicionamiento de la planta física. 
 
 
Esto lleva a la empresa a adquirir un local propio con una amplia planta física y 
capacidad de producción  para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, 
mejoramiento de su estructura organizacional y en caminados en la búsqueda de 
una posible certificación de producción limpia (ISO 14000). 
 
 
Luego de obtener  un mejoramiento en sus procesos internos y adquisición de un 
local que puede abastecer el mercado, se encontraron que es un mercado amplio 
y de pocas empresas que ofrecen el servicio de galvanizado, lo cual hace que 
Cromolujos del Valle se informe ampliamente sobre el sector para tener un 
aprovechamiento y ofrece al mercado un excelente servicio y calidad a sus 
clientes, abarcando de esta forma el mercado local, departamental y Nacional. 
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6. OBJETIVOS 
 
 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un estudio de mercado para describir el mercado y la competencia del 
negocio de galvanoplastía o acabados de cromados en la ciudad de Cali, que 
permita formular estrategias para ampliar la base de clientes, negocios y la 
competitividad de Cromolujos del Valle.  
 
 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

• Realizar un análisis descriptivo que identifique tendencias en las oportunidades 
de negocio en el sector de galvanoplastía  y cromados en la región. 
 
 
• Analizar e Identificar fortalezas y debilidades más relevantes en los principales 
competidores de Cromolujos. 
 
 
• Definir un modelo de estrategia de mercadeo como propuesta para la empresa 
Cromolujos. 
 
 
• Determinar una proyección de la estrategia de mercadeo propuesta para 
Cromolujos en los próximos 5 años. 
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7. MARCO TEORICO 
 
 

7.1 INTELIGENCIA DE MERCADOS  
 
 
La investigación de mercados adopta una nueva función que es exclusiva del 
ambiente ARC (administración de la relaciones con los clientes) y que consiste en 
transformar la practica de la investigación de mercados en inteligencia de 
mercado. Este método se aparta de las prácticas usuales de investigación en que 
se recolecta datos directos y se opta por una parte en que la adquisición de datos 
tiene un enfoque estratégico y de transacciones. 10 
 
 
Un sistema de inteligencia de mercados es una red de fuentes y un juego de 
procedimientos regulares que proporcionan a los gerentes de mercadotecnia 
información cotidiana respecto a los cambios en el ambiente externo de su 
organización. Cualquier organización puede hacer uso de la inteligencia de 
mercados. Los vendedores u otras personas que tiene que ver con miembros de 
los mercados meta se hallan en magnífica posición para mantenerse al ritmo de 
cambios en el ambiente de la empresa.11 
 
 
Es la recopilación, evaluación, almacenaje, análisis y distribución continuada de 
información sobre los mercados. Es un proceso continuo que se focaliza en lo que 
suceda de la empresa, que proporciona información permanente sobre el mercado 
y que debe servir para tomar decisiones a la medida de las necesidades de la 
empresa.  
 
 
La información a considerar puede ser amplia y diversa: precios de materias 
primas e insumos; desarrollo de nuevos procesos e insumos; inversiones, 
lanzamientos de nuevos productos, promociones y precios de la competencia; 
aparición y desaparición de competidores, locales e internacionales; promulgación 
y aplicación de políticas que afecten, en uno u otro sentido, la competitividad de la 
empresa asociativa; eventos promocionales y de acercamiento a clientes como 
ferias, ruedas de negocio, plataforma de exportaciones; tecnologías, insumos, 
procesos y sistemas de aseguramiento de la calidad, entre otros aspectos. 
 
 
                                                 
10 HAIR, BUSH, ORTINAU. Investigación de mercados. 2 ed. México: Mc Graw Hill, 2004  p.125 
11 ZIKMUND .William. Mercadotecnia Marketing universitario. 1 ed. México: Cecsa, 1993 p.135 
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Para capturar esta información, existen varias fuentes:  
 
 

� El mismo personal de la empresa: trabajadores, técnicos o administrativos y 
los vinculados con el área de venta. Para que sean buenos informantes, es 
necesario sensibilizarlos y prepararlos, para ello se pueden diseñar, probar 
y utilizar formatos e instrumentos que permitan recopilar ordenadamente 
esta información, para su posterior análisis. 

 
 
� Proveedores, intermediarios y clientes. En este caso también, la empresa 

debe desarrollar una estrategia para alcanzar la información por esta vía, 
así como para su manejo y análisis. 

 
 
� Información secundaria recogida de fuentes diversas como prensa, revistas 

especializadas, radio, televisión, ferias, publicidad, boletines, noticias de 
gremio y cámara de industria y comercio y otras. Para el aprovechamiento 
de estas fuentes se requieren establecer una conciencia en la organización 
y para ello se debe designar responsables de su recopilación, así como de 
su clasificación y manejo. 

 
 

� Observar la competencia. Comprar sus productos, conocer sus precios, 
identificar sus estrategias de promoción, publicidad y clientes. 

 
 
� Seguimiento a información sobre registros y patentes relacionados con el 

desarrollo de nuevos procesos e insumos, en las oficinas e instalaciones 
encargadas de esta tarea en países, así como en publicaciones 
especializadas y mediante el establecimiento de contactos con 
universidades y centros de investigación.  

 
 
� Consultores externos especializados en seguimientos del comportamiento 

de sectores del mercado y desempeño de las empresas. 12 
 
 
 
Entre las ventajas que tiene la inteligencia de mercados se puede señalar las 
siguientes:  
 

                                                 
12 Planificación aplicada a empresas asociativas rurales, Modulo N° 3 Gestión de agro negocios en 
empresas asociativas rurales Perú, p.15  
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� Es una forma práctica, ágil y económica de recopilar información 
 
� Permite advertir cambios en los mercados. 

 
� Hace posible tener elementos de referencia para preparar respuestas y 

acciones. 
 

� Facilita la identificación de competidores y potenciales clientes.13 
 
 

7.2  MÉTODOS DE SERIE DE TIEMPO Y PRONÓSTICO  
 
 
Toda organización debe planear para el futuro y empresas y gobierno no son la 
excepción. Implícita o explícitamente, toda planeación requiere de predicciones, y 
estas están inevitablemente unidas a experiencias adquiridas en el pasado.  
Los datos económicos y financieros del pasado que estén a disposición de 
quienes toman decisiones caen en una de dos categorías; la mayor parte de ellos 
son datos de paneles o de series de tiempo.  
 
 
Los datos de paneles son valores numéricos que pertenecen a unidades de 
poblaciones diferentes, que se han observado simultáneamente en el mismo punto 
en el tiempo o durante el mismo periodo de tiempo. 
 
 
El análisis de series de tiempo es un procedimiento estadístico que utiliza datos 
de series de tiempo, por lo general con el fin de explicar eventos anteriores o 
pronosticar eventos futuros. 
 
 
Los datos de series de tiempo son secuencias cronológicas de valores 
numéricos relativos a unidades de una población dada, que se han observado en 
repetidas ocasiones en diferentes puntos en el tiempo o durante diferentes 
periodos.14 
 
 

                                                 
13 Ibíd., p. 16 Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=w5QOAQAAIAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_v2_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false  
14 Estadística para negocios y economía: Series de tiempo y pronóstico.1ed. México, Cecsa, 1996. 
p. 810   
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7.2.1 La composición de una serie de tiempo .  Varios modelos buscan 
describir la serie de tiempo típica. El  más conocido, no hay duda, es el modelo 
clásico de serie de tiempo; este modelo intenta explicar el patrón observado en 
una serie de tiempo real por la presencia de cuatro componentes; de tendencia, 
cíclicas, estacionales, e irregulares. 
 
 
En el análisis de series de tiempo, el movimiento relativamente suave, 
progresivamente hacia arriba o hacia abajo, de una variable de interés en un 
periodo prolongado de muchos años, recibe el nombre de componente de 
tendencia .  Las alternancias amplias hacia arriba y debajo de la variable alrededor 
de la tendencia, con duración de uno a varios años cada uno y que por lo general 
difieren en la duración y amplitud desde una ocurrencia a la siguiente, se 
denominan componentes cíclicas . Las alternancias angostas hacia arriba y abajo 
de la variable alrededor de componentes de tendencia o cíclicas, cuya repetición 
se puede pronosticar dentro de periodos de un año o menos, son las 
componentes estacionales.  Los movimientos aleatorios de la variable alrededor 
de componentes de tendencia, cíclica o estacionales, conforma la componente 
irregular de una serie de tiempo. 
 
 
7.2.1.1 La tendencia .  La componente de tendencia de una serie de tiempo se 
denota por T y se evidencia como un movimiento relativamente suave, 
progresivamente hacia arriba o debajo de la variable de interés, Y, en un periodo 
prolongado. La tendencia es vista como la consecuencia de un cambio gradual de 
largo alcance en factores como el tamaño o la composición poblacional, tecnología 
o preferencias de consumidores, y se calcula por lo general a partir de datos que 
cubren un mínimo de 20 años. Si los datos observados crecen conforme 
transcurre el tiempo, se dice que la tendencia es positiva; si los datos se 
desplazan hacia abajo con el tiempo, la tendencia es negativa.  
 
 
7.2.1.2 Fluctuaciones ciclicas .  La componente cíclica de una serie de 
tiempo se denota por C y se evidencia por alternancias amplias hacia arriba y 
debajo de la variable de interés alrededor de la tendencia, con alternancias que 
duran de uno o varios años cada una y, por lo general, difieren en duración y 
amplitud de un ciclo al siguiente. Dichas alternancias irregulares, pero recurrentes, 
se ve que reflejan el interminable ir y venir de la actividad económica en general, 
el eterno ciclo financiero de auge y recesión que está destinado a afectar cualquier 
variable particular en la economía.  
 
 
7.2.1.3 Fluctuaciones estacionales.  La componente estacional de una serie de 
tiempo esta denotada por S y se evidencia por alternancias estrechas de la 
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variable de interés alrededor de componentes de tendencia/cíclicas, con las 
alternancias repitiéndose cada una en forma pronosticable dentro de periodos de 
un año o menos. Muchas veces dichas variaciones,  regularmente recurrentes en 
el año, reflejan la influencia del clima y el calendario sobre la actividad económica. 
 
 
7.2.1.4 Variaciones irregulares.  La componente irregular de una serie de tiempo 
se denota por I y se evidencia por movimientos aleatorios de la variable de interés 
alrededor de las componentes de tendencia/cíclicas/estacionales. Dichos 
movimientos se ven como que aparecen de eventos casuales por completo 
impredecibles y probablemente no recurrentes. 
 
 
7.2.2  Métodos de pronósticos.  Muchos pronósticos se obtienen con ayuda de 
datos de series de tiempo. En efecto, la componente de tendencia de una serie de 
tiempo muchas veces se considera la herramienta más valiosa del pronóstico, en 
especial para proyecciones al largo plazo. 
 
 
Hacer afirmaciones sobre eventos desconocidos, inciertos, y por lo general pero 
no necesariamente futuros, es hacer pronósticos. 
 
 
7.2.2.1 Promedios móviles.  Una forma de representar una tendencia es construir 
una serie de promedios móviles. Los promedios son “móviles” porque un promedio 
siempre nuevo se calcula si se suma el valor de una serie de tiempo más reciente 
a un grupo de dichos valores y se cancela el más antiguo. 
 
 
Hacer pronósticos se puede facilitar si se construye una serie de promedios 
móviles, que es una serie de números que se obtienen al promediar en forma 
sucesiva grupos sobrepuestos de dos o más valores consecutivos en una serie de 
tiempo y sustituir el valor central de cada grupo por el promedio del grupo. 
 
 
7.2.2.2 Suavizamiento exponencial.  Mucha de la incertidumbre para hacer un 
pronóstico enlazado al método de promedios móviles se elimina mediante otro 
más conocido procedimiento de pronóstico, llamado suavizamiento exponencial. 
Este funciona como un termostato y genera pronósticos de autocorregidos por 
medio de un mecanismo integrado de ajuste que corrige errores de pronósticos 
anteriores. Consideraremos dos versiones del procedimiento. 15 
 

                                                 
15 Ibíd., p. 823 
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7.3 METODO DE PRONÓSTICO SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL 
DOBLE 
 
 
La suavización exponencial doble tiene en cuenta la posible tendencia (creciente o 
decreciente) de la demanda, ya que el modelo subyacente es el siguiente: 
 

tt tbbx ε++= 21            (7.1) 
 
Donde: 
 
  
 

= Valor real u observación de la demanda en el periodo t (tal como se definió 
anteriormente);  

= Una constante que representa la componente constante de la demanda; 

 = Una constante que representa la componente de tendencia de la demanda 
(creciente o decreciente, de acuerdo con su signo); 

 = Una variable aleatoria con media cero y varianza desconocida. Esta 
variable representa la parte aleatoria del proceso, imposible de pronosticar. 
 
 
Ahora se trata de nuevo de estimar los dos parámetros b1 y b2 para así poder 
pronosticar demandas futuras, ya que estas presentan la componente constante, 
determinada por b1 y el componente de tendencia, determinado por b2.  
La primera ecuación que rige la suavización exponencial doble es:  
 

( ) 11 −−+= TTT SxS αα               (7.2) 

 
 
Esta ecuación es la misma utilizada en la suavización simple. Si solo se aplicara 
esta expresión al modelo subyacente presentado en la Ecuación (7.1), se 
obtendría lo siguiente; 
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Si T → ∞, entonces:  
 

 
 
 
Para procesar esta ecuación, sea inicialmente:  
 
 

∑
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kkW βββββ  
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Por lo tanto:  
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−
= ∑

∞

=
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bTbbK
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( ) ( ) ( )2221
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−
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( ) 221 bTbbSE T α
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Y así:  

( ) ( ) 2bXESE TT α
β−=                   (7.3) 
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Obsérvese, por lo tanto, que si TS  se aplicara al modelo descrito en la Ecuación 
(7.1), entonces no sería un estimador insesgado de XT. Para resolver este 
problema se aplica de nuevo el operador TS  a la expresión (7.2), obteniéndose lo 
siguiente:  
 
 

[ ] ( ) [ ]2
1

2 1 −−+= TTT SSS αα         (7.4) 
 
 
 
La ecuación (6.4) significa que se aplica de nuevo el operador de la suavización 
exponencial simple al resultado de la simple, utilizando la misma constante de 
suavización α. De aquí proviene el nombre de suavización “doble”. Este nuevo 
valor bautiza con el nombre de [ ]2

TS  para indicar que se esta realizando el mismo 
proceso por segunda vez (no confundir con la función cuadrática; no se trata del 

cuadrado de TS ). 
 
 
 
Un análisis semejante al realizado anteriormente para TS  revela que:  
 

[ ]( ) ( ) 2

2 bSESE TT α
β−=            (7.5) 

 
Despejando ( )TxE  de (7.3), se obtiene:  

( ) ( ) 2bSEXE TT α
β−=          (7.6) 

 
Por otra parte, de (7.5) se obtiene:  
 

( ) [ ]( )[ ]2

2 TT SESEb −=
β
α

            (7.7) 

 
Por lo tanto, un buen estimador de 

2b seria:  
 

( ) [ ][ ]22
ˆ

TT SSTb −=
β
α

                 (7.8) 



 53 

Reemplazando (7.7) en (7.6) se obtiene:  
 
 

( ) ( ) ( ) [ ]( )[ ]2

TTTT SESESEXE −+=
β
α

α
β

 

( ) ( ) [ ]( )22 TTT SESEXE −=  
 
 
Un buen estimador de X es, por lo tanto: 
  

[ ]22ˆ
TTT SSX −=                 (7.9) 

 
Nótese que:  

( ) ( ) [ ]( )22ˆ
TTT SESExE −=  

 
 

( ) 






 −−+−






 −+= 22212212ˆ bbTbbbTbbxE T α
β

α
β

α
β

 

 

( ) TbbxE T 21
ˆ +=  

 

Por lo tanto, Tx̂ , es un estimador insesgado de 
T
x . Para efectos de pronósticos 

τ  periodos adelante, basados en el periodo T, una ecuación razonable sería la 
siguiente:  

( ) ( )TbXTX TtT 2
ˆˆˆ τ+=+  

 
Reemplazando (7.8) y (7.9) en esta expresión, se obtiene la siguiente ecuación:  

 

( ) [ ]2
1

1
1

2ˆ
TTT SSTx 









−
+−









−
+=+ α

ατ
α

ατ
τ                   (7.10) 
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Esta ecuación se utiliza en suavización exponencial doble para calcular el 

pronóstico de demanda τ periodos adelante, basado en los valores 
T
S  y [ ]2

T
S  

correspondientes al actual periodo T  

 
 
7.3.1 Inicialización de la suavización exponencial doble .  Si se observan 
las expresiones (7.2) y (7.4), se concluye que para poder calcular los pronósticos 
se requiere conocer los valores iníciales 

0
S  y [ ]2

0
S  para estimar estos valores se 

procede de la siguiente forma. En el tiempo T el intercepto con el eje y en el 

origen se estimaría así:  
 

 
 
 
 

 
Entonces:  

( ) ( )TbTxTb
T 21

ˆˆˆ −=  
 
 
Reemplazando (6.8) y (6.9) en la expresión anterior, se obtendría: 
 

( ) [ ] [ ]( )22

1 2ˆ
TTTT
SSTSSTb −−−=

β
α

 

 
Si se toma el origen de coordenadas para iniciar el pronóstico en T=0, se obtiene 
de la anterior expresión Y de la ecuación (7.8) el siguiente sistema de ecuaciones, 

donde 1

^

b (0) representa el intercepto con el eje y en el origen de coordenadas 
desde donde se van a iniciar los pronósticos:  
 

( ) [ ]2
001 20ˆ SSb −=  

( ) [ ]( )2002 0
ˆ SSb −=

β
α

 

 

( ) ( )TbTTbxT 21
ˆˆˆ +=
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El cual puede ser resuelto para obtener finalmente:  
 

( ) ( )0ˆ1
0ˆ 210 bbS 







 −−=
α

α
                   (6.11) 

 

[ ] ( ) ( )0ˆ1
20ˆ 210

2 bbS 






 −−=
α

α
            (6.12) 

 
 
Es muy importante notar que en las expresiones (7.11) y (7.12) se tiene lo 
siguiente:  
 
 

( )0ˆ1b = Estimación del valor constante alcanzado  por la demanda (corte con el eje 
y), determinado con base en la regresión lineal de datos históricos, referido 
al sistema de coordenadas desde donde se van a iniciar los pronósticos, y  

 
 

( )0ˆ2b = Estimación de la pendiente de la tendencia de la demanda (creciente o 
decreciente) determinada con base en los datos históricos, la cual no 
cambia con relación al sistema de coordenadas utilizado.  

 
 
A partir de dato históricos, se obtiene una primera estimación del corte con el eje 
y, ( )01̂a , referida al tiempo cero de los datos utilizados para la inicialización, y una 

estimación de la pendiente, ( )0ˆ2b . El corte inicial ( )01̂a  con el eje y debe 
transformarse al nuevo sistema de coordenadas desde donde se van a iniciar los 
pronósticos, mediante la siguiente ecuación:  

( ) ( ) ( )0ˆ0ˆ0ˆ 211 bmab +=                   (7.13) 
 
 
Donde m es el numero de periodos utilizados con base en datos históricos para 
estimar los valores iníciales ( )01̂a  y ( )0ˆ2b . El valor de ( )0ˆ1b  así obtenido puede 
finalmente utilizarse en las ecuaciones (7.11) y (7.12) para iniciar el sistema de 
pronósticos. 16 

                                                 
16 VIDAL, Julio H. Fundamentos de Gestión de Inventarios. Notas de clase. Facultad de ingeniería. 
Escuela de ingeniería industrial y estadística. p. 66 
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7.3.2 Selección del sistema de pronósticos y simulación de 
pronósticos . Aunque exista una buena base para la selección del sistema de 
pronósticos, la decisión final debe de tomarse con base a la información adicional 
del sistema bajo estudio. En primera instancia, la selección del periodo de 
pronóstico, del horizonte de planeación y del intervalo de pronóstico debe hacerse 
de acuerdo con el sistema bajo estudio y sus características particulares. 
 
 
Cuando se dispone de datos históricos suficientes, se puede realizar lo que se 
denomina una simulación del pronóstico, lo cual es muy útil para escoger el 
sistema de pronósticos adecuado. El método se inicia tomando los datos 
observados en un cierto periodo de tiempo anterior al presente, el cual se utilizar 
para estimar los parámetros del modelo de pronóstico que se  va aplicar.  
 
 
El proceso de pronósticos se inicia entonces a partir de un cierto tiempo anterior al 
presente, y se simula como si se hubiera hecho en forma real, con la ventaja de 
que ya se dispone de datos reales de demanda, pues esta ya ocurrió. Esto permite 
evaluar el comportamiento del sistema de pronósticos bajo análisis a través del 
cálculo de los errores de pronóstico, variando ciertos parámetros hasta obtener 
aquellos valores que producen los menos errores.  
 
 
Después de realizado este proceso, se fijan los parámetros óptimos hallados y se 
inicia el pronóstico real propiamente dicho. Al cabo de cierto tiempo se puede 
repetir este proceso para mantener actualizados los parámetros óptimos del 
sistema de pronósticos que se esté aplicando. Este método permite comparar 
diversos métodos de pronósticos entre si y diversos parámetros al interior de un 
método especifico.17 
 
 
Como una guía, el sistema de pronósticos a escoger depende en gran parte del 
patrón de demanda observado a través de datos históricos.  
 
 
La Tabla 4. Resume las relaciones más comunes entre el sistema de pronósticos y 
el patrón de demanda, aunque de nuevo, se trata de  una primera aproximación a 
la decisión definitiva, ya que esta siempre depende de la naturaleza del sistema 
bajo estudio. 
 
 
 
 
                                                 
17 Ibíd., p. 45  
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Tabla 4. Los sistemas de pronósticos y el patrón de demanda 
 

 

PATRON DE DEMANDA SISTEMA DE PRONOSTICO 
RECOMENDADO 

Perpetua o uniforme Promedio móvil o suavización 
exponencial simple 

Con tendencia creciente o decreciente Suavización exponencial doble 
Estacional o periódica Modelos periódicos de Winters 

Demandas altamente correlacionadas Métodos integrados de promedios 
móviles auto- regresivos (ARIMA) 

Errática ( Ítems clase A de bajo 
movimiento) 

Pronostico combinado de tiempo entre 
la ocurrencia de demandas 

consecutivas y la magnitud de las 
transacciones individuales 

 
Fuente : VIDAL, Julio H. Fundamentos de Gestión de Inventarios. Notas de clase. 
Facultad de ingeniería. Escuela de ingeniería industrial y estadística. p.46  
 
 
 
De acuerdo a la Tabla 4, se determinó que se va a utilizar el sistema de pronóstico 
de Suavización exponencial doble. Se selecciona el sistema de pronóstico de 
Suavización exponencial doble, a partir del comportamiento del patrón de 
demanda observado a través de datos histórico de ventas del periodo Mayo 2003 
a Febrero 2009 que tiene una tendencia creciente en algunos periodos y 
decreciente en otros. Ver  Tabla 3, en donde se hace el análisis de la variación 
porcentual de los periodos 2007-2008 y 2008-2009.  
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7.4 ANÁLISIS COMPETITIVO 
 
 
El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con 
su entorno. El análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades 
de la empresa, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de 
su mercado objetivo. Este análisis es la base sobre la que se diseñará la 
estrategia, para ello deberemos conocer o intuir lo antes posible:  

 

• La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda adoptar el 
competidor.  

• La probable respuesta del competidor a los posibles movimientos 
estratégicos que otras empresas puedan iniciar.  

• La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que puedan 
ocurrir de los diversos competidores.  

 

La competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo mercado 
y realizan la misma función dentro de un mismo grupo de clientes con 
independencia de la tecnología empleada para ello. No es, por tanto, nuestro 
competidor aquel que fabrica un producto genérico como el nuestro, sino aquel 
que satisface las mismas necesidades que nosotros con respecto al mismo 
público objetivo o consumidor, por ejemplo, del cine pueden ser competencia los 
parques temáticos, ya que ambos están enclavados dentro del ocio.18 
 
 

7.4.1 Análisis de las fortalezas y debilidades de la competencia.   Las 
empresas, para planear estrategias de mercadotecnias competitivas y eficaces 
tienen que averiguar todo  lo posible acerca de sus competidores. Debe comparar, 
de manera constante, sus productos, precios, canales y promociones con los de 
sus competidores cercanos. De tal manera, la empresa podrá encontrar campos 
con potencial para una ventaja o desventaja competitiva. Además puede 
emprender campañas de mercadotecnia más efectivas contra sus competidores y 
preparar defensas mas fuertes contra los actos de la competencia.19 
 
 
 
                                                 
18 Marketing en el Siglo XXI. Marketing estratégico Disponible en Internet: http://www.marketing-
xxi.com/analisis-competitivo-17.htm  
19 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Mercadotecnia.6 ed.  Adaptación a Latinoamérica.  
Prentice Hall, 2003 p. 690 
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7.5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER.   
 

 

Michael Porter desarrollo este método de análisis con el fin de descubrir que 
factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. Para 
Porter existen cinco diferentes tipo de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de 
un sector o de una empresa:   

 

7.5.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores .  El mercado o el 
segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles 
o no franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos o 
capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

7.5.2 La rivalidad entre los competidores.   Para una corporación será más 
difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 
estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, 
pues constantemente estará enfrentada a guerra de precios, campañas 
publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

7.5.3 Poder de negociación de los proveedores .  Un mercado o segmento 
del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 
organizados gremialmente, tenga fuertes recursos y puedan imponer sus 
condiciones de precio y tamaño del pedido. Las situaciones será aun más 
complicadas si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 
sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun mas critica si al 
proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 

7.5.4 Poder de negociación de los compradores .  Un mercado o un 
segmento no será atractivo, cuando los clientes están muy bien organizados el 
producto tiene varios e muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es 
de bajo costo para el cliente, lo que le permite que pueda hacer sustituciones por 
igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores, mayor será 
sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios 
por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 
utilidad. La situación se hace más crítica si las organizaciones de compradores les 
convienen estratégicamente sindicalizarse.  
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7.5.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos .  Un mercado o 
segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales, la 
situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o 
puede entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 
corporación y de la industrial. 20 

 

7.6  ANÁLISIS DOFA 
 

 

La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es una 
herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de 
situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un 
buen marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una 
empresa, propuesta de negocios, o idea. 
Puede ser utilizada para planificación de la empresa, planificación estratégica, 
evaluación de competidores, marketing, desarrollo de negocios o productos, y 
reportes de investigación.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 PORTER. Michael. E, Estrategia Competitiva, Free Press, Nueva York: 1980, p. 35-40 
21Análisis de matriz DOFA. Disponible en Internet: 
http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544  
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7.7  METODO MATRIZ DE ANSOFF  
 
 
Aparece en esta misma etapa la matriz creada por Igor Ansoff en 1957, diseñada 
para explicar la relación entre desarrollo de producto y mercado. A diferencia de la 
matriz Dofa, la de Ansoff, llamada de Desarrollo, indica el camino a seguir a través 
de la detección de posibles estrategias de productos o servicios.  
 
 
En esta matriz analítica se relacionan los productos con los mercados, según un 
criterio de novedad o actualidad. Partiendo de una situación determinada en una 
empresa, y aplicando la matriz, obtenemos información sobre cuál es el mejor 
camino a seguir entre:  
 
 

• Continuar con un producto existente en un mercado existente, 
• Desarrollar un producto nuevo para un mercado existente, 
• Buscar un mercado nuevo para un producto existente, 
• Desarrollar un producto nuevo para un mercado nuevo.22 

 
 

Tabla 5. Matriz de Desarrollo Igor Ansoff 
 

(PRODUCTOS – MERCADOS) 
 

  
PRODUCTOS 

 
  ACTUALES NUEVOS 

ACTUALES  PENETRACIÓN 
DIFERENCIACIÓN 
O DESARROLLO 
DE PRODUCTOS 

M
E

R
C

A
D

O
S

 

NUEVOS 
SEGMENTACIÓN 
O DESARROLLO 
DE MERCADOS 

DIVERSIFICACIÓN 

 
 
Fuente : R. Dvoskin, Fundamentos de Marketing: teoría y experiencia- 1 ed, 
Buenos Aires, Granica, 2004. p. 180   
 

                                                 
22 R. Dvoskin, Fundamentos de Marketing: teoría y experiencia- 1 ed, Buenos Aires, Granica, 2004, 
p. 180 
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7.7.1 Vinculación entre matrices.  Combinar el uso de la matriz Dofa y la de 
Ansoff permite hacer un análisis correcto y exhaustivo de la situación en la que se 
encuentra la empresa y establecer la estrategia de posicionamiento que le 
conviene llevar a cabo.  
 
 
Como vimos, la matriz Dofa analiza internamente la empresa o el producto, 
destacando fortalezas y debilidades, y externamente, destacando oportunidades y 
amenazas del mercado, a los que caracteriza como existentes o nuevos. Cada 
cuadrante muestra la estrategia que debe de aplicarse en los distintos momentos 
de la relación producto-mercado. 
 
 
El uso simultáneo de los dos modelos permite circunscribir concéntricamente la 
problemática específica: con la matriz Dofa se vincula a la empresa con el 
ambiente y con la de Ansoff, el producto específico que le interesa a la empresa 
en ese momento con el mercado específico al que ese producto va destinado.  
 
 
Como veremos, ambos instrumentos estratégicos se complementan y enriquecen 
mutuamente, y el análisis resultante de su aplicación es más ajustado que aquel 
que hubiera surgido de la aplicación de uno solo de ellos.  
 
 

Figura 2. Vinculación de Matrices 
 

  
MATRIZ DE 

ANSOFF  MATRIZ FODA   
         

  PRODUCTO  
ANALISIS 
INTERNO   

  A N  F D   

A 
     

O 

M
E

R
C

A
D

O
 

N 

     

A 

A
N

A
LIS

IS
 

E
X

T
E

R
N

O
 

         
 
 
Fuente:  R. Dvoskin Fundamentos de Marketing: teoría y experiencia, 1 ed, 
Buenos Aires: Granica, 2004. p. 181 
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La forma en que se analizan un producto y un mercado a partir de estas 
herramientas es la siguiente. 
 
 
1) Se parte de la matriz Dofa, con lo cual se hace un análisis interno de las 
fortalezas y debilidades de una empresa: ¿nos encontramos frente a una 
organización fuertemente establecida en un mercado, o presenta ciertas 
debilidades? También se procede al análisis externo: ¿se trata de un mercado con 
oportunidades de crecimiento, o sometido a diversas amenazas? 

 
 

2) Según la preponderancia de fortalezas o debilidades y de oportunidades o 
amenazas, podemos ubicarnos en uno de los cuatro cuadrantes. 

 
 

3)  Superponemos luego la matriz Dofa a la de Ansof, y nos ubicamos en esta 
última en el mismo cuadrante que resulto en la primera. Por ejemplo, si en Dofa la 
organización se encuentra en el cuadrante superior derecho, denominado 
Reposicionamiento (situación de debilidad y oportunidad), en la matriz de Ansoff 
ese cuadrante nos dirá que tenemos que desarrollar un producto nuevo en un 
mercado existente. 

 
 

Luego de analizar la cuestión con las dos matrices, quedan establecidas cuatro 
situaciones posibles, que determinaran cuatro posibles estrategias a seguir:  

 
 

1) Que la organización tenga varias fortalezas y pocas debilidades, a la vez que el 
mercado presenta más oportunidades que amenazas. Nos encontramos en el 
cuadrante 1. Vamos entonces al cuadrante 1 de la matriz de Ansoff, que propone 
mantener un producto existente en un mercado existente. Como lo que se desea 
es aumentar la penetración en el mercado  para percibir más utilidades, la 
estrategia consiste en vender más a los consumidores actuales sin cambiar el 
producto. Para lograrlo se pueden tomar diversas decisiones, como reducir el 
precio del producto, trabajar sobre aspectos de comunicación mejorando el 
mensaje o la llegada de la publicidad, o bien modificar aspectos de la distribución 
para lograr, por ejemplo, una mejor exposición del producto.23 
 
 
 
 

                                                 
23 Ibíd., p. 182 
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2) Que la empresa no sea fuerte, aunque el mercado sea atractivo y presente 
oportunidades de participación. Nos encontramos entonces en el cuadrante 2. 
Pasamos al cuadrante respectivo en la matriz de Ansoff, que representa un 
producto nuevo en un mercado existente. Se busca aumentar las ventas por 
medio de desarrollo de nuevos productos , o la modificación de los actuales, 
pero dirigidas a los mismos segmentos de mercados. El producto no debe ser 
necesariamente nuevo, sino que pueda presentar ciertas modificaciones en el 
tamaño, diseño, empaque, color, es decir, en sus atributos exógenos. 

 

 
3) Que la empresa se encuentre en una posición fuerte en el mercado existente, 
pero que el mercado presente más amenazas que oportunidades, ya sea porque 
están ingresando varios competidores o porque esta ya saturado y no evidencia 
perspectivas de crecimiento, con lo cual las utilidades se ven afectadas. Estamos 
así en el cuadrante 3. Pasamos al tercer cuadrante en la matriz de Ansoff: un 
producto existente en un mercado nuevo. La posibilidad es aumentar las ventas 
mediante la identificación de nuevos segmentos de mercado, en reemplazo de 
los que entrañan amenazas. Serian necesarias definiciones de marketing que 
posibiliten la llegada del producto a esos nuevos segmentos. 

 
 

4) Que la empresa se vea debilitada y que el mercado existente presente mas 
amenazas que oportunidades. Nos encontramos en el cuadrante 4. El cuadrante 
respectivo en la matriz de Ansoff indica la posibilidad de aumentar las utilidades 
incursionando en nuevos mercados con nuevos productos. El mercado elegido 
debería tener una tasa de crecimiento atractiva, que permita la entrada de nuevas 
empresas y en el que aun se perciban utilidades. Los productos, a su vez, 
deberían ser aquellos que no impliquen impedimentos según las debilidades de la 
empresa. Si la tasa de crecimiento de un mercado es baja, y aun así se optara por 
él, habría que asegurarse de que el nuevo producto  fuera lo suficientemente 
revolucionario como para que su introducción incrementase la demanda en dicho 
mercado. Solo así se le daría al cliente un motivo de compra distinto de los que ya 
tenía y por el cual estaría dispuesto a cambiar de marca, o a incorporar el 
consumo de un producto que no está utilizando por el momento.24 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Ibíd., p. 183 
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7.8 DINÁMICA DE SISTEMAS  
 

 
Se entiende como sistema al conjunto de entidades caracterizadas por ciertos 
atributos, que tienen relaciones entre si y están localizadas en un cierto ambiente, 
de acuerdo con un cierto objetivo. Ningún sistema puede existir aislado 
completamente, siempre tendrá factores externos que lo rodean y que pueden 
afectarlo. 
 
 
La dinámica describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación a 
las causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado en movimiento. 
Su objetivo es describir los factores capaces de producir alteraciones de un 
sistema físico y cuantificarlos. 
 
 
La dinámica de sistemas, se ocupa de analizar las relaciones en el seno de un 
sistema, permiten explicar su comportamiento. Un sistema es un conjunto de 
elementos en interacción. Esta interacción es resultado de que unas partes 
influyen sobre otras. Estas influencias mutuas, determinarán cambios en esas 
partes. Por tanto, los cambios que se producen en el sistema son reflejo en alguna 
medida, de las interacciones que ocurren en su seno. Los cambios en un sistema 
se manifiestan en su comportamiento. La trama de las relaciones constituye lo que 
se denomina su estructura. 
 
 
Las herramientas que aporta la dinámica de sistemas, desde los diagramas de 
influencias hasta los modelos informáticos, permiten ver los sistemas que pueblan 
nuestro entorno mediante una óptica diferente que permita descubrir aspectos en 
los que posiblemente no hayamos reparado y que, de este modo, alcanzar una 
visión más rica de la realidad. 
 
 
La dinámica de sistemas, es una metodología ideada para resolver problemas 
concretos que se presentan en determinadas empresas en las que los retrasos en 
la transmisión de la información, unido a la existencia de estructuras de 
realimentación, dan lugar a modos de comportamiento indeseables, normalmente 
de tipo oscilatorio. En sus orígenes se denominó dinámica industrial. 
 
 
Los campos de aplicación de la dinámica de sistemas, son muy variados. Durante, 
mas de 40 años de existencia se ha empleado para construir modelos de 
simulación informática en casi todas las ciencias. Tal como ocurre en los sistemas 
sociológicos, que ha encontrado un mar de aplicaciones; desde dinámica social de 
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Marx, hasta sistema criminal-judicial. Un área, muy desarrollada es la de los 
sistemas ecológicos y medioambientales, en donde se han estudiado, tanto 
problemas de dinámica de poblaciones, como de difusión de la contaminación. 
Otro campo interesante, es el de los sistemas energéticos, en donde se ha 
empleado para definir estrategias de empleo de los recursos energéticos. 
 
 
La dinámica de sistemas, constituye una de las herramientas sistémicas mas 
sólidamente desarrolladas y que mayor grado de aceptación e implantación han 
alcanzado. 
 
 
El proceso del pensamiento sistémico, plantea un cambio de enfoque: 
 

1.  Ver las interrelaciones en vez de concatenaciones literales de causa-
efecto. 

 
2.  Ver procesos de cambio en vez instantáneas. 

 
 
La práctica del pensamiento sistémico, comienza con la comprensión de un 
concepto, llamado feedback o realimentación, que muestra como los actos pueden 
reforzarse o equilibrarse entre sí. Se trata de aprender a reconocer tipos de 
estructuras recurrentes. 
 
 
La realidad está constituida por círculos pero vemos líneas rectas. Es el principal 
escollo del pensamiento sistémico. El motivo se encuentra en el lenguaje. 
Los lenguajes con su estructura lineal de sujeto-verbo-objeto, favorecen la 
perspectiva lineal. 
 

 

Desde el lenguaje, el modo habitual de ver al mundo, genera visiones fragmentas. 
El caso simple, de llenar un vaso de agua, que plantea Peter Senge, nos dice que 
desde el punto de vista lineal: “Estoy llenando un vaso con agua”. 
 
 
Pero este proceso es mucho más complejo: se observa la elevación del nivel de 
agua, se hace un monitoreo de la diferencia entre el nivel y el objetivo,. Cuando el 
agua se aproxima al objetivo (el nivel deseado) ajustamos la posición del grifo 
para reducir el flujo de agua, cerrándolo cuando el vaso está lleno. 
 
 
Este es un sistema de regulación del agua, que involucra cinco variables: el nivel 
de agua deseado, el nivel actual de agua del vaso, la brecha entre ambos, el flujo 
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de agua y la posición del grifo. Estas variables están organizadas en un rizo de 
relaciones causa-efecto que se denomina proceso de realimentación. Este 
proceso opera, hasta llevar el nivel del agua, al punto deseado. Ver la figura 3. 
En enunciado completo de esta causalidad, es que el propósito de llenar un vaso 
de agua, crea un sistema que causa que el agua fluya cuando el nivel está bajo; 
luego cierra el flujo cuando el vaso está lleno. En otros términos, la  estructura 
causa la conducta. Esta distinción es importante porque ver solo actos individuales 
y pasar por alto la estructura que subyace a los actos, es la raíz de la  debilidad 
ante sistemas complejos. La denominada complejidad dinámica. 
 
 

Figura 3. Diagrama del proceso de llenar un vaso de agua 
 

 
 
Fuente:  J. ARACIL, Dinámica de Sistemas, Monografía, Publicaciones de 
Ingeniería de Sistemas, 1 ed, Isdefe, Madrid, 1995. p. 20  
 
 
Existen dos tipos de realimentación: de refuerzo y de equilibrio. Los primeros, 
también denominado amplificadora, son los motores del crecimiento. 
Esto ocurre en entorno donde las cosas crecen, es allí donde opera la fuerza 
reforzadora. También puede generar la aceleración de la decadencia. 
La realimentación compensadora(o estabilizadora) opera cuando hay una 
conducta orientada a las metas. Si la meta consiste en no moverse, la 
realimentación compensadora actúa como los frenos de un coche. Si la meta es 
moverse a noventa kilómetros por hora, la realimentación compensadora nos 
acelera hasta noventa por hora. La meta puede ser un objetivo explícito, cuando 
una firma procura determinada participación en el mercado. 
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Muchos procesos de realimentación, pueden contener demoras, o interrupciones 
de influencia que hacen que las consecuencias de los actos emerjan 
gradualmente. 
 
 
 

Figura 4. Diagrama del enfriamiento de un líquido 
 

 
 
Fuente:  J. ARACIL, Dinámica de Sistemas, Monografía, Publicaciones de 
Ingeniería de Sistemas, 1ed, Isdefe, Madrid, 1995. p. 23 
 
 
Un sistema compensador, es un sistema que busca la estabilidad. En un sistema 
compensador la corrección procura mantener una meta u objetivo. Llenar el vaso 
de agua, es un proceso de equilibrio. Buscar el enfriamiento de un líquido, es un 
proceso de equilibrio. Ver figura 3. Contratar nuevos empleados es un proceso 
compensador con la meta de tener determinada fuerza laboral.  
 
 
Las organizaciones y las sociedades semejan organismos complejos, porque 
tienen miles de procesos de realimentación compensadora. En una empresa, el 
proceso de producción se ajusta constantemente en respuesta a los cambios en 
los pedidos entrantes. 
 
 
Las estructuras mostradas líneas arriba, aparentan tener un carácter estático; pero 
cuando decimos que la variable Flujo de agua, es la razón de cambio de la 
variación del Nivel del vaso de agua, estamos indicando: 
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Flujo de agua         Nivel del vaso 
 

dNivel           = Flujo 

dt 

 
 
La variable Nivel del vaso, significa la acumulación producto de la entrada 
Flujo de agua. 
En los diagramas de influencia, existen los siguientes tipos de variables: Nivel o 
acumulación, variables de Flujo o variación, y variables auxiliares. Una definición 
formalizada del sistema, consiste en adecuarse al uso de estos tipos de variables. 
 
 

Figura 5. Diagrama de Influencias 
 

 
 
Fuente:  J. ARACIL, Dinámica de Sistemas, Monografía, Publicaciones de 
Ingeniería de Sistemas, 1ed, Isdefe, Madrid, 1995. p. 38 
 
 
 
El diagrama de la figura 5, es conocido como el diagrama de influencias, el cual 
presenta las variables y sus relaciones. En la figura 6, se presenta el diagrama de 
Forrester, el cual individualiza cada tipo de variable. 
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Figura 6. Diagrama de Forrester 
 

 
 
Fuente:  J. ARACIL, Dinámica de Sistemas, Monografía, Publicaciones de 
Ingeniería de Sistemas, 1ed, Isdefe, Madrid, 1995. p.39 
 
 
Con ello ya hemos completado el conjunto de símbolos que se emplea en un 
diagrama Forrester, y que se reúnen en la Figura 7.  
 
 

Figura 7. Símbolos empleados en el diagrama de Forrester 
 

 
 
Fuente:  J. ARACIL, Dinámica de Sistemas, Monografía, Publicaciones de 
Ingeniería de Sistemas, 1 ed, Isdefe, Madrid, 1995. p. 45 
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El uso posible de los modelos consiste en emplearlos como instrumentos para 
analizar los distintos modos de comportamiento que puede mostrar ese sistema. 
De acuerdo con este uso, los modelos no tratan de ayudarnos a anticipar el 
porvenir, sea en forma precisa o en forma más laxa, sino de suministrarnos 
elementos para una reflexión disciplinada sobre los posibles modos de des-
envolverse el sistema que estamos estudiando. Este uso se encuentra en la 
actualidad muy generalizado y consiste en emplearlos como bancos de prueba 
para el aprendizaje. 
  
 
En este sentido se ha propuesto aplicar el concepto de micromundo (microworld) 
de Seymour Papert. De acuerdo con este autor el proceso de aprendizaje se 
refuerza cuando se dispone de objetos adecuados con los que se mantiene una 
interacción que, en alguna medida, recuerda a un juego. Estos objetos pueden 
desarrollarse informáticamente, y en particular, Papert empleó el LOGO para la 
enseñanza de la geometría a niños. Se ha propuesto emplear estas mismas ideas 
en el ámbito de la dinámica de sistemas para que los directivos de las empresas 
puedan organizar sus estrategias empresariales, con ayuda de modelos de 
simulación, que les sirvan para ensayar esas estrategias y reelaborarlas como 
consecuencia de la interacción que se tiene con el modelo de simulación que las 
incorpora. De este modo se crea un entorno de aprendizaje en el que el directivo 
puede ensayar las potenciales políticas que trate de aplicar para resolver los 
problemas de su empresa. El desarrollo de micromundos goza en la actualidad de 
un gran desarrollo, y se considera una de las líneas de aplicación de la dinámica 
de sistemas más prometedoras.  
 
 
7.7.1 Construcción de modelos .  El proceso de modelado consiste en el 
conjunto de operaciones mediante el cual, tras el oportuno estudio y análisis, se 
construye el modelo del aspecto de la realidad que nos resulta problemático. Este 
proceso, consiste, en esencia, en analizar toda la información de la que se 
dispone con relación al proceso, depurarla hasta reducirla a sus aspectos 
esenciales, y reelaborarla de modo que pueda ser transcrita al lenguaje sistémico 
que estamos viendo. En el proceso de modelado se pueden distinguir las fases 
siguientes: 
 
 
• Conceptualización del sistema.  La adecuación del lenguaje sistémico 
elemental para estudiar el problema, en esta fase se trata de acometer dicho 
estudio, definiendo los distintos elementos que integran la descripción, así como 
las influencias que se producen entre ellos. El resultado de esta fase es el 
establecimiento del diagrama de influencias del sistema.  
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• Formalización.  En esta fase se pretende convertir el diagrama de influencias, 
alcanzado en la anterior, en el de Forrester. A partir de este diagrama se pueden 
escribir las ecuaciones del modelo (algunos entornos informáticos permiten 
hacerlo directamente). Al final de la fase se dispone de un modelo del sistema 
programado en un computador. 
 
 
• Comportamiento del modelo. Esta cuarta fase consiste en la simulación 
informática del modelo para determinar las trayectorias que genera. 
 
 
• Evaluación del modelo. En esta fase se somete el modelo a una serie de  
ensayos y análisis para evaluar su validez y calidad. Estos análisis son muy 
variados y comprenden desde la comprobación de la consistencia lógica de las 
hipótesis que incorpora hasta el estudio del ajuste entre las trayectorias generadas 
por el modelo y las registradas en la realidad. Así mismo, se incluyen análisis de 
sensibilidad que permiten determinar la sensibilidad del modelo, y por tanto, de las 
conclusiones que se extraigan de él, con relación a los valores numéricos de los 
parámetros que incorpora o las hipótesis estructurales. 
 
 
7.7.2 Simulación de un modelo.  Para procesarlas necesitamos de la ayuda de la 
informática. Una vez programadas en un computador podemos experimentar con 
el modelo. Este proceso recibe la denominación de simulación informática del 
sistema y requiere de herramientas informáticas adecuadas. Por lo que respecta a 
la dinámica de sistemas se han desarrollado un cierto número de ellas. 
 

− Profesional DYNAMO 
− STELLA y i-think 
− Power sim 
− Vensim 
− Mosaikk-Sim Tek 

 
 
Software  
 
 
La simulación de sistemas es una técnica que permite resolver problemas 
siguiendo los cambios en el tiempo de un modelo dinámico de un sistema. El 
software VENSIM es una herramienta que facilita la simulación de estos modelos.  
 
 
VenSim. Se trata de un lenguaje muy potente para el desarrollo de modelos que 
pueden emplearse tanto en entornos PC como en Unix. Permite documentar 
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automáticamente el modelo según se va construyendo, y crea árboles que 
permiten seguir las relaciones de causa efecto a lo largo del modelo. Está dotado 
de instrumentos para realizar análisis estadísticos. 25 
 
 
Se define términos usados en la dinámica de sistemas y en el proceso de 
galvanoplastia: 
 
 
DIAGRAMA DE FORRESTER: d iagrama que muestra las relaciones entre las 
variables de un sistema, una vez que han sido clasificadas en variables de nivel, 
de flujo y auxiliares. Constituye una reelaboración del diagrama de influencias. 
Recibe también las denominaciones de diagrama de flujos y niveles, de flujos-
niveles, o diagrama dynamo, esta última denominación por su relación con el 
lenguaje informático DYNAMO. 
 
 
DIAGRAMAS DE INFLUENCIAS: g rafo cuyos nodos son los elementos del 
sistema y cuyas aristas indican las influencias entre ellos. Constituye una 
representación gráfica de la estructura del sistema. Recibe también la 
denominación de diagrama causal. 
 
 
DINÁMICA DE SISTEMAS: disciplina para el estudio de las relaciones entre la 
estructura y el comportamiento de un sistema con ayuda de modelos 
informáticos de simulación. 
 
 
ESTRUCTURA: forma en que los elementos de un sistema se encuentran 
organizados o interrelacionados. La estructura se representa mediante el 
diagrama de influencias o causal. 
 
 
FLUJO: variable que representa el cambio que sufre una determinada magnitud 
por unidad de tiempo. En los modelos de dinámica de sistemas se asocian a cada 
variable de nivel una o varias variables de flujo. 
 
 
MODELO: objeto artificial construido para representar de forma simplificada a un 
sistema real o a un fenómeno de la realidad. 
 
 

                                                 
25 J. ARACIL, Dinámica de Sistemas, Monografía, Publicaciones de Ingeniería de Sistemas, 1 ed, 
Isdefe, Madrid, 1995. p. 63 
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NIVEL: variable que corresponde a un proceso de acumulación en la dinámica de 
un sistema. Este proceso se realiza mediante las variables de flujo.  
 
 
NUBE: símbolo empleado en los diagramas de Forrester para indicar una fuente o 
un sumidero de una variable de nivel. La fuente no resulta relevante para el 
modelo. 
 
 
PROCESO DE MODELADO: proceso mediante el cual se construye un modelo de 
un aspecto problemático de la realidad. En dinámica de sistemas comprende tres 
pasos fundamentales: la elaboración de un modelo mental, su transcripción a un 
diagrama de influencias y su conversión en un diagrama de Forrester , a partir 
del cual se dispone ya de un modelo matemático que puede ser programado en un 
computador. 
 
 
SIMULACIÓN: proceso mediante el cual se implanta en un computador un modelo 
matemático de un cierto aspecto de la realidad. 
 
 
SISTEMA: entidad formada por un conjunto de elementos en interacción. 
 
 
SISTEMA DINÁMICO: objeto matemático formado por un espacio de estados y 
una regla que prescribe la evolución en él. Los modelos matemáticos que se 
construyen mediante dinámica de sistemas son sistemas dinámicos. 
 
 
VARIABLE: atributo de un sistema al que se puede asociar una medida mediante 
un número real y cuyo valor puede cambiar a lo largo del tiempo. 
 
 
VARIABLE AUXILIAR: en dinámica de sistemas, variable que representa un paso 
intermedio en el cálculo de una variable de flujo. 
 
 
VARIABLE EXÓGENA: en dinámica de sistemas, variable que afecta al sistema 
pero que no es afectada por ninguna otra del sistema. 
 
 
PROCESOS DE GALVÁNOTECNIA : es una técnica que consiste en la 
transformación de una superficie que puede ser o no metálica mediante un 
recubrimiento metálico. 
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CROMADO: chapado de cromo que se emplea para proteger el acabado de la 
corrosión proporcionándole una gran resistencia, empleado con fines decorativos. 
 
 
CROMADO EN PLASTICO : piezas plásticas que llevan recubrimientos galvánicos 
en diferentes industrias (textil, automotor, sanitaria, eléctrica, herrajes, etc.). Se 
requiere una instalación especial para hacer conductor al plástico antes del 
tratamiento común (cobreado, niquelado, dorado, cromado, etc.). 
 
 
NIQUELADO : es un recubrimiento metálico de níquel, realizado mediante baño 
electrolítico, que se da a los metales, para aumentar su resistencia a la oxidación, 
y  a la corrosión, y mejorar su aspecto en elementos ornamentales. 
 
 
ZINCADO: es un recubrimiento con gran poder anticorrosivo, aplicado a 
materiales expuestos a altas resistencias físicas. 
 
 
CROMODURO: son depósitos electrolíticos de espesores relativamente grandes 
que se depositan en piezas  que deben soportar grandes esfuerzos de desgaste. 
 
 
COBRIZADO : es un proceso electrolítico que se emplea como recubrimiento final 
y también como etapa intermedia del Niquelado. 
 
PABONADO : consiste en la aplicación de una capa superficial de óxido 
abrillantado, de color azulado, negro o café, con el que se cubren las piezas de 
acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión 
 
 
CROMADO EN ALUMINIO : es un proceso electroquímico, de oxidación forzada 
(anodizado), por medio de este proceso el aluminio forma una capa protectora de 
óxido de aluminio sobre la superficie del aluminio base. 
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8. METODOLOGÍA 
 
 
Para iniciar el proceso de la investigación, se realizo un análisis descriptivo de la 
situación actual de la empresa apoyándose en datos estadísticos. 
Se analizaron los datos históricos de venta, para pronosticar las ventas de los 
siguientes 12 meses a través del método de serie de tiempo y pronostico. 
 
 
Posteriormente se elaboro un estudio exploratorio (Malhotra, 2008) de la situación 
de la empresa y el sector, análisis de competencia y de factores de competitividad 
de la industria para elaborar la matriz Dofa, para identificar oportunidades y 
debilidades del entorno interno y externo. La información se recopilo a través del 
método de encuesta y observación directa dirigida a un grupo focal, consulta de 
base de datos y publicaciones de cámara de comercio u otra.  
 
 
Se estableció un modelo de estrategia de mercadeo como propuesta para la 
empresa Cromolujos del Valle. Por medio de la vinculación de la matriz Dofa y 
matriz de Ansoff. 
 
 
Finalmente se uso el método de dinámica de sistema, para simular el 
comportamiento de la estrategia de mercadeo propuesta para los cinco años de 
operación. Mediante un software Vensim donde se toman decisiones sobre las 
variables de mercadeo  y observar el impacto a lo largo del tiempo. 
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9. DESARROLLO DEL METODO DE PRONÓSTICO 
 
 
Con el fin de iniciar el análisis descriptivo de la situación de la empresa, se parte 
de un análisis del comportamiento de las ventas en el periodo Mayo 2003 a 
Febrero 2009.  
 
 
Se utilizo el método de Suavización exponencial doble para pronosticar las ventas 
de Cromolujos del Valle en un periodo de tiempo de Marzo 2009 a Febrero 2010.  
 

9.1 APLICACIÓN MÉTODO PRONÓSTICO SUAVIZACIÓN 
EXPONENCIAL DOBLE  
 
 
De acuerdo al sistema de pronóstico relacionado y con base a los datos históricos 
de venta del periodo Mayo 2003 a Febrero 2009, a continuación realizamos el 
desarrollo respectivo: 
 
 
9.1.1Suavización exponencial Doble.   A partir de los datos de venta de la 
empresa Cromolujos del Valle, se seleccionó realizar el sistema de pronóstico a 
través del método de Suavización exponencial Doble, a continuación relacionamos 
el origen de los datos:  
 
 

Tabla 6. Datos de Ventas Cromolujos del Valle Periodo  
Mayo 2003 a Febrero 2009. 

 

TIEMPO VENTAS TIEMPO VENTAS TIEMPO VENTAS 
1 5972500 24 34320306 47 26727000 
2 8868500 25 25319003 48 32378498 
3 10358000 26 29044649 49 26223382 
4 11667500 27 31730000 50 28354350 
5 13372000 28 28283000 51 31288771 
6 14445000 29 30518800 52 32600017 
7 13220000 30 39051000 53 31600849 
8 16927800 31 27035000 54 32347400 
9 22324200 32 27021000 55 33140269 
10 25198600 33 28386242 56 34056889 
11 18136000 34 21329870 57 37278503 
12 26574200 35 26078431 58 35757094 
13 29595017 36 28041200 59 27201513 
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14 27349817 37 20357349 60 29756765 
15 32526708 38 20963142 61 37063545 
16 25797531 39 21247689 62 41380500 
17 27969039 40 32183854 63 41777350 
18 27253299 41 29700849 64 37358686 
19 25773153 42 30002198 65 37823128 
20 20874169 43 30862000 66 46887000 
21 25552191 44 45829215 67 38290300 
22 27552191 45 31540556 68 24040218 
23 26731810 46 19916058 69 33102752 

    70 29854250 
 

 

De acuerdo a los datos de Ventas de  la Tabla 6, En la siguiente grafica  se 
muestra el comportamiento de las ventas de Cromolujos del Valle durante el 
periodo Mayo 2003 a Febrero 2009. 
 

Grafica 14. Ventas Cromolujos del Valle Periodo Mayo 2003- Febrero 2009 
 

 
 

 
 
En la grafica 14, se muestra el comportamiento de las ventas de Cromolujos del 
Valle, esta grafica muestra fluctuaciones estacionales en las ventas, teniendo 
crecimiento en los meses de octubre (Mes 18, 30 y 66) y teniendo una baja de 
ventas en los meses de febrero a marzo (Mes 11, 34 y 46) y obteniendo un 
comportamiento estable en las ventas en los meses de junio a agosto.  
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Con base en la Tabla 6, se realiza una regresión lineal inicial para estimar los 
valores de ( )01̂a  y ( )0ˆ2b , situando el origen de coordenadas inicialmente del mes 5 
(Mayo) del año 2003, como resultado se obtuvo un corte ( )01̂a =17771697,7  y una 

pendiente ( )0ˆ2b =283730,716 
 
 
Para iniciar el pronóstico a partir del mes 5 del año 2003 se debe determinar los 

valores de 
0
S  y [ ]2

0
S . Se debe de calcular  ( )0ˆ1b  con base en el nuevo sistema de 

coordenadas localizado al comienzo del mes 5 de 2003.  
M: 70, se obtiene:  
 

( ) ( ) ( )0ˆ0ˆ0ˆ 211 bmab +=  
 
 

( )0ˆ1b = 17771697,7  + (( 70)( 283730,716))= 34795540,6 
 
 
Se toma valor de alfa α : 0,10  
 
 

0
S = 34795540,6 – ((1-0.10)/0.10) (283730,716)) 

0
S = 32241964,16 

[ ]2
0
S = 34795540,6 – 2 ((1-0.10)/0.10) (283730,716)) 

[ ]2
0
S = 29688387,72 

 
 
Tomando estos valores iníciales, se puede aplicar la ecuación (3,25) para simular 
los pronósticos para los 70 meses, cada vez utilizando un valor de  τ =1, el 
pronóstico para el mes T=1 se calcula de la siguiente forma:  
 

Pronóstico Mes 1= ( ) [ ]2
1

1

)1(
1

1

)1(
2ˆ

TTT SsTx 






−
+−






−
+=+ α

α
α

α
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Pronostico Mes 1= ( ) [ ]2
001

1
1

1
2ˆ SsTx 






−
+−






−
+=

α
α

α
α

 

 
 
 
Pronostico Mes 1 = (2 + (0.10/1-0.10) (32241964,16) – (1+ (0.10/ 1-0.10)) 
(29688387,72) 
 
= 35079271 
 
 

Los valores de 
1
S  y [ ]2

1
S  para calcular el pronóstico de la semana 2 se 

determinan con base en las ecuaciones (6.2) y (6.4), una vez conocida la 
demanda de la semana 1, 

1
x , así:  

 

( ) 11 −−+= TTT SxS αα  

( ) 011 1 SxS αα −+=  
 

=1S ((0.10) (5972500))+((1-0.10)*32241964 

=1S 29615018 

[ ] ( ) [ ]2
1

2 1 −−+= TTT SSS αα  

[ ] ( ) [ ]2
01

2

1 1 SSS αα −+=  

[ ] =2

1S  (0.10* 29615018) + (1-0.10)* 29688388 

[ ] =2

1S 29681051 
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Tabla 7. Simulación sistema de pronóstico de ventas Suavización exponencial doble 
 

Semana. 
T Demanda  St St2 Pronostico Error Error Abs. Error Cuadra 

0   32241964 29688388         

1 5972500 29615018 29681051 35079271 -29106771 29106771 847204136416048 

2 8868500 27540366 29466982 29541648 -20673148 20673148 427379038637563 

3 10358000 25822129 29102497 25399681 -15041681 15041681 226252173827834 

4 11667500 24406666 28632914 22177276 -10509776 10509776 110455402041276 

5 13372000 23303200 28099942 19710836 -6338836 6338836 40180840707597 

6 14445000 22417380 27531686 17973486 -3528486 3528486 12450211168803 

7 13220000 21497642 26928282 16734817 -3514817 3514817 12353939454580 

8 16927800 21040658 26339519 15463597 1464203 1464203 2143889150237 

9 22324200 21169012 25822469 15153034 7171166 7171166 51425628845887 

10 25198600 21571971 25397419 15998504 9200096 9200096 84641759177784 

11 18136000 21228374 24980514 17321473 814527 814527 663454615962 

12 26574200 21762956 24658759 17059328 9514872 9514872 90532781196825 

13 29595017 22546162 24447499 18545398 11049619 11049619 122094075297562 

14 27349817 23026528 24305402 20433566 6916251 6916251 47834525584335 

15 32526708 23976546 24272516 21605557 10921151 10921151 119271545353381 

16 25797531 24158644 24261129 23647690 2149841 2149841 4621816907034 

17 27969039 24539684 24288984 24044772 3924267 3924267 15399867594771 

18 27253299 24811045 24341191 24818239 2435060 2435060 5929519091683 

19 25773153 24907256 24397797 25333106 440047 440047 193641212206 

20 20874169 24503947 24408412 25473322 -4599153 4599153 21152204829577 

21 25552191 24608772 24428448 24610098 942093 942093 887539881214 

22 27552191 24903114 24475915 24809131 2743060 2743060 7524376264927 

23 26731810 25085983 24536922 25377779 1354031 1354031 1833399307343 

24 34320306 26009416 24684171 25696052 8624254 8624254 74377757985491 

25 25319003 25940374 24809791 27481910 -2162907 2162907 4678165051783 

26 29044649 26250802 24953892 27196578 1848071 1848071 3415367523666 

27 31730000 26798722 25138375 27691812 4038188 4038188 16306959901221 

28 28283000 26947149 25319253 28643551 -360551 360551 129996945334 

29 30518800 27304315 25517759 28755924 1762876 1762876 3107733054618 

30 39051000 28478983 25813881 29289376 9761624 9761624 95289296616252 

31 27035000 28334585 26065952 31440207 -4405207 4405207 19405850911965 

32 27021000 28203226 26279679 30855288 -3834288 3834288 14701766150675 

33 28386242 28221528 26473864 30340501 -1954259 1954259 3819127938254 

34 21329870 27532362 26579714 30163377 -8833507 8833507 78030838916086 

35 26078431 27386969 26660439 28590860 -2512429 2512429 6312300278229 
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36 28041200 27452392 26739635 28194224 -153024 153024 23416386504 

37 20357349 26742888 26739960 28244345 -7886996 7886996 62204703189814 

38 20963142 26164913 26682455 26746141 -5782999 5782999 33443076732036 

39 21247689 25673191 26581529 25589866 -4342177 4342177 18854505182099 

40 32183854 26324257 26555802 24663926 7519928 7519928 56549312532109 

41 29700849 26661916 26566413 26066985 3633864 3633864 13204964671374 

42 30002198 26995944 26609366 26768031 3234167 3234167 10459836503052 

43 30862000 27382550 26686685 27425476 3436524 3436524 11809698384246 

44 45829215 29227217 26940738 28155734 17673481 17673481 312351937709197 

45 31540556 29458550 27192519 31767748 -227192 227192 51616395776 

46 19916058 28504301 27323697 31976363 -12060305 12060305 145450959777524 

47 26727000 28326571 27423985 29816083 -3089083 3089083 9542436065911 

48 32378498 28731764 27554763 29329445 3049053 3049053 9296724732487 

49 26223382 28480926 27647379 30039543 -3816161 3816161 14563084108566 

50 28354350 28468268 27729468 29407089 -1052739 1052739 1108258651082 

51 31288771 28750318 27831553 29289157 1999614 1999614 3998455273307 

52 32600017 29135288 27961926 29771169 2828848 2828848 8002381612089 

53 31600849 29381844 28103918 30439024 1161825 1161825 1349838329417 

54 32347400 29678400 28261366 30801762 1545638 1545638 2388996230716 

55 33140269 30024587 28437688 31252882 1887387 1887387 3562231403779 

56 34056889 30427817 28636701 31787807 2269082 2269082 5148732190283 

57 37278503 31112886 28884320 32417946 4860557 4860557 23625018160291 

58 35757094 31577306 29153618 33589070 2168024 2168024 4700328289662 

59 27201513 31139727 29352229 34270293 -7068780 7068780 49967653431490 

60 29756765 31001431 29517149 33125836 -3369071 3369071 11350638266308 

61 37063545 31607642 29726199 32650633 4412912 4412912 19473796386909 

62 41380500 32584928 30012072 33698135 7682365 7682365 59018728963881 

63 41777350 33504170 30361281 35443657 6333693 6333693 40115661341225 

64 37358686 33889622 30714116 36996269 362417 362417 131346156556 

65 37823128 34282972 31071001 37417962 405166 405166 164159340426 

66 46887000 35543375 31518239 37851829 9035171 9035171 81634308127777 

67 38290300 35818068 31948222 40015749 -1725449 1725449 2977174932814 

68 24040218 34640283 32217428 40117897 -16077679 16077679 258491754223283 

69 33102752 34486530 32444338 37332344 -4229592 4229592 17889447752749 

70 29854250 34023302 32602234 36755632 -6901382 6901382 47629068685217 

        SUMAS -12583433 377733457 3912535177957960 

        

MAD o 
ECM   5396192 5,58934E+13 

        ALPHA 0,1     

    Desviación Estándar Semanal Estimada:  6691278,386 7476186,172 
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Se calculó un Margen de Error de 5.396.192,247 y una desviación estándar de 
6.691.278,386. 
 
 
Teniendo en cuenta los valores dados en el pronóstico del mes 70, Se procede  a 
hacer el pronóstico de los siguientes 12 meses (Marzo 2009 a Febrero 2010) para 
la empresa Cromolujos.  
 
 
En la siguiente Tabla 8, se presenta el pronóstico para el año  (Marzo 2009 a 
Febrero 2010). 
 
 

Tabla 8. Pronóstico de Ventas Marzo 2009-Febrero 2010 
 

 
 

MES TIEMPO PRONOSTICO ( $)  
 

VENTA 2009 
MARZO 09 71 $ 35.602.266 $ 26.347.130 
ABRIL 09 72 $ 35.760.162 $ 25.432.303 
MAYO 09 73 $ 35.918.058 $ 28.723.600 
JUNIO 09 74 $ 36.075.955 $ 36.402.266 
JULIO 09 75 $ 36.233.851 $  25.654.494 

AGOSTO 09 76 $ 36.391.747 $  32.310.882 
SEPTIEMBRE 09 77 $ 36.549.644 $  44.115.200 

OCTUBRE 09 78 $ 36.707.540 $  42.315.312 
NOVIEMBRE 09 79 $ 36.865.437 $  34.366.147 
DICIEMEBRE 09 80 $ 37.023.333 $  28.811.455 

ENERO 10 81 $ 37.181.229  

FEBRERO 10 82 $ 37.339.126  
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Con los datos adquiridos del pronóstico Tabla 7 y 8, graficamos para comparar el 
comportamiento de las ventas real contra el pronóstico.  
 
 

Grafica 15. Gráfica del comportamiento de ventas vs pronóstico 
 

 

 
 
 
 
En la Grafica 15, se presenta el comportamiento del pronóstico con una tendencia 
creciente. De acuerdo al resultado del pronóstico de ventas  para los siguientes 12 
meses (Marzo 2009 a Febrero 2010), indica que la empresa Cromolujos del Valle 
tendrá un crecimiento en las ventas en este periodo de tiempo.  
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10. ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE COMPETITIVO 
 

 

10.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA  
 
 
Para la identificación de la competencia se tomo como fuente secundaria una lista 
de la cámara de comercio haciendo referencia a la actividad con Código CIIU: 
289200  y descripción “Tratamiento y Revestimiento de Metales; trabajos de 
ingeniería mecánica en general realizados a cambio de una retribución o por 
contrata”.  Ver Anexo A. 
 
 
Por medio de este análisis se pretende tener un conocimiento del entorno 
competitivo que rodea a Cromolujos del Valle; ya que existe una necesidad muy 
marcada de saber cuáles son las debilidades y fortalezas que existen en la 
actualidad. 
 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Cámara de Comercio, en Cali 
hay 43 empresa, dedicadas a “Tratamiento y Revestimiento de Metales; trabajos 
de ingeniería mecánica en general realizados a cambio de una retribución o por 
contrata”.  Sin embargo solamente se obtuvo la información de siete (7) empresas 
para realizar el estudio. A través de un telemercadeo hecho por el autor se 
conoció que las otras treinta seis (36) empresas se dedican a la fabricación y 
restauración de piezas metálicas. 
 
 
En el cuadro que se presenta a continuación, están las 7 empresas que 
representan la mayor competencia de Cromolujos del Valle en cuanto al tamaño y 
servicios que ofrece al consumidor.    
 

Cuadro 1. Principales Competidores 
 

N° Empresa Ubicación 

1 ZINCADOS DEL VALLE  LTDA Tranversal 25 N° 25-53 
2 INDUZINC LTDA Calle 31 N° 1-44 
3 CROMOCALI VALENCIA S N C.S Calle 22ª N° 8-55 
4 CROMOPARTES LTDA Carrera 8 N° 38-24 
5 CROMO NIQUEL DEL VALLE Carrera 11 N° 24-24 
6 METALICAS Y CROMADOS APOLO LTDA Carrera 8A N° 22- 30 
7 DECOR CROMO DEL VALLE Carrera 8A N° 22-42 
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Para la recolección de datos se ha utilizado la observación directa y se aplicó un 
cuestionario (Anexo B) a las sietes empresas consideras como competencia 
directa. 
 
 
 
ZINCADOS DEL VALLE LTDA. 
 
 

Figura 8. Logotipo de Zincados del Valle Ltda. 
 

 
 

• Perfil.  Zincados del Valle  Ltda. Es una empresa la cual cuenta con 23 años de 
constitución en la ciudad de Cali, Actualmente tiene  7 empleados los cuales 
hay un ingeniero químico que se encarga del control y calidad de su producción. 
Zincados del Valle  tiene su oficina y planta en la Transversal 25 N° 25-53 
Barrio Primitivo Crespo,  donde ofrece  a sus clientes un horario de atención de 
lunes a viernes de 7:00am a 12 pm y 2:00pm a 6:00pm.  
Email: zincadosdelvalle@hotmail.com Teléfonos: 4422353-4422481-4059424. 

 
 
• Servicios 
 

− Cromado 

− Niquelado 

− Cobrizado 

− Zincado 

− Cromoduro 

− Zincromatizado 

− Zincado negro 

− Pintura eletroestatica 

 
 
Este servicio que ofrece presenta un descuento por cantidad de producción. 
 
 
• Clientes 
 

− Ferretería Barbosa 

− Parasoles Tropicales 
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• Competidores 
 

− Induzinc Ltda. 

− Metálicas y Cromados Apolo. 

 
 

Figura 9. Tarjeta de Presentación Zincados del Valle Ltda. 
 

 
 
 
Esta empresa utiliza medios para dar a conocer su negocio a través de volantes 
tarjetas de presentación y la presencia en el directorio telefónico. La frecuencia 
con que invierte publicidad Zincados del Valle es trimestral y anual. 
 
 
• SEÑALIZACION EXTERNA 
 

Foto  1. Fachada Zincados del Valle Ltda. 
 

 

 
 
Zincados del Valle cuenta con un área para el ingreso de vehículos, también tiene 
un área de oficina en los cuales está ubicada la oficina de gerencia, archivo, 
secretaria y espera. Cuenta también un área de vestir, lavaderos, baños 
trabajadores y clientes. 
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INDUZINC LTDA. 
 
 

Figura 10. Logotipo de Induzinc Ltda. 
 

 

 

• Perfil. Esta empresa está desde el año 1999 en la ciudad de Cali, cuenta con 
una excelente instalación ubicada en Calle 31 N° 1- 44 del Barrio Santander, su 
personal es un gran conjunto de 16 empleados entre ellos dos ingenieros 
químicos, secretaria y operarios para prestar un servicio dentro y fuera de la 
empresa. Induzinc Ltda. Ofrece el servicio a sus clientes en horario de lunes a 
viernes de 7:00am a 12 pm y 2:00pm a 6:00pm y sábados de 7:00am a 12pm. 
Email: induzincltda@uniweb.net.com  Teléfonos: 4444051- Celular: 
3108369006. 

 

• Servicios 

 
− Cromado 

− Zincado en frio  

− Niquelado 

− Cromoduro 

− Pintura electroestatica  

 
 
Induzinc Ltda. Ofrece a sus clientes los servicios de transporte de recoger y 
entregar mercancía, también ofrece un descuento por cantidad. 
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• Clientes 

− Ferretería Barbosa 
 

− Tornillos y Partes Plata s.a 

− Colpozos s.a 

− Envases Ltda. 

− Odeco ltda 

− Sumatec s.a 

− Maplas 

 

• Competidores  

− Zincados del valle 

− Cromo Herrajes 

 
Figura 11. Tarjeta de Presentación Induzinc Ltda. 

 

 
 

Induzinc Ltda. Invierte con una frecuencia trimestral tarjetas de presentación, 
cuenta con un espacio en las páginas amarrillas del directorio telefónico y una 
ubicación en el directorio. 
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• SEÑALIZACIÓN EXTERNA 

 

Foto  2. Señalización interna  de Induzinc Ltda. 
 

 

Foto  3. Fachada de Induzinc Ltda. 
 

 

 

Induzinc Ltda. Cuenta con un área administrativa donde se ubica la gerencia, los 
ingenieros químicos, secretaria y archivos. Cuenta con área de vestir de 
empleados, baños y un área de almacenamiento de mercancía. 
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GRUPOS VALENCIA LOPEZ Y ASOCIADOS LTDA –CROMOPARTES 

 

Figura 12. Logotipo de CromoPartes Ltda. 
 

 

• Perfil. Cromopartes ltda inicio sus labores en el año 2004, gracias a sus ex 
empleados obtuvieron un gran reconocimiento y posicionamiento en la ciudad 
de Cali. Hoy cuenta con 7 empleados con gran experiencia en este sector. Se 
encuentra ubicados en la Carrera 8 N° 38-24 Barrio el Troncal, con un horario 
de atención al público de lunes a viernes de 8:00am a 12 pm y 1:00pm a 
6:00pm y sábados de 8:00am a 3:00 pm.  Email:lvalencia2003@hotmail.com 
Teléfonos: 4481659-4422052, Celular: 3164817385-3164817384. 

 

• Servicios  

− Cromado 
 

− Niquelado 

− Zincado 

− Cromoduro 

− Cobrizado 

− Pintura Electrostática 

− Zincromatizado 

− Venta y cambio de rines 

 
 
• Clientes 

 
− Transporte Brasilia 

 
− Carrocería del Sur Andina 

− Transcalima 

− Industria Dafil 

− Transporte Cauca 
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• Competidores  

− Cromolujos  

− Cromados del valle 

− Cromocali  

Figura 13. Tarjeta de Presentación CromoPartes Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La frecuencia de inversión en publicidad se hace semestral a través de tarjetas de 
presentación, clasificados, volantes y reseña en el directorio. 
 
 
 
• SEÑALIZACIÓN EXTERNA 

 
Foto  4. Señalización Interna de Cromopartes Ltda. 
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Foto  5. Fachada de Cromopartes ltda. 
 

 

 

 

Cromopartes Ltda, cuenta con acceso vehicular a la bodega, área de gerencia, 
baños trabajadores, recepción de mercancía y espacio para pulimiento del 
producto. 

 

CROMOCALI VALENCIA S N C.S 

 
Figura 14. Logotipo de Cromocali 

 

 

 

• Perfil. La empresa Cromocali está constituida desde hace  5 años , Se 
encuentra ubicada en la Calle 22ª N° 8-55 en el Bar rio el Obrero, ofreciendo un 
horario de atención de lunes a viernes de 8:00am a 12 pm y 1:00pm a 6:00pm y 
sábados de 8:00am a 3:00 pm. Telefono: 8893286 
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• Servicios  

− Cromado en aluminio 

− Niquelado  

− Bronceado 

− Pavonado 

− Zincado 

− Restauración de lámparas 

 

• Clientes 

− Marcel france 

− Ferreteria Barbosa 

 

• Competidores 

− Decor Cromo del Valle 

− Metalicas y Cromados Apolo 

− Cromoniquel del Valle 

 

Figura 15. Tarjeta de Presentación Cromocali 
 

 

 

La inversión en publicidad es anual a través de tarjetas de presentación y 
volantes. Cromocali está señalizado también en las páginas amarillas pero con un 
aviso poco atractivo. 
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• SEÑALIZACIÓN EXTERNA  

 
Foto  6. Fachada de Cromocali 

 

 

 

Cromocali cuenta con un área de recepción de clientes, con un baño y área de 
proceso y almacenamiento. 

 

METÁLICAS Y CROMADOS APOLO LTDA. 

 
Figura 16. Logotipo de Metálicas y Cromados Apolo Ltda. 

 

 

 

• Perfil. La empresa Metálicas y Cromados Apolo Ltda. Inicio sus operaciones en 
el año 1985  con 6 operarios y en sus comienzos se dedicaron a la fabricación 
de muebles para oficina y muebles auxiliares para el hogar. Hoy  posee 15 
empleados, y está ubicada en la Carrera 8ª N° 22-30  en el sector del Barrio 
Obrero. Tienen un  horario de atención de lunes a viernes de 8:00am a 12 pm y 
1:00pm a 6:00pm y sábados de 8:00am a 3:00pm.                                                                                                                     
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Web site: www.metalicasapolocali.com Email: metalicasapolo@hotmail.com 
Telefonos: 8881060-8853024, Celular: 3174400686-3174400696. 

 

• Servicios 

− Cromado 

− Cromado en Aluminio 

− Fabricación de muebles (Tv, Peluquería, equipos de sonido, oficina y 
mesas) 

Estos servicios vienen acompañados de servicios de transporte de recoger y 
entregar mercancía, también ofrece un descuento por cantidad. 

 

• Clientes 

− Cosmitec 

− Centro Médico Imbanaco 

− Agro Cereales del Valle 

− Deportivo Cali 

 

• Competidores  

− Cromocali 

− Decor cromo del valle 
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Figura 17. Tarjeta de presentación Metálicas y Cromados Apolo Ltda. 
 

 

 

 

Foto  7. Vehículo de Metálicas y Cromados Apolo Ltda. 
 

 

Figura 18. Página de Internet de Metálicas y Cromados Apolo Ltda. 
 
 

 

 

Metálicas y Cromados Apolo Ltda, utiliza medios de publicidad para dar a conocer 
su negocio a través de su página en web, tarjetas de presentación, presencia en 
las páginas amarillas del directorio telefónico y publicidad en su vehículo móvil.la 
periodicidad de inversión en publicidad es trimestral y anual. 
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• SEÑALIZACIÓN EXTERNA 

Foto  8. Fachada de Metálicas y Cromados Apolo Ltda. 
 
 

 

 
 

Foto  9. Fachada y Vehículo de Metálicas y Cromados Apolo Ltda. 
 
 

 

 

Metálicas y Cromados Apolo Ltda, Cuentan con un edificio de tres pisos con 
modernas instalaciones, dotadas con maquinaria y equipos de alto rendimiento, 
poseen un horno de gran capacidad para pintura; planta de cromado de muy 
buena capacidad; taller de ebanistería; carpintería metálica y madera; taller de 
fibra de vidrio. Áreas administrativas donde se encuentra la secretaria, área de 
ventas y la gerencia. 
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DECOR CROMO DEL VALLE 

 
Figura 19. Logotipo de Decor Cromo del Valle 

 

 

• Perfil.  Decor Cromo del Valle fue fundada en el 2007  e inició operaciones  con 
2 operarios, pero con una alta experiencia en este sector de galvanoplastia, 
esta empresa se encuentra ubicada en Carrera 8A N° 22-42 del Barrio Obrero. 
Con un horario de atención de lunes a sábados de 8:00 am a 6:30pm  jornada 
continúa. Telefono: 8825086-Celular: 3147562431. 

 

• Servicios  
 

− Niquelado 
− Cromado y pulimiento de piezas 

metálicas 

− Níquel Mate 

− Níquel rayado 

− Cobrizado 

− Cobre Anticado 

− Zincado 

− Plateado 

− Zatinado 

− Arenado 

− Pavonado 

− Restauración de lámpara 

 

• Clientes 

− Avin ltda 

− Marcel France  

 

• Competidores 

− Cromocali 

− Induniquel 

− Metalicas Apolo  

 



 100 

Figura 20. Tarjeta de Presentación Decor Cromo del Valle 
 

 

Decor Cromo del Valle pese a llevar poco tiempo de iniciar sus operaciones en 
este sector, ha invertido en publicidad cada mes a través de tarjetas de 
presentación,  volantes, presencia en las páginas amarillas del directorio y obtuvo 
una pauta de televisión en el canal regional universitario “canal universitario”. 

 

• SEÑALIZACIÓN EXTERNA  

 

Foto 10. Fachada de Decor Cromo del Valle 
 

 

 

Esta empresa está ubicada en el sector de barrio obrero, cuenta con un área de 
acceso a vehículo, área de proceso, oficina administrativas y bodega para 
almacenamiento de mercancía. 
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CROMO NIQUEL DEL VALLE 

Figura 21. . Logotipo de Cromo Níquel del Valle 
 

 

 

• Perfil. Esta empresa inicio sus operaciones hace 4 años en la Carrera 11 N°24-
24 del Barrio Obrero, cuenta con 5 operarios. Tiene un horario de atención al 
público de lunes a viernes de 8:00am a 12pm y de 2:00pm a 6:00pm y sábados 
de 8:00am a 12pm.  Teléfono: 8959660. 

• Servicio  

− Cromado en Aluminio 

− Niquelado 

− Pavonado  

− Zincado 

− Cromado 

• Competidores 

− Decor Cromo del Valle 

− Cromocali 

 
Figura 22. Tarjeta de Presentación Cromo Níquel del Valle 
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Cromo Niquel del Valle no tiene un plan de medios definido, la publicidad se da a 
través de tarjetas de presentación con una frecuencia semestral y una reseña en 
las páginas amarillas del directorio telefónico. 

 

• SEÑALIZACIÓN EXTERNA  

Foto  11. Fachada de Cromo Niquel del Valle 
 

 

 

 

10.1.1 Análisis del producto versus la competencia .  Al analizar los principales 
competidores, podemos decir que Metálicas y Cromados Apolo es el que posee 
modernas instalaciones, experiencia y trayectoria dando a conocerse en varios 
medios de publicidad, haciéndolo un competidor fuerte ofreciendo variedad de 
servicios. 

 

La empresa Zincados del Valle se encuentra en el segundo lugar de competencia 
con una variedad en el servicio, manejo de herrajes y cromados. Contando con un 
gran conjunto de 16 empleados una buena ubicación e instalaciones.  
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10.1.2  Ventaja competitiva y análisis de los recursos. 
 

 

− ZINCADOS DEL VALLE LTDA. Zincados del Valle es una empresa que presta 
servicio de galvanoplastia, dentro sus fortaleza se encontró que es el servicio, 
calidad de sus productos y la parte de precios que son muy competitivos pero 
parte de su debilidad es no poder contar con la maquinaria suficiente para 
abastecer su demanda y su capacidad en tanque es de 1 metro.  

 

Actualmente esta empresa no maneja ningún tipo de publicidad en medios y los 
servicios ofrecidos son iguales a las otras empresas de galvanoplastia, no hay 
un diferencial o beneficio adicional para el cliente. 

 
 
− INDUZINC LTDA.  Induzinc Ltda.,  está legalmente constituida y su 

especialización es el manejo de herrajes, cuenta con buena ubicación e 
instalaciones.  Una de sus mayores fortalezas está en su capacidad financiera y 
actualmente no maneja ningún tipo de publicidad en medios.  Su debilidad es la 
poca información acerca de implementación de tecnología en sus procesos.la 
capacidad en tanque es de 1,30 metros. 

 

− CROMOPARTES LTDA.  Cromopartes Ltda, es una empresa que a través de la 
experiencia de sus ex – empleados dejaron bien posicionada esta empresa en 
el sector, su fortaleza es el servicio, precios, instalaciones y una localización 
fácil de la empresa. La debilidad que se presenta es su capacidad financiera y 
de endeudamiento. Su tanque es de 2,30 metros. 

 

 

− CROMO CALI.  Cromo Cali esta en el mercado hace cinco años, para ellos su 
fortaleza esta  en el servicio y precio. Esta empresa recibió un premio al 
desarrollo empresarial en Cali. Pero a pesar de ese reconocimiento esta 
empresa tiene una debilidad marcada que son sus  instalaciones y capacidad 
financiera. La capacidad en tanque es de 2 metros. 
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− METÁLICAS Y CROMADOS APOLO LTDA.  Metalicas y Cromados Apolo 
cuenta con una infraestructura adecuada para prestar el servicios de 
galvanoplastia, su principal especialización es la parte de fabricación de 
muebles para hogar, oficina. Sus instalaciones de tres pisos  lo hace estratégico 
y un fuerte competidor de servicios. El tanque es de una capacidad de 2,40 
metros.  

 

Tiene fuertes fortalezas en la parte de precios, manejan pauta publicitaria 
regularmente sin contar un plan de medios definido, su debilidad es la difícil 
localización de la empresa. 

 

 

− DECOR CROMO DEL VALLE.  Esta empresa pese a que inicio sus 
operaciones hace dos años, su fortaleza  es el servicio, precios. Su debilidad es 
su capacidad financiera, poco personal y maquinaria. La capacidad del tanque 
es de 2 metros.  

 

 

− CROMO NIQUEL DEL VALLE.  La mayor fortaleza que tiene Cromo Niquel del 
Valle son los precios, y su debilidad está en la capacidad financiera, 
instalaciones y maquinaria. Teniendo una capacidad de tanque de 1,50 metros. 

 

 

En la Tabla 9, se presenta un análisis de los competidores, a partir del resultado 
cuestionario aplicado y del análisis del capítulo 10.1 en donde se justificaron sus 
fortalezas y debilidades a partir de los servicios que ofrecen, precios, publicidad, 
ubicación e instalaciones.26 

 
 
 
 
 

 

 

                                                 
26 Esta información fue obtenida a través del cuestionario (anexo b) aplicado a las empresas de 
competencia. 
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Tabla 9. Análisis de los competidores.  
 
 

COMPETIDORES 

ZINCADOS 
DEL 

VALLE 
LTDA 

INDUZINC 
LTDA 

CROMOPARTES 
LTDA 

CROMO 
CALI 

METÁLICAS Y 
CROMADOS 
APOLO LTDA  

DECOR 
CROMO 

DEL 
VALLE 

CROMO 
NIQUEL 

DEL VALLE  

Ubicación Precios 

 
 

Ubicación Servicio Transporte Precios Precios 

Precios Instalaciones   

 
Tradición y 

reconocimiento Servicio Servicio 

Servicios 
 
 Precios   

Pauta 
publicitaria    

Personal 
capacitado 

Tradición y 
reconocimiento Instalaciones        

  Transporte 
Personal 

capacitado   
Personal 

capacitado     

  Maquinaria     Servicio     

PUNTOS 
FUERTES 

    Maquinaria   instalaciones     

Pauta 
publicitaria 

Capacitación 
del personal Pauta publicitaria 

Poco 
personal Ubicación Ubicación 

Maquinaria 
Pauta 

publicitaria 
Capacidad 
financiera 

Difícil 
acceso a la 

oficina 

Difícil 
localización del 

la empresa 
Capacidad 
financiera Maquinaria 

    
Dirección 

estratégica clara Instalaciones   Maquinaria 
Capacidad 
financiera 

    

Problemas 
operativos 
internos 

Capacidad 
financiera     Instalaciones 

PUNTOS 
DEBILES 

      
Pauta 

publicitaria       
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10.2 FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA 
 

 

Para analizar los factores de competitividad se obtuvo la información a través de 
datos secundarios de una Guía de buenas prácticas para el sector de 
galvanotecnia del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Información 
recolectada por el autor de Agosto 2009 al Octubre 2009. 
 

Para desarrollar el análisis competitivo del sector es necesario determinar qué 
influencia ejercen las cinco fuerzas productivas (Ver figura 23) que rigen la 
competencia industrial sobre los objetivos y recursos de las empresas de 
galvanotécnia. 
 

Figura 23. Las cinco fuerzas de la competencia industrial. 
 

 
 

Fuente: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL SECTOR GALVANOTECNIA, 
Fundes la Red. Ministerio de Medio Ambiente Colombia. p. 8 
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10.2.1 Condiciones de la demanda interna.  La producción del Sector Galvánico 
se destina principalmente al mercado interno, éste hecho ha permitido que 
aumenten las importaciones de bienes de capital para la modernización 
tecnológica y bienes intermedios no producidos en el país de manera que se 
mantiene estable el consumo interno, con el atenuante de un acceso fácil para 
penetrar el mercado por parte de competidores internacionales. 
 
 

10.2.2 Rivalidad de los competidores.  El sector galvánico formal se caracteriza 
por empresas posicionadas (medianas y pequeñas) que suplen las necesidades 
de un mercado atomizado, sin que sean marcadas las rivalidades entre ellas, ya 
sea en calidad o en precio; sólo al interior de las organizaciones se encuentran 
diferencias de tipo estratégico, especialmente en el sector informal.27 
 
 

10.2.3 Ingreso al mercado de nuevos competidores .  En general, el sector 
presenta una alta informalidad, provocado por un proceso sui generis de 
aprendizaje del oficio por operarios no calificados que una vez conocida la técnica 
montan su propia unidad productora para ofrecer competencia con menores 
precios y menor calidad. Este proceso de generación de unidades productoras 
operando sin gestión administrativa ni ambiental hace que cada día mueran y 
nazcan nuevas unidades productoras. 
 
 
El costo estimado de inversión para el montaje de una unidad electrolítica varía de 
acuerdo con la cantidad de producto esperado, así para una planta básica se 
requiere del siguiente equipamiento con sus respectivos costos consignados en la 
Tabla 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27
 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL SECTOR GALVANOTECNIA, Fundes la Red. 

Ministerio de Medio Ambiente Colombia. p. 9 
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Tabla 10. Costos mínimos para el montaje de una planta galvánica 
 
 

 
Equipos e Insumos 

 

 
Costo 

 
1. Rectificador de corriente 1000A 

(20V) 
 

 
5’000,000 

 

 
2. Cubas revestidas 4 (2000 L) 

 

 
4’000,000 

 
 

3. Conectores Eléctricos(25 KVA) 
 

 
4’000,000 

 
 

4. Equipo adicional: Tambor, 
Desengrase, Puente grúa. 

 

 
5’000,000 

 

 
5. Insumos iniciales 

 

 
2’000,000 

 
 

6. Adecuación de pisos 
 

 
2’000,000 

 
 

7. Sistema de tratamiento 
 

 
2’000,000 

 
 

Total 
 

 
24’000,000 

 
 
 
Fuente:  GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL SECTOR GALVANOTECNIA, 
Fundes la Red. Ministerio de Medio Ambiente Colombia. p. 10 
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10.2.4 Ingreso al mercado de productos sustitutos.  La principal amenaza del 
sector es la entrada al mercado de tornillos de plástico sustituyendo los tornillos 
galvanizados de baja resistencia mecánica, también parachoques plásticos en vez 
de metalizados o nuevas aleaciones resistentes a la corrosión en vez de los 
mismos metalizados ya sea por precio o por calidad tecnológica, esto sumado a la 
poca diferenciación de los productos hace que el sector pueda entrar en crisis y 
sea vulnerable.  
 
 
Otro factor determinante a la entrada es que la calidad ofrecida del producto como 
servicio no es controlada y presenta algunas deficiencias; esto se debe a la falta 
de controles y mediciones, por parte tanto del productor como del usuario, quienes 
la mayoría de las veces se guían por el aspecto como variable de control, sin 
entrar en detalle en otras variables como espesor, adherencia, resistencia a la 
abrasión, resistencia a la flexión, ensayos de cámara salina, entre otras.28 
 
 

10.2.5 Poder de negociación de los proveedores.  Los proveedores del sector 
tienen normalizados los precios, si no gremialmente, sí individualmente lo que 
permite que no se presenten alzas  en los precios de los insumos, además su 
número es bastante limitado (alrededor de 10), los insumos nacionales son sales 
genéricas fabricadas en Medellín, Barranquilla y Bogotá principalmente, los 
insumos que se importan proceden de México, Italia, España, Estados Unidos y 
Alemania.29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28
 Ibid., p. 11 

29
 Ibid., p. 12 
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10.3  MATRIZ DOFA 
 

 
Para la creación de la matriz Dofa se analizo las variables internas y externas de 
la empresa Cromolujos teniendo en cuenta el análisis de competencia y de los 
factores competitivos de la industria, realizado en el capítulo 10.1 y 10.2. 
 
 
Este instrumento sirve de ayuda para evaluar las fuerzas y debilidades más 
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una 
base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  
 

 

Tabla 11. Matriz Dofa 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
A.   Buen reconocimiento en el mercado 
de galvanoplastia30 

A.   Contaminación Ambiental 

B.   Personal de producción comprometido 
y con conocimiento sobre los procesos de 
galvanoplastia. 

B.   No contar con una Certificación ISO 

C.   Capacidad en tanques 
C.  Falta de personal profesional: Ingeniero 
Ambiental y Ingeniero Químico 

D.   Amplias instalaciones físicas D.   Equipamiento informático 

E.    Ubicación estratégica del 
establecimiento   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

A. Apertura de nuevas sedes en otras 
ciudades del país 

A. Aumento de precios de la materia prima 
importada 

B. Adquisición de un medio de transporte 
efectivo para el servicio de recoger y 
entrega de mercancía 

B. Ingreso de nuevos competidores 

C. Trabajo entre gremios C. La recesión económica de país 

D. Crear un Departamento Comercial D. Productos sustitutos 

E.    Adquisición de nuevas tecnologías  
maquinarias) 

  

F. Diversificación o unidades de negocio   

G. Capacitación del personal en procesos 
y ambiental. 

  

 
 
 

                                                 
30 Esta información fue suministrada por parte de la gerente de Cromolujos del Valle Ltda. 
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10.3.1 Análisis de variables internas.  
 
 
• FORTALEZAS  
 
A.  Buen reconocimiento en el mercado de galvanoplastia 

En el trascurso de sus siete (7) años, esta empresa ha obtenido un gran 
reconocimiento a través de la gestión  y conocimiento del negocio de la gerente. Al 
ser identificada como tal, por parte de las empresas industriales y el sector de 
transporte.31 

 
B. Personal de producción comprometido y con conocimiento sobre los 

procesos de galvanoplastia 
 
 
La empresa cuenta con unas personas de gran conocimiento de la galvanoplastia 
y con un gran sentido de pertinencia de la empresa. Es un personal responsable 
de su propio desempeño con mayor deseo de participar y contribuir en el 
mejoramiento continuo. 
 
 
C. Capacidad en tanques 

 
La empresa tiene con capacidad para 4320 litros de níquel y 3 metros de longitud 
en tanques o cubas necesarios para lograr una adecuada prestación de los 
servicios.  
 
D. Amplias instalaciones físicas 

 
La infraestructura del lugar es adecuada ya que cuenta con un área 388 m2 con 
capacidad suficiente para la prestación de los diferentes servicios y además está 
bien distribuido para la realización de cada actividad. 
 
 
E. Ubicación estratégica 

 
 

La ubicación de la empresa está en el sector del barrio porvenir, cercano a un 
centro de ubicación y encuentro de camioneros conocido como “la playa “donde 
hay una gran concentración de transportadores, también es sector industrial. 

                                                 
31 Esta información fue suministrada por parte de la gerente de Cromolujos del Valle Ltda. 
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• DEBILIDADES  
 
 
A. Impacto ambiental 
 

 
Los impactos ambientales ocasionados por los residuos producidos en el rubro de 
la galvanotécnia tienen directa relación con la naturaleza tóxica de muchos de los 
compuestos químicos involucrados, los cuales son los elementos base de esta 
industria. En particular es necesario hacer especial mención a los metales 
pesados tales como el cromo hexavalente y la especie cianuro. Así entonces, los 
procesos llevados a cabo en este tipo de industria significan un importante aporte 
en el deterioro del medio ambiente. 32  

 
 

B. Certificación ISO 
 
 
La empresa no cuenta con una  certificación en la norma de calidad ISO 9001, 
para que pueda  mantener un proceso activo y continuo de mejoramiento de la 
operación, esta certificación cuenta con elementos para mantener el sistema de 
calidad en movimiento. 
 
 
C. Falta de personal profesional 
 
 
Esta empresa  no posee con un equipo de profesionales como Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Químico,  Profesional en mercadeo y técnicos preparados 
para generar ideas que aporten crecimiento a la empresa. 
 
 
D. Equipamiento informático 

 
El equipamiento informático con el que trabaja esta empresa es obsoleto, esto 
hace que en algunos procesos se ejecuten manuales tales como facturas, 
cotizaciones y ordenes de elaboración de piezas. 
 
 
 

                                                 
32
 Ibid., p.18 
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10.3.2 Análisis variables externas.  
 
 
• OPORTUNIDADES 
 
 
A. Apertura de nuevas sedes en otras ciudades del país 

 

Al poder dar apertura de una nueva sede se dará un conocimiento de la empresa, 
generando empleo y reactivación  de la economía. 

 

B. Adquisición de un medio de transporte 

Con la adquisición de un transporte para un efectivo servicio de recoger y entrega 
de mercancía. Ofreciéndole al cliente otro servicio adicional. 

 

C. Trabajo entre gremios 

 
El Trabajo asociativo entre los gremios permite al sector aumentar la capacidad 
competitiva. 
 

D. Crear un Departamento Comercial 

 
Introducir un departamento comercial en la empresa puede ofrecerle  al cliente 
mejor los productos y servicios de la empresa, siendo obligado a cumplir con las 
metas de rendimiento comercial. Creando una relación y proveer al cliente 
soluciones, independientemente de los servicios o productos que se hayan 
vendido asegurándole y mejorándole los niveles de satisfacción del cliente. 

 
E. Adquisición de nuevas tecnologías 
 
 
Con la adquisición de nuevas maquinaria ayuda a obtener una mayor 
productividad, se reducen costo, se obtiene más rendimiento,  tiempo y calidad en 
el proceso. 
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F. Diversificación de producción 
 
La diversificación de producción en la empresa, hace que se pueda ofrecer nuevos 
productos para nuevos mercados, esta introducción brindara oportunidades de 
crecimiento en la producción. 
 
 
G. Capacitación del personal en procesos y ambiental. 
 
Al tener una capacitación le da sentido y orden en lo que hacen cada empleado de 
que sus funciones forman parte de un sistema responsabilidades claras, procesos 
y recursos definidos. 
 
 
• AMENAZAS  
 

A. Aumento de precios de la materia prima importada. 

El aumento de precios de la materia prima está regida con el dólar y la bolsa. 
También se encuentra un monopolio de proveedores por parte de México, estados 
unidos y Alemania como ( gmp-bycsa) que suministran el Níquel metal y las sales 
para la producción. 

 

B. Ingreso de nuevos competidores 

 
El ingreso de nuevos competidores en el mercado hace que la empresa piense 
fortalecer más las estrategias, teniendo en cuenta el ofrecimiento de bajos precios 
y elevación de la rentabilidad de la empresa. 
 
 
C. La recesión económica de país 

Esta desaceleración de la economía presenta implicaciones en cuanto a 
inversiones, poco consumo, provocando el colapso del sector empresarial, 
llevando al despido de trabajadores e inclusive al cierre de las empresas. 

 
D. Ingreso de Productos sustitutos 
 
La entrada de productos elaborados en plástico sustituyendo a productos 
galvanizados de baja resistencia mecánica como tornillos o parachoques, ya sea 
por precio o calidad tecnológica. 
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11. DESARROLLO MODELO ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

11.1 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE MATRIZ ANSOFF.   
 

 

La empresa Cromolujos del Valle espera que a mediana plazo incrementar su 
penetración en el mercado en un 18%, teniendo en cuenta que la empresa nunca 
ha implementado una estrategia de mercadeo o plan de marketing. A continuación 
se propone un modelo de estrategia donde se mostrará cual es las estrategia de 
mercadeo a seguir.33 
 
 
Para definir el modelo de estrategia de mercadeo como propuesta para la 
empresa Cromolujos, se partió de la vinculación de la matriz Dofa y la matriz de 
Ansoff, donde demuestra que esta empresa tiene varias fortalezas y pocas 
debilidades, a la vez que el mercado presenta más oportunidades que amenazas.  
 
 
Luego de analizar la matriz Dofa y la de Ansoff nos indica que la ubicación en la 
matriz de Ansoff es en el cuadrante superior izquierdo, llamado penetración, esto 
nos muestra que la estrategia propuesta a seguir para la empresa Cromolujos del 
Valle es la Estrategia de penetración. 
 
 

Tabla 12. Matriz de Ansoff 
 

  
PRODUCTOS 

 

  ACTUALES NUEVOS 

ACTUALES PENETRACIÓN 
DIFERENCIACIÓN O 

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

M
E

R
C

A
D

O
S

 

NUEVOS 
SEGMENTACIÓN O 
DESARROLLO DE 

MERCADOS 
DIVERSIFICACIÓN 

 
 
De acuerdo a lo visualizado en la matriz de Ansoff, la estrategia elegida para la 
empresa Cromolujos del Valle en particular, es una directriz de expansión, basada 
en la Penetración en el Mercado. 

                                                 
33  Esta información fue suministrada por parte de la gerente de Cromolujos del Valle. 
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Cromolujos del Valle se encuentra en condiciones de asumir una estrategia de 
crecimiento, que permitirá aprovechar las oportunidades del entorno, potenciar las 
fortalezas e ir atenuando las amenazas. 

 
Con esta estrategia de penetración de mercado, la empresa Cromolujos del Valle 
buscará mayores ventajas para su producción actual a través de un esfuerzo 
agresivo en la Mercadeo y una mayor publicidad. 
 

11.1.1  Definición de estrategia para la empresa Cromolujos del Valle.  La 
Estrategia general que se propone es una Estrategia de penetración de Mercados 
propuestas en la matriz Ansoff. 

 

Estrategia de Penetración de Mercado.  Una estrategia de penetración, consiste 
en incrementar las ventas de productos y/o servicios actuales en los mercados, lo 
cual, puede lograrse a través de las siguientes vías: 
 

• Aumentar la Cuota de Mercado: Consiste en aumentar la ventas se 
productos y/o servicios, a través de una mayor inversión en elementos de 
publicidad, que permitan incentivar a los clientes actuales y potenciales a 
utilizar más regularmente los servicios ofrecidos por la empresa Cromolujos 
del Valle. 

 
�  Mejorar los servicios ofrecidos. 
�  Manejar precios competitivos. 
�  Realizar acciones efectivas de publicidad. 
�  Mejorar la imagen de marca. 
 
• Defensa de una Posición de Mercado: La empresa deberá proteger su 

participación de mercado, esto tanto para sus clientes y proveedores. 
 

� Cumplir con los requerimientos y/o necesidades de los clientes. 
� Realizar acciones dirigidas a estudiar a la competencia. 
� Estrategia defensiva de precios: mantener precios a nivel de la competencia 
� Refuerzo de promociones: generar alto nivel de satisfacción del servicio, 

manteniendo o mejorando las buenas relaciones, utilizando descuento por 
cantidad de producto, promoción en precios a clientes frecuentes. 

 
 
En cuanto a Penetración de Mercado se refiere, es continuar con acciones en 
función a incrementar la cuota de mercado, para abarcar más allá del mercado 
poseído. De su aplicación concreta se mejorará la calidad del servicio de atención 
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de la empresa a los clientes, aumentando el número de visitas a empresas, 
ofreciendo facilidades de pago y captar clientes potenciales. 
 
 

12. SIMULACIÓN DEL MODELO DE ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

12.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO  
 

 

El estudio de las características del mercado (oferta y demanda) del sector de 
galvanoplastia, facilita la identificación de los aspectos más relevantes dentro de la 
dinámica del sector, que permitirán elaborar planes de mercadeo mucho más 
eficientes. 
 
 
La técnica utilizada para el logro de este objetivo es la simulación del 
comportamiento del mercado, fijando un límite de cinco años. Esto implica, que 
con estos resultados se pretende tener escenarios tentativos del comportamiento 
de dicho mercado durante los cinco años siguientes. 
 
 
Una vez conocida la estructura de mercado del sector, se realizó el diagrama 
básico del sistema, posteriormente se propuso la simulación como un juego donde 
el  jugador puede tomar decisiones sobre variables de mercadeo y observar el 
impacto de éstas sobre el resto de variables consideradas, a lo largo del tiempo de 
simulación.34 
 
 
Considerando que el propósito de la simulación es identificar los aspectos 
determinantes del mercado, que permitan implementar posteriores planes de 
mercadeo, se propone un diagrama de procesos de los diferentes micromundos 
que tienen influencia sobre el proceso general, los micromundos son clientes, 
publicidad y promoción, fuerza de ventas, penetración del mercado e investigación 
y desarrollo.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Los datos son simulados y no corresponden a datos históricos de la organización implicada. 
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A continuación se describirán los bucles que conforman el modelo, definiendo el 
comportamiento de cada una de sus variables y especificando la relación existente 
entre ellas. 
 
 
Clientes .  Son definidos como  las empresas que consumen el servicio que ofrece 
la empresa. Como clientes potenciales las empresas que son clientes de la 
competencia y las que no consumen el servicio (clientes del sector). 
 
 

Figura 24.  Bucle de Clientes del mercado de Galvanoplastia 
 

 

 
 
Descripción Bucle Clientes. En este bucle se observa que los clientes de la 
competencia y los del sector disminuyen a medida que aumentan los clientes de la 
empresa y viceversa, de igual forma sucede con los clientes de la competencia y 
con los clientes del sector. La sumatoria de estos tres tipos de cliente será siempre 
la población total, (Figura 24). 
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De los 70 clientes que tiene la empresa Cromolujos del Valle, se encuentra entre 
empresas grandes, medianas y pequeñas.35 

 

Tabla 13. Clasificación de los Clientes actuales de Cromolujos 
 

TAMAÑO N° 

Grandes 14 

Medianas 35 

Pequeñas 21 

 
 
De los 70 clientes que tiene Cromolujos el  50 % son Medianas, seguido de un 30 
% que son empresas pequeñas y por ultimo un 20 % de empresas grandes.  
Dentro de los principales subsectores industriales demandantes de la 
galvanoplastia son: 

− Electrodomésticos 
− Acabados para la construcción 
− Grifería y muebles sanitarios 
− Muebles de cocina 
− Muebles de oficina 
− Industria automotriz y de autopartes 
− Partes eléctricas 

 
 
Estos sectores industriales demandan, principalmente, procesos de cromado, 
zincado, niquelado, cobreado y anodizado. 

Según el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en su en 
su primera encuesta nacional de microestablecimientos de comercio, servicios e 
industria realizada en el último trimestre de 2001, en el año 2000 en Colombia 
existían 967.315 microestablecimientos, de los cuales el 58% estaba en el 

comercio, el 30 por ciento en servicios y el 12.5 por ciento en la industria. 36 

 
                                                 
35
 Esta información fue suministrada por parte de la gerente de Cromolujos del Valle Ltda. 

36
 DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en su primera encuesta nacional 

de micro establecimientos de comercio, servicios e industria realizada en el último trimestre de 
2001. 
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Tabla 14. Cantidad de establecimientos por Sector 2001 

 

Sector Establecimientos  
Comercio 557.759 
Servicios 288.771 
Industria 120.785 

Total 967.315 

Fuente : DANE, Encuesta nacional de microestablecimientos de comercio, 
servicios e industria realizada en el último trimestre de 2001. 

 

Publicidad y Promoción. Los ingresos por ventas están determinados por la 
cantidad de clientes de la empresa. Para la asignación del presupuesto de 
inversión en promoción y publicidad se escogió como base a estos ingresos. 
 
 
Con los programas realizados de promoción y publicidad se busca lograr un efecto 
en los clientes potenciales que aumente el número de los clientes de la empresa, 
sin embargo la variación del efecto disminuye al aumentar el número de clientes. 
La competencia, de igual forma, reacciona con programas publicitarios que hacen 
que los clientes de la empresa se retiren para hacer parte de ella. 
 

Figura 25. Bucle Publicidad y Promocion de Galvanoplastia 
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Descripción Bucle Publicidad y Promoción. El aumento de los clientes se ve en 
últimas reflejado en un aumento en los ingresos por ventas. No obstante la 
empresa tiene una capacidad limitada de producción que impide el aumento 
indefinido de sus clientes, por tanto cuando la demanda aumenta los clientes que 
la empresa puede atender será menor. 
 
 
 
Fuerza de venta.  Las comisiones y salarios son los que determinan la motivación 
del vendedor dependiendo las características que presenten. Es así como estos 
factores de motivación logran aumentar la eficiencia de cada vendedor  para 
obtener nuevos clientes. 
 
 

Figura 26. Bucle Fuerza de Ventas mercado de Galvanoplastia 

 
 

Descripción Bucle Fuerza de Venta. Este bucle permite ver que un aumento de 
los clientes de la empresa con lleva a un mayor ingreso por ventas que traerá al 
vendedor una mayor comisión, lo que unido a mejores salarios generará una 
mayor motivación, esto a su vez se ve reflejado en una mayor eficiencia de los 
vendedores, lo que implica que se logrará incrementar el número de clientes de la 
empresa. Así mismo, se puede ver que aunque los ingresos por ventas 
aumentarán, también se tendrá un aumento en el costo de la fuerza de ventas, 
debido a que se deben incrementar el número de vendedores, las comisiones y los 
salarios. 
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Investigación y desarrollo (I+D).  Para efectos del modelo la empresa invertirá 
un porcentaje de sus utilidades en I+D. La inversión en I+D se realiza con fines de 
mejorar los atributos o características del producto en el transcurso del tiempo de 
simulación, lo que hará el producto más atractivo para sus clientes aumentando su 
demanda. 
 

Figura 27. Bucle Investigación y Desarrollo en el mercado  
de Galvanoplastia 

 
 
 
 
Descripción Bucle Investigación y Desarrollo. Con el aumento de la demanda 
del clientes se alcanzarán mayores ingresos por ventas que se acumularan en las 
utilidades y repercutirá positivamente sobre las utilidades acumuladas, por otra 
parte, llevarán a un aumento en la inversión en I+D, además, esta inversión le trae 
costos a la empresa y deberán ser descontados de las utilidades acumuladas. 

 
 

 
 
Descripción Bucle Penetración del mercado .  Las ventas del sector está 
compuesto por las ventas de la competencia y el ingreso  por ventas de la 
empresa, a medida que estas ventas aumentan, también lo hará las ventas del 
sector. A su vez, la penetración del mercado se define como la relación que existe 
entre las ventas del sector y las ventas de la empresa. 
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Figura 28. Bucle de Penetración del Mercado. 

 
 

 
 

 

 

12.2 DESCRIPCIÓN DIAGRAMA FORRESTER DE LA ESTRATEGIA 
 
 
Una vez familiarizados con el comportamiento de las variables de interés, se 
procede a realizar el diagrama de Forrester de la estrategia de mercadeo 
propuesta. Esta estrategia busca aumentar la cuota de mercado y defender la 
posición actual de la empresa dentro del mercado.  
 
 
Para esto se proponen básicamente de tres acciones: La primera es aumentar la 
fuerza de ventas; segundo hacer inversión en publicidad y finalmente se consideró 
un pequeño módulo de Investigación y desarrollo, para que la empresa esté 
mejorando constantemente su servicio. 
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Figura 29. Diagrama de Forrester de la estrategia de mercadeo 
 

 
 
 

 
A partir del Diagrama de Forrester, las ventas totales de la empresa dependen de 
un incremento que sobre ellas genera la contratación de mayor personal (fuerza 
de ventas) y de cuanto sea efectiva; asimismo, se espera que la inversión que se 
realice en la publicidad genere ventas adicionales, este incremento que se genera 
en las ventas por publicidad depende del costo de la publicidad y de su eficiencia. 
El otro aspecto considerado dentro de la estrategia es la Investigación y desarrollo 
de productos más llamativos para el cliente, se espera que esta acción también 
aumente las ventas. 
 
 
Ahora bien, los nuevos clientes aumentaran en la medida que se logre capturar a 
una mayor proporción de los clientes potenciales (fracción potencial de nuevos 
clientes), y esto estará limitado por el tamaño del mercado.  
 
 
El  aumento en las ventas logra que la empresa tenga una mayor penetración del 
mercado, lo que visto desde otro punto significa que los que antes eran clientes 
potenciales ingresen a ser clientes de la empresa. 
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Finalmente se debe tener en mente, que a pesar de que la empresa haga su 
mayor esfuerzo para retener a sus clientes actuales (clientes iniciales) y capturar 
nuevos clientes, siempre existirá una pequeña proporción de clientes que deciden 
comprar a la competencia (clientes salientes). Esta fracción  de clientes salientes, 
indican indirectamente, que se considera que la competencia va a reaccionar ante 
la estrategia de penetración de la empresa, por tanto ellos también adoptarán 
medidas que atraigan a los clientes actuales. 

 

12.3 SIMULACION DEL MODELO  
 
 
Para la simulación se utilizo el software VENSIM, ya que es una herramienta que 
facilita la simulación de estos modelos. Se simula el modelo con el fin de analizar 
los comportamientos de la estrategia propuesta.37 
 
 
Después de definir la estrategia dentro del sistema se realizó una simulación 
suponiendo las condiciones de la Tabla 15.  
 
 

Tabla 15. Datos de la simulación de variables 
 

Variable Unidades 
de medida 

Valor inicial 

Tamaño del mercado Clientes 100 
Fracción de potenciales 

nuevos clientes 
% Calculado por 

el sistema 
Volumen de venta por cliente $/ año $1.000.000 
Efectividad de la I+D % 3 
Posibles ventas por I+D Nuevos 

clientes 
Calculado por 

el sistema 
Posibles ventas por publicidad Nuevos 

Clientes 
Calculado por 

el sistema 
Posibles ventas debido al 

incremento de  la  fuerza de 
ventas 

Nuevos 
Clientes 

Calculado por 
el sistema 

 
 
 
 
 

                                                 
37 Este software fue descargado gratuitamente de la página de internet www.vensim.com  
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Grafica 16. Simulación de Penetración del mercado para cinco años 
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El punto de partida no tiene medición de su penetración en el mercado, lo que se 
simulo fue la penetración adicional que se puede lograr si se implementa la 
estrategia propuesta.  
 
 
Luego de ejecutar la simulación se llegó a la conclusión de que la penetración del 
mercado en el primer año sería del 22,2% y con un aumento gradual aunque 
pequeño durante todo el periodo analizado.  
 
 

Grafica 17. Comportamiento de la venta debido al aumento de Fuerza de ventas 
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Por su parte, aunque la fuerza de ventas generaría aproximadamente 167 nuevas 
ventas en el primer año, a medida que pasa el tiempo disminuye el número de 
nuevas ventas, esto se puede explicar por la disminución de clientes potenciales, 
los cuales pasarían a ser clientes de la empresa a medida que pasa el tiempo. 

 
 

Grafica 18. Comparativo del comportamiento de las variables de la estrategia 
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En el gráfico comparativo muestra que de las acciones incluidas en la estrategia 
de mercadeo, la más efectiva en términos de creación de nuevas ventas es la 
publicidad, le siguen en orden descendente el aumento de fuerza de ventas y la 
Investigación y desarrollo. 

 
 

Tabla 16. Datos de resultado de la simulación. 
 
 

Tiempo (Años) Punto 
inicial 

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Penetración del 
mercado 

0,22% 0,2217% 0,2234% 0,2251% 0,2267% 0,2283% 

Potencial incremento 
de ventas debido al 
aumento de la fuerza 
de ventas 

 
168 

ventas 

 
167 

Ventas 

 
166 

Ventas 

 
165 

Ventas 

 
164 

Ventas 

 
163 

Ventas 

Potencial incremento 
de ventas debido a 
publicidad 

 
500 

Ventas 

 
500 

Ventas 

 
500 

Ventas 

 
500 

Ventas 

 
500 

Ventas 

 
500 

Ventas 
Potencial incremento 
de ventas debido a I+D 

 
9 

Ventas 

 
9 

Ventas 

 
9 

Ventas 

 
9 

Ventas 

 
9 

Ventas 

 
9 

Ventas 
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Considerando estos resultados, se puede pensar en una estrategia que incluya 
publicidad permanente, una fuerza de ventas grande en el primer año, y reducirla 
gradualmente en los años subsiguientes. Si bien es cierto que en la simulación no 
aporta directamente en un acierto de ventas, la motivación y el desarrollo puede 
aportar información valiosa a ser utilizada en el mediano y largo plazo. El conocer 
permanentemente el mercado debe ser una estrategia transversal a todos los 
procesos de la empresa. 
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ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 

 

� Invertir en medios publicitarios para obtener un mayor impacto en el mercado, 
brindándole  información al cliente sobre los servicios que ofrece la empresa. 
A través de canales regionales, diarios, emisoras, vallas, pendones y pagina 
web.  

 
 

 
� Crear un departamento de mercadeo para fortalecer el grupo comercial, a 

través de la contratación de vendedores, el cual permita tener una mejor 
planificación e investigación comercial.  

 
 
 

� Implementar un sistema de Información de mercadeo (SIM) a través de una 
plataforma Access97 de  Microsoft, que puede manejar hasta 100.000 
registros para reunir y manejar información de fuentes internas (clientes, 
gastos publicitarios, ventas, competencia, comportamiento del consumidor, 
tendencias del mercado) y externa que le permita tener una orientación 
metódica y una coordinación adecuada de los recursos disponibles, 
identificación de los problemas y evaluación cuantitativa de los resultados. 

 

 

� Generar alianzas estratégicas con empresas dedicadas a la fabricación y 
restauración de piezas metálicas (metalmecánicas), para que den un 
direccionamiento a sus clientes cuando requieran el servicio de galvanizado. 

 

 
� Aplicar la estrategia de crecimiento propuesta “penetración del mercado” para 

incrementar las ventas de productos y/o servicios en los mercados que opera, 
mejorando la calidad del servicio, aumentando el número de visitas a 
empresas, ofreciendo facilidades de pago y captar clientes potenciales. 
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13. CONCLUSIONES 
 

 

• A través del método de serie de tiempo (suavización exponencial) se identificó 
una tendencia creciente en las ventas a partir del año 2003, mostrando 
oportunidades de negocio que se pueden proyectar a partir de Marzo del 2009 
a Febrero del 2010 para Cromolujos del Valle.  
 
 

• Con los datos históricos de venta se realizó un pronóstico de las ventas para 
los siguientes 12 meses (Marzo 2009 a Febrero 2010), donde se presentó un 
comportamiento del pronóstico con una tendencia creciente.  
 
 

• Se realizo un análisis de competencia y factores de competitividad donde se 
observaron los factores internos y externos de la competencia como 
publicidad, horarios de atención, clientes, servicios y ubicación, donde 
pudimos analizar la función del negocio y perspectivas del sector. El cual fue 
guía para la creación de la matriz Dofa donde se encontró que la empresa 
Cromolujos del Valle tiene varias fortalezas y pocas debilidades, a la vez  el 
mercado presenta más oportunidades que amenazas. 
 
 

• Al investigar el sector Galvánico podemos concluir que el sector es muy 
competido, por su alta informalidad de ingreso de nuevas empresas al 
mercado, también se encontró que hay empresas que tienen muchos años de 
experiencia, y se identifico una principal amenaza del sector que es la entrada 
al mercado de productos sustitutos elaborados en plástico.  
 
 

• Se definió un modelo de estrategia de mercadeo a partir de la vinculación de 
la matriz Dofa y el método de la matriz de Ansoff, donde permitió hacer un 
análisis de la situación que se encuentra la empresa y establecer la estrategia 
de posicionamiento que le conviene llevar a cabo. La estrategia propuesta fue 
la de penetración de mercado. 
  

• De acuerdo a la estrategia propuesta se uso la técnica de dinámica sistema 
para simular el comportamiento en el tiempo, encontrándose un valor de 
penetración en el mercado que va de un 22.2% en el primer año con un 
aumento paulatino para los próximos 5 años. También se elaboró un 
comparativo de las variables incluidas en la estrategia de mercadeo y se 
observo que la efectividad en términos de generar nuevas ventas fue la 
publicidad seguida del aumento de fuerza de ventas y la Investigación y 
desarrollo. 
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RECOMENDACIONES  
 

 

 

� Realizar un estudio de investigación de mercados para conocer la percepción 
que tienen los clientes externos de la empresa sobre el desempeño del 
servicio.  
 
 

� Ampliar la investigación de mercados a nuevos segmentos de usuarios en el 
mismo mercado geográfico, para tener un mayor conocimiento del mercado 
nacional. 
 
 

� Realizar una investigación sobre posible creación de nuevos servicios o 
productos (diversificación) con la misma infraestructura y/o tecnología, 
dirigidos a los clientes actuales o nuevos clientes. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Base de Datos Tratamiento y Revestimiento de Metales 
 

NOMBRE DIR_COMERCIAL TELEFONO FAX BARRIO CIUDAD 

GIRON COBO RICARDO                                                                                                      
CRA.  8A     NRO.  38      
24                                                             4454458   EL TRONCAL CALI 

GIRALDO GARCIA FAUSTINO                                                                                                 
CRA. 41B     NRO.  48      
35                                                             3380835   VALLADO CALI 

CHAVARRO GUTIERREZ ALEXANDER                                                                                            
CRA. 13A     NRO.  16      
69                                           8835427   SUCRE CALI 

FALLA MARIN EDGAR LIZARDO                                                                                               K 15        17       18                                                                   6821067   BELALCAZAR CALI 

CARDONA OCAMPO JOSE RUBIEL                                                                                              
CL. 34      NRO.   7      
70                                                              6810547   INDUSTRIAL CALI 

PRADA DUARTE EUSTAQUIO                                                                                                  -KRA. 1A5B #73 - 58                                                                       4333459   SAN LUIS II CALI 
MECANIZADOS & SERVICIOS 
AUTOGENOS LTDA                                                                                  

CRA.  4      NRO.  21      
83                                                             6841962 6841962 SAN NICOLAS CALI 

PENA ECHEVERRI ALBA LUCIA                                                                                               --K  2        19       31                                                                 8809430   EL HOYO CALI 

TRIANA GUZMAN MARCO TULIO              
CRA 1 D  BIS      NRO   
75   -    18                                                      3116119035   

PETECUY 
TERCERA 
ETAPA CALI 

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL 
PALOMINO E.U.                                                                               CRA.   15   34-40                                                                         4453403 4453403 CHAPINERO CALI 
MARTINEZ JARAMILLO GLORIA 
CECILIA                                                                                       

CL. 25      NRO.   4      
86                                                              8841597   SAN NICOLAS CALI 

GOMEZ GARCIA GONZALO                                                  
CRA. 15      NRO.  49      
19                                                             4433630   CHAPINERO CALI 

PRODUCTOS Y PARTES 
MECANIZADAS CNC LIMITADA 
PRODUPARTES LTDA                                                            

CRA.  1A     NRO.  47      
51                                                             4468294 4468336 SALOMIA CALI 

PRESICION Y ENGRANAJES LIMITADA                                                                       
CRA. 23      NRO.  58      
39                                                             4383465 4383466 EL TREBOL CALI 

QUENGUAN CORTES CLAUDIA 
LILIANA                                                                                   

CRA.  4B     NRO.  26      
41                                                             4413582   SANTANDER CALI 
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TEMCOL Y CIA LTDA                                                                                                       
CRA.  2      NRO.  44      
61         OF.                                                 447 6498 4476498 MANZANARES CALI 

MONTAÑO RAMIREZ ELSY PATRICIA                                                                                           
CRA. 28A     NRO. DG. 
28C     31                                                          4455737   

LAUREANO 
GOMEZ CALI 

POLANCO CHACON BENJAMIN                                                                                                 
CRA. 12A     NRO.  14      
12                                                             6697203   YUMBO YUMBO 

INTEMAT LTDA                                                                                                            
CRA. 61      NRO.    6     
31                                                             3725644   

SECTOR 
CANAVERALEJO 
GUADALUPE CALI 

INDUSTRIAS METALMECANICAS LM 
EU.                                                                                        

CL. 58A  1  NRO.   1B  
1  32                                                              4390671   

LOS PARQUES-
BARRANQUILLA CALI 

HZ INGENIERIA S.A.S                                                                                                     
AV  3C     NRO.  38     
N 43                                                              6656320 6656320 

PRADOS DEL 
NORTE (N Sn 
VIC.) CALI 

VASQUEZ BUITRAGO SOBEIDA                                                                                                
CRA. 15      NRO.  13      
90                                                             5571469   GUAYAQUIL CALI 

MAYA ZAMBRANO RUBEN DARIO                                                                                               
CRA. 24D     NRO. DG. 
70E    101                                   3104015033   VILLA DEL LAGO CALI 

ECHEVERRY NARVAEZ CESAR 
AUGUSTO                                                                                         

CL. 73A     NRO.   1C  
1  17                                                 4400105   

PETECUY 
SEGUNDA 
ETAPA CALI 

TALLER MECANICA Y PRECISION M & 
R S.A.S.                                                                                

CRA. 15      NRO.  21      
40                                                      8894760 8894760 SUCRE CALI 

CH. INDUSTRIAL S.A.S.                                                                                                   CRA. 3 22 43 C                                                                            6806640 8963156 SAN NICOLAS CALI 

CROMADOS Y ZINCADOS JORVIC 
LTDA                                                                                         

CRA.  4     N NRO.  39      
24                                                            5130687   

PRADOS DEL 
NORTE (N Sn 
VIC.) CALI 

GARCIA PINEDA GRACIELA                                                                                                  
CL.  9      NRO.  13      
30                                                              8813004   

SAN JUAN 
BOSCO CALI 

TULANDE DE CAICEDO BLANCA 
HELENA                                                                                        

CL. 52      NRO.  11D     
40                                                              4485011   

VILLA 
COLOMBIA CALI 

INDUSTRIAS MECANICAS DE 
COLOMBIA VANEGAS & CIA. S.C.A. 
INMECOL                                                          

CRA.  2      NRO.  23      
53                                                             4853132 4853130 SAN NICOLAS CALI 

ZINCADOS DEL VALLE LTDA                                                                                                 
TR. 25      NRO.  25      
51                                                              4422353   LAS ACACIAS CALI 

ALFONSO LENTIJO Y COMPAÑIA S. CRA. 32    #  9 - 26  6644792   BARRIO YUMBO YUMBO 
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EN C.                                                                                     ARROYOHONDO                                                         

AMBIENTAR DE COLOMBIA LTDA             
CRA. 36A     NRO.   5B  
1  79                                                             5567530   

SAN FERNANDO 
NUEVO CALI 

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y 
REPARACIONES S.A.                                                                             

CRA.  1      NRO.  17      
02                                                             8837350   SAN NICOLAS CALI 

INDUZINC LTDA                                                   
CL. 31      NRO.   1      
44                                                              4441730 4480279 SANTANDER CALI 

CROMO NIQUEL DEL VALLE K 11        24       24                              8959660   
BARRIO 
OBRERO CALI 

CROMO CALI VALENCIA SNCS  CLL 22 A N 8-55 8893286   OBRERO   
JG MONTAJES INDUSTRIALES Y CIA 
LTDA                                                                                     

CRA.  2      NRO.  31      
28                                                             4419576 6836729 SANTANDER CALI 

TURBINAS Y SERVICIOS DE MONTAJE 
Y CIA LIMITADA                                                                          

CRA. 33B     NRO.  30      
42                                                             3345857   

LA GRAN 
COLOMBIA CALI 

CROMOPARTES CRA 8 N° 38-24 4481659   TRONCAL CALI 

CROMADOS MEDELLIN  CLL 25 N° 5-32 8831851 9E+06     

CROMADOS APOLO CRA 8 A N° 22-30 8881060   OBRERO CA LI 

DECOR CROMO DEL VALLE CRA 8 A N 22-42 8825086   OBRERO CALI 
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Anexo B. Cuestionario de preguntas 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  

Nombre o Razón Social   

NIT   Horario de Atencion   Fecha de constitución   

Representante Legal   Barrio:   Certificacion ISO   

Dirección    

Teléfono   Fax    

E-Mail   Web-Site   

Ciudad:   Departamento:    

Número de empleados:   Promedio de Ventas Mensuales   

Que servicios ofrecen a sus 

clientes? 
Cromado Niquelado Pavonado Zincado Cromoduro Cobrizado Otro: 

Cuáles son sus clientes más 

importantes? 
              

El servicios que ofrece presenta 

prestaciones adicionales? 
SI - NO  

Cuales? 

Quienes son sus competidores? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Hacen 

publicidad?  
SI NO 

En que 

medio 

hacen 

publicidad?  

R P T I V Tr P/B 

Con que frecuencia invierten en 

publicidad? 

SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL      

Cual cree que es su 

mayor fortaleza? 

FINANCIERO INSTALACIONES SERVICIO PRECIO-

VALOR-

CALIDAD 

PERSONAL 

CAPACITADO 

MAQUINARIA   OTRO: 

Cual cree que es 

mayor debilidad? 

FINANCIERO INSTALACIONES SERVICIO PRECIO-

VALOR-

CALIDAD 

PERSONAL 

CAPACITADO 

MAQUINARIA   OTRO: 
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Anexo C. Logotipo Cromolujos del Valle 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


