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DECRECIMIENTO DE PILAS  ZINC 

DESARROLLO 

 

En Colombia tenemos unas  seis compañías  que se dedica a la comercialización 

de pilas  de Zinc  tipo D,  que   en el pasado tenían un mercado muy grande, y que 

tuvo sus mejores  épocas  en el año que Colombia  se vio en la necesidad de 

hacer el famoso racionamiento  de energía eléctrica,  estamos hablado del año 

1992.  (Ver  Anexo  1) 

 

Estas pilas   sólo tiene unos pocos  aparatos   que   las utilizan como su fuente de 

energía,   sus mayores consumidores  están en  las poblaciones  rurales, donde el 

producto se vuelve de primera  necesidad, es un  artículo  de la canasta   familiar.  

El  uso más frecuente se da en las linternas, que son utilizadas  por los 

campesinos  para la iluminación en sus viviendas cuando  estas  carecen de 

energía  eléctrica  y para el desplazamiento  en las  fincas.  Las pilas de Zinc  

Carbón cada vez son  reemplazadas por las pilas Alcalinas  y las pilas  

recargables.  (Ver Anexo 2). 

 

El campesino tradicional    no le puede faltar la linterna y el radio, son sus bienes 

más preciados porque además  son sus herramientas principales para su vida 

cotidiana. 

 

Pero    sistemas   como la electrificación rural  que cada año llega a más 

viviendas,  las nuevas tecnologías  que   cada vez  evolucionan con mayor 

rapidez, (Pilas Alcalinas, Pilas Recargables, Linternas con Baterías Recargables, 

bombillos  tipo Led, etc.),  desplazamiento del campesino del área rural debido al 

conflicto armado en Colombia.  Son  las  causantes  de que este mercado cada 
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año decrezca y  cada vez a ritmo  mucho más acelerado, generando  una pérdida  

de ingresos para las compañías.  

 

 

PILAS & PILAS 

 

Nuestra    compañía  Pilas & Pilas,  tiene un liderazgo en el mercado  de pilas  de  

Zinc Carbón,  solo  fabrica y comercializa  pilas de Carbón,  Alcalinas  y Linternas,  

sus productos  son importados  en un 100%  traídos de   una planta  ubicada en 

Centroamérica, otros  productos son  importados  de   China  y  de  USA.  Esto    

ubica  a la compañía  netamente  en comercializadora  de  esta categoría para  

Colombia.  (Ver Anexo 3). 

 

El año  Fiscal  del    2012  tenía unos  desafíos  muy complejos, porque está en 

una categoría  que por  su naturaleza  viene decreciendo, no  sólo en Colombia 

sino en todo  el planeta,  es algo inevitable  y para lo cual tienen que  prepararse  

las  compañías  que  manejan estos productos. 

 

Se  acercaba  el mes de  octubre de  2011    fecha en la que se le presenta   el 

plan de ventas  a la corporación  que tiene su casa  matriz   para Latinoamérica  

en   Miami.    En el año  2011 las condiciones  comerciales  han  variado muchos 

los  estándares  normales  que la empresa venia teniendo, por lo difícil  de cumplir 

los objetivos,  con los  volúmenes  estipulados y negociados en el año 2010. 

 

El  2010  fue un buen año  para la organización donde  cumplió   con un   2%  

arriba del objetivo trazado  en el  famoso Ebitda.  (Ver  Anexo  4) 

 

Esto hizo que la compañía  siguiera   pensando en  los buenos  momentos  de la 

economía colombiana  y  el    director  comercial  del momento en medio de su  
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alegría  aceptara    el  objetivo trazado por   la casa  matriz  y abalado por el  

Gerente General de la Región  Andina. 

 

En septiembre  la compañía  a nivel  de  la región de Latinoamérica  sufre  temblor  

a su interior  y   es   relevado el Gerente General,  quien llevaba  7 años en la 

organización  y en su lugar  sube  como Gerente  General, Fernando   García, 

quien venía  de ocupar la posición de Country Manager de Venezuela con unos 

muy buenos  resultados, y quien está en la organización desde el año  2006,  pero  

con un enfoque menos comercial  y un poco más  financiero. 

 

Si bien es cierto a Fernando  le ha tocado  manejar una unidad de negocio con 

unas condiciones muy adversas,  en la parte política y  económica, también es 

cierto que el mercado colombiano tiene unas particularidades propias del 

dinamismo de un país donde el consumo tiene sus limitaciones y el poder 

adquisitivo es mucho más precario. 

 

Fernando  quien era hasta antes de ser nombrado  como nuevo  Gerente  General  

el par  de  Jorge Reyes,  Director Comercial  de la operación en Colombia  y que  

lamentablemente no tenía muy buen filin  con el Country Manager  de Venezuela, 

donde  mantenían muchos roces por el tema fronterizo pero también por celos 

profesionales. 

 

Esta situación fue detonante al momento de organizar su nuevo equipo de trabajo, 

como Gerente General, la primera  oportunidad que tuvo  fue la de retirar del cargo  

al señor Jorge Reyes aludiéndole problemas personales, pero que no eran 

desconocidos para los empleados de esta gran empresa, situaciones  muy salidas  

de tono, como que  Jorge siendo un hombre casado y con  tres  hijos,  tenia  de 

novia  la  vendedora  bonita que llegaba nueva a la compañía,  también salidas de 
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contexto en sus viajes a las diferentes ciudades donde salía  tomar  y rumbear  

con los vendedores y clientes.( Ver  Anexo  5) 

 

Por esta  situación su salida  fue  algo justificada, y más  aun cuando el  cierre del 

año  fiscal 2011 estaba  algo envolatado. Porque  se necesitó de hacer varias  

acciones un poco ortodoxas, y no muy bien vistas por la presidencia de 

Latinoamérica, como son: inventarios altos en los clientes directos,  cartera a  más 

de 45 días en el canal tradicional, negociaciones por encima de los estándares 

permitidos por la compañía  y algunos que van a estar saliendo a medida que 

transcurra el  nuevo año fiscal. 

 

Fernando  toma la decisión de  nombrar en la posición de director  comercial a 

Carlos Alberto Martínez, quien se había desempeñado  como Gerente Regional  

en la zona de  la Costa Norte, y que en el 2009 fue  trasladado a manejar   el país  

de   Guatemala, con unos muy buenos  resultados,  acompañados  por una  buena 

ejecución; pero con una gran diferencia y es que la  marca tiene mucha fortaleza 

en ese  país,  y la participación  de mercado es   un lujo, porque está  por encima  

del  85%. Situaciones muy poco vistas en esta categoría en cualquier otra  región. 

 

Esto ayuda a  que Carlos se pudiera vender  muy bien a la organización y  más 

aun Fernando lo conocía bien, porque a su ingreso a la compañía estuvo un 

tiempo  trabajando con él  en Bogotá, recordemos  que Fernando  ingresó  en el  

2006,  pero como  Director  Administrativo y Financiero  para Colombia,  situación 

que le valió para darle confianza a Carlos y  regresar de nuevo al país  en una  

posición mucho más retadora. ( Ver  Anexo 6) 

 

Carlos acepta  la propuesta de Fernando y regresa a su país para asumir  la  

Dirección Comercial de la organización, con todos los  desafíos que había 

implicado terminar  el  año  fiscal 2011 que ya estaba jugado y hacer el primer 
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revisado al plan de ventas del 2012, que se veía muy comprometido,  básicamente 

es  el plan de ruta de la organización.  Llega  como el nuevo direccionador de este 

equipo de trabajo.  (Ver Anexo  7). 

 

Pilas  & Pilas  es una compañía   americana, que tiene su año fiscal  muy diferente  

al calendario de Colombia, por las situaciones propias de las compañías  de  USA,  

su año Fiscal  es  octubre a  septiembre. 

 

La compañía  presenta   el plan de ventas del año  siguiente en el mes de agosto, 

y es  aprobado por la corporación; posteriormente se hacen tres revisados del plan  

en los meses de noviembre, febrero  y junio, estos revisados  es para informarle    

al  Gerente General  si el plan del año  se cumple o si hay modificaciones  hacia 

arriba  o  hacia  abajo, esta ultima  situación es muy difícil de explicarle a los 

gringos, porque ellos todo el tiempo quieren ganar, y no admiten que se   

disminuyan  las utilidades, se debe justificar muy bien todo el proceso. 

 

Para la compañía el plan de ventas  está enfocado en las Ventas Netas,  en el  

Ebitda y el  Flujo de caja, esas tres variables  son  los indicadores más  

importantes de la empresa. 

 

El año  fiscal  2011  fue  aceptable  para la empresa por que  se llegó a un  98%  

de las Ventas Netas,  un  94,8%  del Ebitda  y  en 109 % en el flujo de Caja,  

porque además se cometió un pequeño pecadito, donde se dejaron de pagar unos 

compromisos  con proveedores del extranjero,  adquiridos por la unidad de 

negocio de Colombia,  que  a la postre  favoreció el flujo  de caja, pero que para 

que la  organización a nivel mundial no se viera afectada, tuvo que cancelar  por  

su casa matriz.   (Ver Anexo 8). 

 



 

Especialización en Mercadeo         

 

Página 6 de 18 

Estos compromisos simplemente no se cancelaron la última semana de 

septiembre, argumentando  cierre de año fiscal, pero que para los proveedores es 

muy transparente y pusieron la queja al área financiera de Latinoamérica, 

generando malestar en la organización y deteriorando la  imagen que tenía  Jorge 

en la empresa. 

 

Carlos  llega  a la compañía  en  su nuevo cargo la primera  semana de octubre  y  

recibe una pequeña entrega por parte de Jorge, que fue negociada más  por 

diplomacia que por  compromiso con la misma.  La  primera  gran sorpresa  es   

como encuentra a la organización  con un plan F12, muy agresivo y retador,  pero   

con unos clientes  con inventarios  muy altos  de casi  75 y 80  días cuando  se  

deben manejar  al orden de 35  a 45  días como  máximo. 

 

Revisa  el plan de ventas y se encuentra que los volúmenes no van a ser 

fácilmente alcanzables,  con  objetivo de  ventas  netas  apenas un  3,6%  abajo   

del año  anterior,  con  un Ebitda que esta un  12% menos  que el objetivo del   

año fiscal 2011; pero con un decrecimiento  en la  principal línea de productos  de 

un 20%  en el volumen. Esta línea  es la  Pila Tipo  D. 

 

Para  contextualizar  la pila D  significa  el  42%  de  la venta  en la organización 

pero contribuye con el 53%  de  la utilidad.  En Colombia, tiene  una participación 

muy importante  en casi todas las  unidades  de negocio  de la región. 

 

Lo positivo de todo este proceso  es que  este producto viene decreciendo  como 

lo mencionamos  anteriormente por condiciones naturales del mercado, y que la 

administración anterior  de una u otra forma  le había vendido la idea  a la 

presidencia de Latinoamérica y la habían comprado, esto ayudaba un poco  al 

gran problema que empezaba a afrontar  Carlos.  
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Por este motivo habían aceptado  bajar el volumen  un 20%   en el plan del 2012, 

pero  el Ebitda  sólo  en un 12%.  Sumado que tenía que recuperar   las  ventas 

dejadas  de hacer en pila D, con otros  productos  del portafolio de la compañía, 

pero que además  se debía recuperar  la rentabilidad porque estamos hablando  

de  bajar el volumen en el producto  conocido  en el ámbito de mercadeo como el 

producto  vaca lechera de la organización. 

 

Esto implica  también recuperar ventas  vía  incrementos  de precios, por encima 

de los  ajustes  de la categoría y por supuesto mejorar la rentabilidad de la unidad 

de negocio. 

 

El resultado  del mes  de octubre fue  catastrófico, como era de esperar, puesto 

que en  septiembre se metió toda  la fuerza para empujar el producto, y  lograr los 

resultados que se obtuvo.  Con los canales  llenos,  con una cartera que no se  iba  

a recuperar  en el mes de octubre, con cupos  de  crédito de los clientes al tope, 

con  dos ejecutivos prácticamente nuevos  en el mercado colombiano,  y sin tener  

el filin del negocio, el panorama está un poco  gris.  

 

Una vez  se cerró el mes de  octubre y con un resultado  al   42%  del objetivo del 

mes, se prendieron las alarmas en la compañía y empezaron los 

cuestionamientos. 

 

Carlos contaba con un equipo de trabajo integrado por  cuatro gerentes regionales  

un gerente de distribución, un gerente  de mercadeo, dos  jefes de marca,   

veintidós  ejecutivos de venta del canal tradicional,  ocho   ejecutivos de venta  del 

canal de KA, noventa y tres vendedores de planes de distribución y cuarenta y 

ocho  vendedores de auto venta, diecinueve  promotoras  de plaza y catorce  

mercaderistas. 
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Lo primero que hizo  Carlos  el  primer día hábil de noviembre es reunir  a su 

equipo primario  en  las oficinas  de la compañía, para lo cual tenía  varias  

incógnitas,  pero la más  preocupante  era cómo  recuperarían las ventas  y la 

utilidad que generaba la pila  D, y que por situaciones  externas no había forma de 

recuperarla  haciendo actividades de mercadeo. 

 

Cada gerente dio las  explicaciones del caso, muy bien fundamentadas    

soportando la caída del  mes anterior.  Pero Carlos  sabia que el problema  de 

fondo  se llama  Pila D, DECRECIMEINTO DE LA CATEGORIA.   Situación  para 

la cual no había ninguna propuesta concreta. 

 

Se revisaron  qué planes de acción se podían llevar a cabo para  recuperar   el 

58%  del volumen   de venta  que se dejó de hacer en octubre.  Pero cada gerente 

regional  revisó  uno a uno sus clientes, inventarios, cupos, rotación de producto  y 

se llegó a la conclusión que para bajar  los  días de inventario  era  necesario    

colocar una cuota más  abajo  que la rotación de mercado, y esto  mejoraba  los  

días, pero por otro lado,  tratar de colocar producto a los clientes con inventarios 

por encima de lo normal traería un costo adicional a la compañía. 

 

Se tendría que dar un descuento adicional al cliente, un plazo mayor para el pago  

y plantearle un plan a corto plazo  de reducción de inventarios, con planes de  

evacuación de productos y actividades encaminadas a generar una mayor 

rotación, pero esto implicaba inversiones  adicionales  a lo presupuestado  que 

automáticamente  elevarían los  gastos de la operación. 

 

Ante esta situación,  y con la presión de  presentar el revisado uno  a finales de 

noviembre,  a la corporación donde le tienen que manifestar que  no se va a llegar 

al plan, porque  hubo  un cálculo  de los volúmenes  errados no quedaba tan  

diplomático.  Tendría que  hacer una investigación  afondo de la situación puntual 
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y  el grado en que afectaría la perdida de mercado de la pila  tipo D, incluso   

revisar qué tanto está afectando  a toda  la industria. Investigar  cómo  afecta  a la 

competencia esta situación, y qué están haciendo  las  demás  marcas  para  

soportar   esta    pérdida de volúmenes. 

 

Carlos cita  a  Camilo Londoño Gerente de Mercadeo  y todo su equipo  para  

revisar la situación de la pila   tipo D, que está  afectando y  comprometiendo 

seriamente   el  numero del 2012  y  por consiguiente no puede permitir  entrar  

derrotado  a un mercado, donde llegó como el gran salvador  y apoyo del Gerente 

General. 

 

Camilo presenta  las cifras de la compañía en esta referencia durante los últimos 5 

años, los cuales son muy elocuentes. 

 

Ventas    en millones de   unidades. 

 

Ventas  de 2007    26.480 

Ventas  de 2008    24.890 

Ventas  de 2009     22.793 

Ventas  de 2010     23.968 

Ventas  de 2011     23.286 

 

El plan que tiene la compañía para el 2012 es de 17.727, esto  generaría una  

caída en las ventas en un 23.87% en sólo un año, como lo mencionamos 

anteriormente, para esta compañía  las ventas de esta referencia significan el 42%  

de las ventas de toda su categoría de Pilas, y contribuye con el 53% a las 

utilidades de la corporación, esto significa que es una  línea  muy rentable  para la 

empresa, pero que su  desaparición del mercado pone  en serias dificultades a  la  

compañía. 
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Después de que Camilo cierra su presentación,  y  esboza  un estimado   aun más 

desalentador  que  está muy por debajo del plan, de acuerdo al cierre de octubre y 

al panorama poco alentador que presenta el mercado y los distribuidores  de la  

compañía. Todo el  auditorio se queda en un silencio abismal, como  previendo  lo 

peor para esta compañía  que es líder en la región, en la categoría  de pilas. 

 

Para  completar  la dantesca situación  Camilo lee  el último reporte  que  le envía  

Nielsen,  quien es la compañía  encargada de hacer las mediciones en el mercado  

en cuanto  a participación de mercado y distribución numérica. Donde  ellos  están  

estimando  que la categoría   caerá un 12%  en el año  2012  y su estimación  es 

que el 2013  la caída  esta alrededor del  25%  adicional a lo que  ya  cae  en   

este año. 

 

Esto nos indica que la categoría en 2  años  caerá un 36,5% ponderado el 

volumen de mercado.  Pero  nuestra compañía  Pila & Pilas ya estimó que  su 

caída en el  2012  sería del 23%.  Seguido  Camilo explica que si los  volúmenes  

caen a esa tasa, realmente estamos perdiendo participación y nuestros 

competidores  caen a un ritmo  menor,  haciendo parecer que ellos  ganan algo de 

mercado. 

 

Ante los  rostros atónitos  de todos los participantes  de la reunión, Carlos le pide 

al equipo  de Camilo, que  prepare una investigación donde crucen las variables 

emitidas  por   Nielsen, y los resultados  de la compañía  y de  la competencia  

para lograr obtener, unos  datos más  aterrizados del mercado,  y se preparen    

para   un comité  comercial   e indicadores y donde  involucraran a los gerentes 

regionales, quienes también traerán datos recopilados del mercado  con   soportes  

más  sustentables,  se invita  el Gerente Financiero y el Equipo de Planeación 
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para empezar a correr  los números  estimados de cierre de año, donde se 

muestra la radiografía  del   año  fiscal  2012.   

 

Se  levanta  la reunión todo el auditorio  sale  de la  sala de juntas  sólo queda 

Carlos   y Camilo,   donde  el Director Comercial  por primera  vez  rompe su 

optimismo y lo cambia por  una  frase  muy desalentadora pero realista.  

 

“Si no vamos  a dar el número de este año, la corporación nos va  a pedir  de 

inmediato el plan de restructuración de gastos”  ¿sabes los que eso significa? 

 

Camilo, asiente  con rostro de preocupación. Restructuración de la nómina que es 

lo  que más  le pega a las compañías. 

 

Carlos  sale  para la  oficina de Fernando  para ponerlo al tanto  de la situación y  

compartir   el momento de frustración que  siente, porque él sabe  que  no puede  

salir  ante su equipo  con cara de derrotado, pero  con su jefe  puede tratar el tema 

abiertamente. 

 

Fernando al conocer la  situación, decide  comunicarlo a casa matriz,  para    

hacer partícipes  a  sus jefes en  Miami,  del  problema  que tiene la organización, 

pero también a conocer si en otras  regiones de Latinoamérica  pasan por   

situaciones  parecidas,  a lo   que le dan una voz de tranquilidad y es que   toda  la 

región que reporta  a las oficinas de Miami tienen   decrecimiento muy parecidos,  

pero  el panorama en toda  la región  y toda la categoría  es muy similar, unos 

países  con unas  perdida de volumen mayores  y otras  con menos  cantidades o  

solventado con  el resto de portafolio.   

 

La reunión termina  con una frase  de Fernando, y es  el popular   refrán  de “mal 

de muchos, consuelo  de tontos”.  Fernando de inmediato  llama  a la Gerente  de 
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Gestión Humana, para  involucrarla  en  el proceso que apenas comienza para la 

compañía. 

 

La  reunión de Carlos con  todo el comité primario, se lleva  a cabo, Camilo hace la 

exposición con unos datos más aterrizados  de la situación real de mercado; los 

Gerentes Regionales  presentan sus  estimados de venta y se  vislumbran  unos 

volúmenes  por debajo de los presentados en el plan, pero  con la connotación de 

que no  hay una recuperación agresiva en el resto del portafolio. 

 

La compañía  el año   2011  tuvo  ventas  promedio  mes  de   3.940  millones de 

pesos  mensuales y el estimado  para este año  estaría por debajo de los 3.700  

millones con un plan de  3.790  millones.  Realmente   el panorama no es nada 

alentador. 

 

Cerrado el  mes de noviembre,  la  cifra varió muy poco a  favor de la compañía,  

en lo que corresponde a recuperación del volumen,  frente al mes anterior no 

muestra resultados  favorables.  El volumen de pila tipo D,  mejora  pero seguimos  

con inventarios  en los clientes  por encima de 60 días  y sin  rápida  respuesta del 

mercado, no se  pronostica avances  considerables. Sólo hay una región que 

viene  teniendo un comportamiento  aceptable, con una respuesta del mercado y 

de la rotación que está tomado  la forma  adecuada  para disminuir  los  días  de 

inventario  en los distribuidores.  Pero  esta zona sólo participa con el 26% de las 

ventas  totales del país. 

 

Se viene el mes de diciembre, que es considerado estadísticamente como el mejor 

mes de año, y para la categoría  de pilas  se considera  la temporada   donde se 

hacen los mejores  volúmenes  del año. Esta es la esperanza de Carlos  y 

Fernando; pero  presentan  un  primer  revisado  con un  volumen un poco por 

debajo  del   plan,  la Presidencia de Latinoamérica  fue muy  clara en la exigencia 
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que le hacen  a los dos  ejecutivos  de la compañía en Colombia. “Si no  van a 

lograr los volúmenes del año fiscal 2012, deben presentar el plan de 

reducción de gastos y restructuración de la compañía”  esta  es una 

advertencia muy fuerte   para la Gerencia  General y  el Director Comercial, que  

se están estrenando en los cargos. 

 

Pero  eso no es lo preocupante, porque  ellos  y la compañía son concientes, que   

con el paso  de los años se deteriora la  utilidad de la empresa, por el 

decrecimiento de este mercado.  Esto   indica que cada  cierto tiempo la compañía  

tendrá que hacer  restructuraciones, para estar  ajustando  los gastos  a los 

nuevos ingresos, todo por depender  de un producto con una contribución    

grande en las  utilidades y que esta desapareciendo  del consumo.  Situación que  

pasa  con muy pocos  productos en el consumo  masivo.  Lo normal es que las 

compañías pierdan mercado, porque otros  competidores ganan, pero  que  las 

categorías crecen a un ritmo cada año,  y con estrategias  de marketing  y de 

ventas  se recuperen esta perdidas. 

 

Pero la realidad para Pilas & Pilas  es  una sola.  Sus  dos ejecutivos dependen 

nuevamente  de lo que haga  el área comercial  en diciembre y bajo esta  realidad  

plantean  una nueva estructura para la organización.  La  frustración de Fernando 

y Carlos   es muy grande, porque llegaron a un mercado, donde en teoría  sólo 

con hacer pequeños ajustes  cambiarían el rumbo, pero se encuentran con  un 

problema  de dimensiones mayores. Se espera  que el cierre  de diciembre  pueda 

cambiar  un poco   el destino jugado hasta ese momento. 

 

Este es  el mes   de cierre del primer  trimestre  que para los americanos  es el Q1 

del F12 (primer trimestre del  año fiscal 2012). 
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Como  es un mes atípico en la cultura colombiana,  es el mes donde  se cierra el 

mes anticipadamente  y el jolgorio  ayuda  a que los resultados se den, la 

compañía tiene un muy buen resultado  en  ventas  y en Ebitda, cambiando un 

poco la tendencia   del año   F12  y   como  paños de agua  tibia  postergando una  

realidad  inevitable para la compañía.  Pero  el resultado  no sólo es en lo que la 

compañía  vendió o  colocó  en sus distribuidores, es  también el comportamiento 

de la venta de éstos en el mercado,  es el consumo de las pilas, y se evidencia 

nuevamente  que los niveles de inventario suben  a  más  de 70 días, pero  esto 

tiene un  ingrediente  adicional, y es la inconformodidad de  los distribuidores que 

manifiestan el cansancio de las promesas  incumplidas  por la compañía, donde 

les prometía  bajar la presión de compra, disminuir los inventarios  y nada de esto 

se ha cumplido, pero las festividades de fin  de año mitigan un poco  esta dura 

realidad. 

 

Llega  el mes de enero  con una nueva  realidad, y donde  se  ven realmente los 

matices  del negocio.  Aunque  los resultados  no sean del todo  satisfactorio  hay 

un parte de tranquilidad para  Fernando y Carlos  porque el  mes dejó una buena 

utilidad, que permitió arrastrar un poco la pérdida  de los dos primeros  meses  del 

año fiscal. 

 

Los   objetivos en Ebitda para este año son de UD $ 3.774.000, este es el 

resultado   que al final  del ejercicio  le interesa  a   la casa matriz  y aun  es el que 

le interesa  a los accionistas  de la corporación. Pero  el mes de diciembre sólo 

dejo  un  Ebitda  de  UD $ 748.000.  mucho más  abajo que el año  anterior  y más  

aun cuando  se considera que el último  trimestre  del año calendario,  para 

efectos de la compañía  es el   Q1,  es  la mejor temporada  de venta de Pilas.  

 

El mes de enero  transcurre  con un comportamiento  ya pronosticado por las  

personas de ventas que saben que  en diciembre se hizo el mejor esfuerzo y que 



 

Especialización en Mercadeo         

 

Página 15 de 18 

los resultados de Enero  serán  bien desastrosos  o ajustados  a la realidad.  En la 

segunda  semana se lleva a cabo la reunión de comité comercial y  de indicadores 

y  los Gerentes de Ventas Regionales  hacen  un gran  esfuerzo por complacer a 

su jefe inmediato, haciendo  estimados  alegres  para disminuir   los inventarios  

en los clientes, mejorar la rotación al mercado y por consiguientes lograr  unas 

buenas  colocaciones en los meses venideros, el plan  es muy poco convincente, 

porque ellos estiman que  hacia el mes de abril, todo será  color de rosa y la 

normalidad habrá vuelto  a la compañía.  Pero  es un  discurso  tan montado y 

distorsionado que  es muy difícil de creer. 

 

El mes de enero cierra  con  unas  disminuciones y nuevamente aparece el 

famoso  fantasma  que persigue a las empresas fabricantes de pilas y que no 

tienen otra  categoría para apalancar su  organización, están  fuerte el impacto  del 

mes de enero  que la empresa pierde dinero en la operación de ese mes, situación 

que no ocurría  hace más de 24 meses, esto prende de nuevo las alarmas, pero  

el mes  de febrero tiene otra connotación y es que  se presenta a la corporación  el 

famosos  Revisado 2. 

 

Para éste,  Fernando y Carlos hacen todo el estudio  de la realidad del mercado,  

soportando en el consumo colombiano que viene disminuyendo y más en 

categorías consideradas como  comoditi, que no son de primera  necesidad. El 

estimado  de cierre de año que le presentan a la  Presidencia de Latinoamérica,  

tiene  una disminución notable  en las ventas netas y en el famoso y tan esperado 

Ebitda. Presentan  un estimado de Ebitda  con 10 puntos porcentuales abajo del 

objetivo  y  la  corporación exige una disminución  de los mismos puntos  en los 

gastos.  

 

El cierre de Febrero y marzo mejora un poco con respecto al mes de enero, pero 

no es para cambiar el panorama ni  enderezar una realidad  del mercado, que 
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viene manifestando a gritos que las compañías que están en esta industria  tienen 

que   diseñar nuevas estrategias para no terminar  cerrando las operaciones o   

adsorbida por grandes multinacionales que manejan multimarcas  o 

multicategorias.  Con el cierre de marzo  los resultados  son muy desalentadores, 

el  resultado del Ebitda  es  de UD$992.480  de un objetivo de 3.7 millones  de 

dólares  esto  significa que el primer   semestre  el cumplimiento es del  26%  en 

los dos primeros   Q del  F12.   Cumplimiento que se ve muy deficiente  y  lejos  de 

los objetivos, teniendo en  cuenta  la realidad del mercado. 

 

Para el  10  de abril  son citados  los integrantes del  grupo primario a una  

reunión, para   revisar las posibles acciones que se deben tomar, para rescatar  la 

compañía  de una  debacle  comercial. Gerentes Regionales de Ventas, sienten el 

rigor  del  desgate   por la presión de la ventas y  el nivel  de deterioro  de la  

dignidad comercial  a la que ha llegado la compañía,  para  tratar de mantener 

unos volúmenes que no son reales.  (El deber ser es lo que la compañía le venda 

a los  distribuidores en la misma proporción ellos lo  roten al mercado). El mismo 

desgaste que está teniendo  la fuerza de  ventas para mantener unos  resultados  

que están muy lejos de la realidad,   esto a su vez  ha generado  desmotivación en 

todo el personal del área comercial.  Hasta el punto   que los  vendedores 

mantiene   la Hoja de Vida  debajo del brazo. 

 

Es una situación que no se puede mantener,  el estimado   de la utilidad  que se 

espera  dar  en el F12 está  por el orden   de los   2.3 Millones de dolares, frente a  

un objetivo de 3,77 Millones de dólares.  La conclusión de  la reunión de abril en 

Bogotá,  es la  aceptación de la realidad, donde se tiene un destino marcado, 

porque por más  que se quiera no vale  el empuje  del ser humano  para tratar de 

cambiar ese  destino, llamado   “decrecimiento”.  
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Fernando y Carlos  se preparan para viajar a Miami  a la reunión con  el presidente 

y los vicepresidentes corporativos  explicar los resultados, plantear  los  estimados  

para el cierre del año fiscal 2012, y tiene bajo la manga el plan de restructuración 

de la compañía que es por el orden del 16% de la nómina que tiene la 

organización  que saldría de la compañía.  Esto último   calmará la  frustración de 

los Americanos, por no hacer el numero, pero deja un sin sabor  para los dos 

ejecutivos responsables  de la operación en Colombia. Pero queda el gran 

interrogante ¿hasta cuándo  se tendrán que hacer restructuraciones, para 

mantener la operación de la compañía  en  nuestro país?. 

 

La gran pregunta ¿esa  es la solución en este tipo de pérdida  de mercado?, ¿no 

hay otra  salida que no implique que  otro número de colombianos  engrosemos  la  

larga lista del desempleo  en este país?. 
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