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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está conformado por cinco capítulos, el primer capítulo 

contiene el problema de investigación, en el cual se evidencia la falta de una 

división de mercadeo y ventas, debido a la falta de conocimiento del Gerente de 

Mecaplasticos Repuestos industriales Ltda. y falta de creatividad o motivación por 

parte de los empleados, lo que conlleva a que la organización no cuente con esta 

importante división.  

 

La organización ha dejado de generar utilidades ya que los clientes potenciales de 

la misma no han sido atendidos y a los clientes actuales no se les lleva un 

adecuado seguimiento para su fidelizacion y retención.  

 

El segundo capítulo hace referencia al diagnóstico situacional de la empresa, 

donde se encuentra que el mercado objetivo de la organización son las empresas 

farmacéuticas y alimenticias del sector industrial. Ya que Mecaplasticos Ltda., es 

el único distribuidor a nivel nacional que suministra productos industriales marca 

Remco no tiene competencia directa. Estos productos cuentan con normas 

internacionales de higiene y son de alta resistencia, que los hacen indispensables 

para los procesos de producción y mantenimiento de dichas organizaciones. En 

este capítulo se encuentra el análisis interno de la organización que arroja 

diferentes estrategias para la misma, al igual que muestra la misión, visión y 

estructura.  

 

El tercer capítulo se encuentra el modelo de solución que se ofrece a 

Mecaplasticos repuestos industriales Ltda., que es la creación de una división de 

mercadeo y ventas, que garantice el posicionamiento, fidelización, retención y 

captación de nuevos clientes, generando un aumento de las utilidades en la 

organización.  
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En el cuarto capítulo encontramos el análisis financiero, que arroja la inversión del 

montaje de la división de mercadeo y ventas, nomina, proyección de ventas, 

balances y estados de resultado que muestran la viabilidad del proyecto.  

 

Por último en el quinto capítulo se evidencian las conclusiones o recomendaciones 

del proyecto.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de implementacion de la division de mercadeo y ventas para la empresa 

Mecaplasticos Ltda., ubicada en la ciudad de Santiago de Cali.  

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Gestión  

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del problema. En la ciudad de Cali existe una empresa 

dedicada a la comercialización de repuestos industriales importados y nacionales 

llamada MECAPLASTICOS REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA.  

 

MECAPLASTICOS REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA.es la única empresa a 

nivel nacional en Colombia que comercializa productos importados marca 

REMCO(Remcoproducts.com).los cuales son indispensables en los procesos de 

producción y mantenimiento de las empresas, farmacéuticas y alimenticias como: 

Confitecol, Carbury Adams, JGB, Palmolive, Johnson y Johnson, Colombina, 

Laboratorios Baxter, Sanofi entre otras. Remco es una marca de productos 

plásticos en polipropileno y Polietileno de Alta, diseñados exclusivamente para uso 

higiénico e industrial. Estos productos no son de fácil acceso ya que la empresa se 

encuentra ubica en INDIANA EE.UU y solo manejan un distribuidor en la ciudad de 

Santiago de Cali. “Mecaplasticos”, al ser una micro empresa no tiene constituida 

una división de mercadeo y ventas, que se encargue de promover estos productos 

y captar nuevos clientes. 
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Falta de Conocimiento de la Gerente y falta de creatividad o interés por parte de 

los empleados han sido unas de las principales causas de que la división no exista 

en la organización,lo que ha generado que los clientes potenciales de la 

organización no sean atendidos, al igual que no se ha llevado a cabo un adecuado 

seguimiento de los clientes actuales. En vista que el producto no ha sido divulgado 

con éxito las empresas no cuentan con este exclusivo producto marca Remco de  

excelente calidad que cumple 100% con las especificaciones requeridas para el 

manejo de alimentos, productos farmacéuticos, de alta  resistencia y durabilidad.   

 

El servicio al cliente es un aspecto importante para el éxito de una empresa , el 

“cliente” se debe conocer para poder satisfacerlo; Precisamente  en este punto 

hay falencias en la empresa, esto conlleva a que la empresa ha dejado de generar 

utilidades y la oportunidad de crecer y  posicionarse fuertemente en el mercado,  

por este motivo principalmente las empresas en el país se ven obligadas a 

consumir productos sustitutos de redes importadoras, ya que a nivel nacional no 

existe una empresa que suministre productos industriales para el aseo y 

mantenimiento marca Remco.  

 

Al crear una división de mercadeo y ventas en la empresa se garantizara la 

fidelización y retención de los clientes actuales y un fuerte posicionamiento en el 

mercado.  Es de vital importancia que aunque la empresa sea pequeña posea una 

división que se encargue del mercadeo y las ventas de la organización, ya que 

esta se encuentra para generar una actitud hacia el mercado, para conseguir unos 

posibles comportamientos de compra que se resumen en el prueba, sigue y 

vuelve. El marketing se hace para que la gente compre bienes y servicios, no para 

el simple hecho de que se conozcan. Este no crea necesidades las satisface.  

 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Es necesario Crear una división de mercadeo 

y ventas para la empresa “Mecaplasticos Ltda. Ubicada en la ciudad de Santiago 

de Cali”? 
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1.3.3 Sistematización del Problema 

 ¿Es necesario realizar un diagnóstico situacional externa e interno de la 

empresa Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda.  

 

 ¿Es necesario crear una división de mercadeo y ventas que se requiere para la 

empresa Mecaplasticos repuestos industriales Ltda.   

 

 ¿Es ineludible plantear la división de mercadeo y ventas que permita generar 

valor y posicionamiento de la empresa Mecaplasticos Repuestos Industriales 

Ltda.?   

 

 ¿Cuál es el presupuesto que se necesita para la creación de la división de 

mercadeo y ventas para la empresa Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda.?  

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General.  Desarrollar un estudio para identificar la creación de una 

división de mercadeo y ventas  para la empresa “Mecaplasticos Ltda.”, ubicada al 

norte de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación externa e interna de la empresa 

Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda.    

 

 Estudiar una división de mercadeo y ventas que se requiere para la empresa 

Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda.  

 

 Plantear la división de mercadeo y ventas que permita generar valor y 

posicionamiento de la empresa Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. 
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 Realizar el presupuesto que se necesita para la creación de la división de 

mercadeo y ventas para poder funcionar en la Mecaplasticos Repuestos 

Industriales Ltda. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la ciudad de Santiago de Cali existe MECAPLASTICOS REPUESTOS Es una 

empresa ya constituida con 9 años de experiencia en la actividad comercial. A lo 

largo de este tiempo los clientes actuales reconocen a la empresa 

MECAPLASTICOS REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA, quien se dedica a la 

comercialización de productos industriales y única distribuidora de la marca 

REMCO líneas de limpieza y manejo industrial siendo este su producto estrella.  

 

Aunque se encuentra en el mercado no se ha hecho un debido posicionamiento de 

la marca, es por este hecho que se desconocen sus beneficios los cuales con 

llevarían a adquirirlos con más conocimiento como; los códigos de color diseñados 

con la seguridad alimentaria, los cuales contribuye de manera satisfactoria a las 

diferentes grupos de empresas dedicadas al procesamiento de alimentos y 

productos farmacéuticos e incluyendo las de seguridad industrial.   

 

Lo que se busca  con la creación de la división de mercadeo y ventas, es 

beneficiar la empresa, ya que al solucionar el problema de posicionamiento se 

lograra la satisfacción económica, permitiendo así mejorar sus ingresos y 

rentabilidad; esto será a consecuencia del buen direccionamiento de los 

procedimientos y procesos que se ejecutaran en la empresa. Los beneficios que 

tendrían los clientes actuales y potenciales es mejorar su rentabilidad ya que estas 

herramientas están diseñadas para ser desinfectadas adecuadamente y cumplir 

con los requisitos reglamentarios de la FSM A (Ley de Modernización de 

seguridad Alimentaria) y HACCP (Peligro Análisis y Puntos Críticos de Control), 
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los cuales ofrecen una mayor durabilidad y resistencia que son utilizados en los 

programas de procesamiento de alimentos y la limpieza industrial.  

 

Además se utilizará el método de las cinco fuerzas de Michel Porter, a una 

empresa dedicada al servicio de la comercialización de productos industriales  

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente Teórico.Estos son los aspectos que conforman el marco teórico y 

serán utilizados como referencia para la realización de este proyecto.  

 

(Crecenegocios.com, 2012) Michel Porter. (N.1947, Ann, Arbor, Michigan profesor 

de Harvard Business School, conocido por estrategia de empresa, aplicando la 

competitividad empresarial a la solución de problemas sociales, medio ambiente y 

salud). Desarrollo el método de las cinco fuerzas con el fin de identificar y analizar 

los factores que determinan la rentabilidad de las empresas. Para Porter, existen 5 

diferentes tipo de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un sector o de una 

empresa:  

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter. El modelo de las cinco fuerzas de 

Porter es una herramienta de gestión que permite realizar unanálisis externode 

una empresa, a través del análisis de la industria o sector a la que pertenece.  

 

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una industria:  

 Rivalidad entre competidores  

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores  

 Amenaza del ingreso de productos sustitutos  

 Poder de negociación de los proveedores  

 Poder de negociación de los consumidores  

http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
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El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del 

entorno de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en 

base a dicho análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades y hacer frente a las amenazas.  

 

Rivalidad entre competidores. Hace referencia a las empresas que compiten 

directamente en una misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto.  

 

El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese 

modo, saber, por ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias.  

 

Amenaza de la entrada de nuevos competidores. Hace referencia a la entrada 

potencial de empresas que vendan el mismo tipo de producto.  

 

Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener barreras 

de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cuantioso capital 

requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a insumos, saturación 

del mercado, etc. Pero también podrían fácilmente ingresar si es que cuenta con 

productos de calidad superior a los existentes, o precios más bajos.  

 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, 

tales como la búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y 

conocimientos especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar estrategias 

que hagan frente a las de dichos competidores.  

 

Amenaza del ingreso de productos sustitutos.  Hace referencia a la entrada 

potencial de empresas que vendan productos sustitutos o alternativos a los de la 

industria.  
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Un ejemplo de productos sustitutos sería las bebidas gaseosas que podrían ser 

sustitutas o competencia de las aguas minerales.  

 

La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar 

antes de que los consumidores opten por un producto sustituto.  

 

En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite diseñar 

estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan estos 

productos o, en todo caso, estrategias que nos permitan competir con ellas.  

 

Poder de negociación de los proveedores.  Hace referencia a la capacidad de 

negociación con que cuentan los proveedores, por ejemplo, mientras menor 

cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que 

al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus 

precios.  

 

Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación de 

los proveedores también podría depender del volumen de compra, la cantidad de 

materias primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias 

primas, etc.  

 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en 

todo caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre 

ellos.  

 

Poder de negociación de los consumidores.  Hace referencia a la capacidad de 

negociación con que cuentan los consumidores o compradores, por ejemplo, 

mientras menor cantidad de compradores existan, mayor será su capacidad de 
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negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos, éstos pueden 

reclamar por precios más bajos.  

 

Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación de 

los compradores también podría depender del volumen de compra, la escasez del 

producto, la especialización del producto, etc.  

 

Cualquier que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre tengan un 

mayor poder de negociación frente a los vendedores.  

 

El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, nos 

permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u 

obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales 

como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías.  

 

De acuerdo al modelo de las 5 fuerzas de Porter.  La empresa Mecaplasticos 

Repuestos industriales Ltda. Ha estado en una zona industrial muy amplia a las 

cuales no ha llegado de forma masiva y es por ello que lucha en un entorno 

extremadamente competido, pero no por precio si no por reconocimiento y 

trayectoria que ha venido desempeñando a los largo del tiempo y es por ello que 

la empresa tiene un producto el cual solo es comercializado por ella, pese a ser un 

sector tan competido, cualquiera puede acceder a estos productos ya que son de 

fácil rotación lo que para cualquiera sería un gran negocio.  

 

Mientras que otros negocios paralelos como aquellos que pueden resolver como 

emergencia, no cumplen con los estándares de calidad y de rendimiento ya que 

están elaborados con una materia prima la cual no resiste las altas temperaturas y 

los químicos utilizados en las empresas como procesadoras de alimentos,  

farmacéuticas e incluyendo los mercados de seguridad industrial.  
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Siempre habrá productos sustitutos pero para ello la empresa Mecaplasticos 

Repuestos industriales Ltda. Va a realizar ventas las cuales irán acompañadas de 

visitas posventa para que así los clientes sientan que no solo se les esta sino que 

también se haría un acompañamiento de garantía y de capacitación para aquellos 

productos nuevos en el mercado.   

 

Otro gran factor es el poder de negociación con los proveedores, para alguno de 

los productos no sería problema ya que los podemos encontrar en la ciudad de 

Cali, el inconveniente a plantear es un alza de precios injustificado o el en otro 

caso sería que se agotara la materia prima con que los elaboran y consecuencia a 

ello se verían afectadas las ventas y por ende los ingresos.  

 

Es por ello que el modelo de las cinco fuerzas trata de extraer la dinámica de 

dicho sector, identificando los factores claves para la rentabilidad de las mismas. 

(Kotler, 2002, p. 90) 

 

Las perspectivas sobre las cuales se constituye el marketing y el lugar que este 

Ocupa en una empresa han experimentado cambios substanciales con el paso de 

los años. Es así, que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con el estallido de 

la Revolución Industrial comenzó a tomar forma el concepto de Marketing y su 

evolución comprendiendo tres etapas como lo son la orientación al producto, 

orientación a las ventas y orientación al mercado.  

 

Anteriormente se consideraba que el Marketing estaba netamente relacionado o 

que era igual a ventas, publicidad, promoción o estudio de mercado, pero en la 

actualidad, la palabra Marketing es una de las más utilizadas por las empresas 

pues se conoce que tiene un significado mucho más profundo y amplio. Es así 

como Kotler en una de sus definiciones nos indica que: “Mercadotecnia es un 

proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo 

que necesitan y desean creando e Intercambiando productos y valor con otros.”   
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Por lo tanto, el Marketing es un conjunto de herramientas que tienen como objetivo 

la satisfacción de las necesidades de los consumidores y partiendo de estas se 

diseña, organiza, ejecuta y controla la función de mercadeo dentro de cualquier 

empresa.  

 

Es por esto que la primera pregunta que debe hacerse un empresario, en cuanto a 

servicio se refiere, es si realmente está dispuesto a aceptar todos los riesgos y 

retos que significa orientar su empresa hacia el cliente, para dar el "servicio" que 

el cliente quiere. Esto incluye invertir en un adoctrinamiento de todo el personal, y 

un cambio personal en su actitud.   

 

Mediante el mercadeo Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda., quiere llegar a 

nuestros clientes proporcionándoles  un mejor servicio, satisfaciendo sus  

necesidades con productos de excelente calidad.   

 

Servicio al cliente como estrategia (Liderazgo y Mercadeo, 2013) 

 

El servicio al cliente ha sido una de las herramientas más usadas por las 

empresas para diferenciarse de su competencia y desarrollar ventaja competitiva 

sostenible es el servicio al cliente. Suena extraño que la estrategia de servicio al 

cliente esté ligada al producto pero así es, y muy directamente.  

 

La estrategia de servicio al cliente hace parte de un todo que es el producto, 

existen unos productos que son tangibles puros, como la sal, que no requieren ser 

acompañados de ningún servicio, pero existen otros que sí lo requieren, como los 

electrodomésticos o los servicios bancarios, vamos a concentrarnos en ellos.  

 

Al desarrollar una estrategia de servicio al cliente se deben enfrentar tres 

decisiones básicas, qué servicios se ofrecerán, qué nivel de servicio se debe 
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ofrecer y cuál es la mejor forma de ofrecer los servicios?, mirémoslas más 

detalladamente:  

 

 Que servicios se ofrecerán  

Para determinar cuáles servicios son los que el cliente demanda se deben realizar 

encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer, 

además se tiene que establecer la importancia que le da el consumidor a cada 

uno.  

 

Así mismo, se debe estar consciente de que aunque nuestros servicios sean de 

excelente calidad, si son los mismos y del mismo nivel que los de la competencia, 

nunca crearemos ventaja competitiva, por ello, al aplicar encuestas tendientes a 

mejorar los servicios, debemos tratar de compararnos con nuestros competidores 

más cercanos, así detectaremos verdaderas oportunidades para adelantarnos y 

ser los mejores.  

 

 Qué nivel de servicio se debe ofrecer  

 Ya se conoce qué servicios requieren los clientes, ahora se tiene que detectar la 

cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir a varios 

elementos, entre ellos:  

 

Compras por comparación, encuestas periódicas a consumidores, buzones de 

sugerencias, número 800 y sistemas de quejas y reclamos.  

 

Los dos últimos elementos son de suma utilidad, ya que maximizan la oportunidad 

de conocer los niveles de satisfacción y en qué se está fallando.  

 

 Cuál es la mejor forma de ofrecer los servicios  

Se debe decidir sobre el precio y el suministro del servicio. Por ejemplo, cualquier 

fabricante de PC's tiene tres opciones de precio para el servicio de reparación y 
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mantenimiento de sus equipos, puede ofrecer un servicio gratuito durante un año o 

determinado período de tiempo, podría vender aparte del equipo como un servicio 

adicional el mantenimiento o podría no ofrecer ningún servicio de este tipo; 

respecto al suministro podría tener su propio personal técnico para mantenimiento 

y reparaciones y ubicarlo en cada uno de sus puntos de distribución autorizados, 

podría acordar con sus distribuidores para que estos proporcionaran el servicio o 

dejar que firmas externas lo suministren.  

 

Además de las decisiones sobre los aspectos antes referidos, una estrategia de 

servicio al cliente integral debe involucrar a todos los miembros de la organización 

y tener un fuerte componente de selección de personal que permita trabajar con 

personas a las que les agrade brindar un excelente servicio y no se sientan 

serviles.  

 

Otro elemento clave dentro de esta estrategia es la capacitación continua de todo 

el personal, con énfasis en quienes tratan directamente con el cliente, estas 

personas, llamadas "frontline", son las que necesitan mayor entrenamiento, de 

ellos depende que el cliente regrese o no.  

 

Un último elemento, para desarrollar estrategias de servicio al cliente exitoso, lo 

constituye el trato al cliente interno, es decir, el tratamiento de los jefes a sus 

subalternos, si no se les trata de la mejor manera ¿cómo esperar que ellos traten 

bien a nuestros clientes? Los jefes deben tratar a sus subalternos tal y como 

quisieran que ellas trataran a los clientes.  

 

Conociendo la importancia del servicio al cliente, en el área de mercadeo que se 

desea implementar en la empresa, se conocerá la importancia del cliente, lo que 

busca, lo que desea y necesita, de esta manera lograr cumplir sus expectativas y 

satisfacer sus necesidades.  
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CHARLES, Lamb en el libro La estrategia de Marketing (2006)  dijo: “Que el 

marketing es una función organizacional y una serie de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor al cliente y para administrar relaciones con los clientes 

de manera que satisfagan las metas individuales y las de la empresa”. 

 

Para (Kotler, 2002, p. 89)“El marketing se ocupa de identificar y satisfacer las 

necesidades humanas y sociales. Una de las definiciones más cortas de 

marketing es "satisfacer necesidades de manera rentable". 

 

Por su parte, STANTON, Etzel y Walter, autores del libro “Fundamentos de  

Marketing”, explica que el   “Marketing hace hincapié en la orientación del cliente y 

en la coordinación de las actividades de marketing para alcanzar los objetivos de 

desempeño de la organización”.   

 

¿Qué es la Mezcla de Mercadotecnia o Marketing Mix?:  

(Armstrong, 2003, p. 130), definen la mezcla de mercadotecnia como "el conjunto 

de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina 

para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 

demanda de su producto".  

 

Por su parte, el "Diccionario de Términos de Marketing" de la American Marketing 

Asociation, define a la mezcla de mercadotecnia como aquellas"variables 

controlables que una empresa utiliza para alcanzar el nivel deseado de ventas en 

el mercado meta"  (promonegocios.net, 2005). 

 

En síntesis, la mezcla de mercadotecnia es un conjunto de variables o 

herramientas controlables que se combinan para lograr un determinado resultado 

en el mercado meta, como influir positivamente en la demanda, generar ventas, 

entre otros.  
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¿Cuáles son las Herramientas o Variables de la Mezcla de Mercadotecnia?:  

A mediados de la década de los '60, el Dr. Jerome McCarthy (premio Trailblazer 

de la American Marketing Asociation) introdujo el concepto de las 4 P's, que hoy 

por hoy, se constituye en la clasificación más utilizada para estructurar las 

herramientas o variables de la mezcla de mercadotecnia.  

 

Las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción.  

Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece 

al mercado meta.   

 

Un producto puede ser un bien tangible (p. ej.: un auto), intangible (p. ej.: un 

servicio de limpieza a domicilio), una idea (p. ej.: la propuesta de un partido 

político), una persona (p. ej.: un candidato a presidente) o un lugar (p. ej.: una 

reserva forestal).   

 

El "producto", tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables:  

 

Tabla 1. Variables del producto 

Variedad 

Calidad 

Diseño 

Características 

Marca 

Envase 

Servicios 

Garantías 
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Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar 

por un determinado producto o servicio.   

 

El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que genera 

ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos.   

Sus variables son las siguientes:  

 

Tabla 2. Variables del precio 

Precio de lista 

Descuentos 

Complementos 

Periodo de pago 

Condiciones 

decrédito 

 

Plaza: También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. 

Sus variables son las siguientes:  

 

Tabla 3. Variables de la plaza 

Canales 

Cobertura 

Surtido 

Ubicaciones 

Inventario 

Transporte 

Logística 
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Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y 

recordar las características, ventajas y beneficios del producto.  

 

Sus variables son las siguientes:  

 

Tabla 4. Variables de la promoción 

Publicidad 

Venta Personal 

Promoción de Ventas 

Relaciones Públicas 

Telemercadeo 

Propaganda 

 

Con esto podemos decir que el concepto de marketing se basa en la planeación y 

las operaciones deben orientarse al cliente. Esto es, cada departamento y 

empleado debe aplicarse a la satisfacción de las necesidades de los clientes.    

 

Todas las actividades de marketing de una organización deben coordinarse. Esto 

significa que los esfuerzos de marketing (planeación de producto, asignación de 

precios, distribución y promoción) debe idearse y combinarse de manera 

coherente, congruente, y que un ejecutivo debe tener la autoridad y 

responsabilidad totales del conjunto completo de actividades de marketing.   

 

Por ultimo podemos decir que el marketing coordinado, orientado al cliente, es 

esencial para lograr los objetivos de desempeño de la organización. El desempeño 

de un negocio es generalmente medido en términos de recuperación de la 

inversión, precios de almacén y la capitulación de mercado. Sin embargo, el 

objetivo inmediato podría ser algo menos ambicioso que mueva a la organización 

más cerca de su meta definitiva. (Kotler, 2002, p. 150) 
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1.6.2 Referente Conceptual.Gestión: (Eumet.net Enciclopedia Virtual, 2013). “Es 

la actividad empresarial que busca a través de personas (como directores 

institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la 

productividad y por ende la competitividad de las empresas o negocios. Una 

óptima gestión no busca sólo hacer las cosas mejor, lo más importante es hacer 

mejor las cosas correctas y en ese sentido es necesario identificar los factores que 

influyen en el éxito o mejor resultado de la gestión”   

 

Empresa: (Definición.de, 2013a). “Es una unidad económico-social, integrada por 

elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo 

deobtenerutilidades a través de su participación en el mercado de bienes y 

servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos  (trabajo, tierra 

ycapital)”.   

 

 Mercadeo: (Revista P y M, 2013). “Según Philip Kotler, el mercadeo consiste en 

un proceso administrativo y social gracias al cual determinados grupos o 

individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de 

productos o servicios.”  

 

“Para Jerome McCarthy es la realización de las actividades que pueden ayudar a 

que una empresa consiga las metas que se ha propuesto, anticipándose a los 

deseos de los consumidores y a desarrollar productos o servicios aptos para el 

mercado.”  

 

“Por su parte John A. Howard, quien trabaja en la Universidad de Columbia, 

asegura que está convencido de que el marketing consiste en un proceso en el 

que es necesario comprender las necesidades de los consumidores, y encontrar 

qué puede producir la empresa para satisfacerlas. Y Al Ries y Jack Trout, opinan 

que marketing es sinónimo de “guerra” donde cada competidor debe analizar a 

http://definicion.de/empresa/
http://definicion.de/empresa/
http://definicion.de/empresa/
http://definicion.de/empresa/
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cada “participante” del mercado, comprendiendo sus fuerzas y debilidades y trazar 

un plan a fin de explotarlas y defenderse.”  

 

“Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el marketing es una forma de 

organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto “para 

crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones” y su 

finalidad es beneficiar a la organización satisfaciendo a los clientes.”   

 

Comercialización: (Empresa & Actualidad, 2012).“Es el conjunto de las acciones 

encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o 

actividades son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos 

sociales.”    

 

Repuestos:(The free Dictionary, 2013). “Pieza que es igual a otra y puede 

sustituirla en un mecanismo o aparato”.   

 

Ventas: (Definición.de, 2013b). “Es la acción y efecto de vender (traspasar la 

propiedad de algo a otrapersonatras el pago de un precio convenido). El término 

se usa tanto para nombrar a laoperaciónen sí misma como a la cantidad de cosas 

que se venden”.   

 

Producto: (Promonegocios.net, 2013a). "Un conjunto de atributos (características, 

funciones, beneficios y usos) que le dan la capacidad para ser intercambiado o 

usado. Usualmente, es una combinación de aspectos tangibles e intangibles. Así, 

un producto puede ser una idea, una entidad física (un bien), un servicio o 

cualquier combinación de los tres. El producto existe para propósitos de 

intercambio y para la satisfacción de objetivos individuales y de la organización"  

 

Promoción: (Promonegocios.net, 2013b). "uno de los instrumentos fundamentales 

del marketing con el que la compañía pretende transmitir las cualidades de su 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/operacion/
http://definicion.de/operacion/
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producto a sus clientes, para que éstos se vean impulsados a adquirirlo.; por tanto, 

consiste en un mecanismo de transmisión de información"   

 

Precio:(Promonegocios.net, 2013b). "Valor de intercambio de bienes o servicios. 

En marketing el precio es el único elemento del marketing mix que produce 

ingresos, ya que el resto de los componentes producen costes"  

 

Publicidad: (Promonegocios.net, 2013b). "Fundamentos de Marketing", la 

publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los 

puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión 

por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos 

otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en 

fechas más recientes, el internet"  

 

1.6.3 Referente Contextual 

 

HISTORIA DE SANTIAGO DE CALI  

Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, segunda ciudad de 

la República de Colombia, fundada en el año 1541 ha sido testigo de 470 años de 

historia.  

 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2004).Santiago de Cali es además una ciudad 

empresarial cuya infraestructura ofrece todas las facilidades para las reuniones de 

negocios, el alojamiento, las compras, la gastronomía y la diversión. La actividad 

cultural y artística permanente tiene su máxima expresión cada dos años en el 

Festival de Arte y se complementa cada diciembre con la programación de la Feria 

de Cali. 
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En Santiago de Cali, Prácticamente hoy el 60% de la participación económica se 

debe a diversos tipos de servicios, entre ellos se destacan primordialmente el 

comercio, los transportes, la banca y los seguros. La producción industrial tiene un 

marco adecuado ya que ocupa el tercer lugar entre los departamentos 

colombianos, después de Antioquía y del Distrito Capital.  

 

En el sector de la agricultura, sus trabajadores rurales, las instalaciones y 

explotaciones están generalmente tecnificados. La ventaja fundamental radica en 

las fértiles tierras del Valle, que le permiten a este departamento constituirse en el 

primer productor de caña de azúcar (supone el 84 % de los ingresos 

departamentales). Asimismo, existen otros cultivos de importancia como el café,  

plátano, el arroz, la yuca, el cacao, el fríjol, la papa y los cítricos entre otros 

muchos cultivos.  

 

Dentro del total de las Pymes que existen Colombia, Cali cuenta con un 11% de 

estas, las cuales se distribuyen por su tamaño (pequeñas 4.341 y mediana 767). A 

nivel nacional el sector de la industria cuenta con unos 22%, distribuidas por su 

tamaño (pequeñas 8.414 y medianas 1.958).  

 

Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. Está ubicada en el barrio Vipasa de la 

comuna 2 de Cali  en el noroeste del casco urbano. Limita al norte con el 

municipio de Yumbo, al sur con las comunas 19 y 3, al oriente con las comunas 4 

y 6, y al occidente con la comuna 1 y en el corregimiento Golondrinas.  
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Imagen 1. Mapa de Comuna 2. 

 

Fuente: (Google Maps, 2013) 

 

Geográficamente se encuentra en el lado occidental del Río Cali. 

 

En la Comuna 2 se encuentra Granada, que fue el primer barrio residencial del 

norte de Cali, y hoy en día, un importante centro cultural y culinario de la ciudad, 

también se encuentran sitios turísticos iconos de la cuidad como el centro 

Comercial Chipichape, Centro Comercial Centenario, Centro de Artes Modernas 

Bellas Artes y el Zoológico gran icono de nuestra ciudad. (Google Maps, 2013) 

 

MAPA DE CALI 
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Imagen 2.  Mapa de Cali 

 

Fuente: (Cali cómo vamos, 2013) 

 

1.6.4 Referente Legal.De acuerdo con la investigación realizada, no existe un 

marco regulatoria que restinga la creación de una división de mercadeo y ventas.  

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.7.1 Tipo de Estudios 

 

1.7.1.1 Estudio Exploratorio. Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de 

la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio.Es aplicable este estudio de investigación 

ya que en transcurso del proyecto lo que se ha indagado, y recolectado 

información para obtener bases  y arrancar con el proyecto, se han explorado los 

campos que se van a mercadear y así mismo el área de mercadeo que se 

implementara.  
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1.7.1.2 Estudio Descriptivo. Muy frecuentemente el propósito del investigador es 

describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se Manifiesta 

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, Grupos, -comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos 

Aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista Científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo que se 

investiga. 

 

Este estudio descriptivo es aplicable a esta idea de negocio ya que se deben 

describir los procesos de mercadeo que se utilizan en las otras empresas y las 

que se usaran como base para hacerlas aplicables al proyecto, así mismo se 

deben describir los procesos de venta y de atención al cliente.  

 

1.7.2 Método de Investigación. Para esta investigación se aplicaron los métodos 

de observación, inductivo y de análisis.  

 

1.7.2.1 Método de Observación. Con este método se pudo evidenciar que no se 

ha hecho un completo estudio en el sector industrial, ya que hay un 

desconocimiento de empresa y de sus productos en especial de la marca líder 

REMCO, siendo la única en distribuirla.  

 

1.7.2.2 Método inductivo.En este método inductivo se logra comprobar que las 

empresas farmacéuticas, procesadoras de alimentos y las de limpieza industrial no 

están siendo atendidas por la empresa Mecaplasticos Repuestos Industriales 

Ltda., quien les podría suministrar todo lo conveniente en productos garantizados 

y de alta calidad.  
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1.7.2.3 Método de análisis. El análisis que este método arroja que hay un 

desconocimiento acerca de la empresa como distribuidora de productos únicos en 

el mercado los cuales contribuirán a satisfacer las necesidades de las diferentes 

empresas existentes en el sector industrial, farmacéutico y procesadora de 

alimentos.  

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL (Marín Villada, 2013). Es la que se realiza, 

como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 

es, en documentos de cualquier especie tales como, las obtenidas a través de 

fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera se basa en la 

consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la 

tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas oficios, 

circulares, expedientes, etcétera.  

 

INVESTIGACION CUALITATIVA.  La metodología cualitativa, como indica su 

propia denominación, tiene como objetivola descripciónde las cualidades de un 

fenómeno. Busca un conceptoque pueda abarcar una parte de la realidad. No se 

trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un 

cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible.  

 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 

lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible.  

 

Se ha utilizado el método de investigación cualitativa ya que con los datos 

recolectados se han obtenido gran cantidad de conocimientos, que permiten llevar 

a cabo el desarrollo del proyecto y entender los procesos que se quieren 

implementar en el pan de mejoramiento.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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1.7.3 Fuentes Técnicas yherramientas de recolección de Información 

 

1.7.3.1 Fuentes Primarias. Una fuente primaria es aquella que provee un 

testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación.  Las fuentes 

primarias son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la persona 

directamente envuelta en el evento.  La naturaleza y valor de la fuente no puede 

ser determinado sin referencia al tema o pregunta que se está tratando de 

contestar.  Las fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del 

evento en particular o periodo de tiempo que se está estudiando. (Biblioteca 

Virtual). 

 

De esta manera algunas de las fuentes primarias que se han utilizado son:  

 

 Documentos Originales:    

Dentro de este encontramos documentos que nos han aportado mucho a la 

investigación tales como balances generales, estados de resultados, en cuentas 

realizadas por la empresa.  

 

 Trabajos creativos:   

Encontramos actividades realizadas dentro de la empresa para mejorar el 

ambiente laboral, al igual que actividades para promocionar los productos que la 

empresa ofrece.   

 

 Apuntes de investigación:  

Encontramos investigaciones que fueron realizadas por la empresa para conocer 

su tipo de mercado y cuales podían ser los clientes potenciales a los que debían 

dirigirse.  

 

 Fotografías  
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1.7.3.2 Fuentes Secundarias.  Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes 

primarias.  Las fuentes secundarias están a un paso removidas o distanciadas de 

las fuentes  primarias.    

 

Algunos tipos de fuentes secundarias que se han utilizado son:   

 

 Libros de texto:  

Encontramos libros tales como Fundamentos de Marketing, Sexta Edición. En P. 

K. Armstrong. Pearson Educación  artículos de revistas:  

 

Encontramos artículos de revistas como el portafolio, dinero y revista pyme entre 

otras.  

 

TECNICAS   

Las técnicas que se implementaran son entrevistas, para conocer el nivel de 

satisfacción que tiene la empresa frente al producto, y por consiguiente una 

encuesta acerca del proceso y área de mercadeo que utilizan las empresas de 

comercialización.  

 

HERRAMIENTAS  

Para la elaboración de estas encuestas se deberá adjuntar un cuestionario que le 

permita al usuario enterarse acerca del producto y de los objetivos que se 

pretenden alcanzar con la encuesta.  

 

1.7.4 Procesamiento y Análisis de Datos.  Por entrevista personal: El 

entrevistador deberá aplicar el cuestionario a los encuestados haciéndole 

preguntas al respondiente e ir anotando los resultados. En este caso las 

instrucciones deben ser para el entrevistador. Normalmente se tienen varios 

encuestadores quienes deberán estar capacitados en el arte de entrevistar y 
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conocer a fondo el cuestionario. De igual forma, no puede sesgar o influir en las 

respuestas.   

 

El dato: Una vez planteada la investigación y realizadas todas las tareas que 

permitan la puesta en marcha de una investigación, corresponde pasar al campo 

mismo de estudio para efectuar en el la recolección de datos e información, con el 

fin de dar respuesta al problema planteado como forma de estudio.   

 

Existen numerosos procedimientos para la tarea de recolección de datos, 

variables conforme a las circunstancias concretas de la índole de la investigación.   

 

Las técnicas más utilizadas en la recolección de datos son: La observación, la 

entrevista, el cuestionario, las escalas de actitudes y opiniones, los test, la 

sociometría, la recopilación documental, la semántica documental, el análisis de 

contenido, etc.   

 

También la “práctica social” es fuente de conocimiento en una investigación.   

 

Recolección de datos: Constituye una fase completamente mecánica, la cual 

puede llevarse a cabo de forma manual o computarizada. Todo depende del tipo 

de muestra que se haya determinado dentro de la investigación, es decir, la 

muestra que representa el objeto de estudio.   

 

Si la muestra es pequeña, el investigador puede manejar los datos utilizando sus 

medios manuales, pero si la muestra es grande, necesitara apoyarse en medios 

más tecnificados como el uso de computadoras que permitan ofrecerles resultados 

más rápidos y quizás menos riesgosos que si los realizara manualmente.   

 



42 

En cualquiera de las dos formas que emplee, deberá llevar a cabo todo un 

proceso sistematizado, que parte de clasificar los datos de tal forma que le sea 

fácil su estudio.   

 

Previamente los ordenará y procederá a elaborar su propia guía, permitiendo así 

el fácil procesamiento de los datos. Para ello deberá considerar cuatro pasos, los 

cuales son: Agrupación, Categorización, Codificación y Tabulación. (ACCT).   

 

Cualquiera que sea el instrumento o medio utilizado para recabar la información, 

esta tendrá carácter meramente empírico. Los datos recogidos están en función 

de los tipos de preguntas elaboradas. Algunas respuestas serán directas y otras 

teóricas, que permitirán comprobar la validez de las hipótesis.   

 

Las respuestas deben analizarse y el primer paso será el proceso de Agrupación.   

 

Agrupación: Consiste en la facultad que tiene el investigador de agrupar todas las 

respuestas similares o con gran parecido, de tal manera que la información 

obtenida pueda manejarse con mayor comodidad, tratando que los grupos que la 

conforman no serán demasiados y se haga fácil el proceso.   

 

Categorización: La agrupación anterior conlleva al señalamiento de las 

categorías o ítems en que estas respuestas deben concentrarse. Establecerá las 

que considere convenientes para su estudio según lo señalado en la fase de 

operacionalización.   

 

Codificación: Consiste en la expresión numérica a la que será sometida cada una 

de las respuestas verbales y que en el caso estudiado, corresponderá asignarle a 

cada una de las categorías. El código podrá ser también en letras, queda a 

elección del sistema que elija el procesador de datos.   
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Tabulación: Consiste en la contabilización que se efectúa de cada una de las 

preguntas para determinar numéricamente las respuestas obtenidas. Importancia 

de la recolección de datos: 

 

La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos, estas 

técnicas conducen a la verificación del problema planteado.   

 

Cada tipo de investigación determinara las técnicas a utilizar y cada técnica 

establece sus herramientas, instrumentos o medios que sean empleados. Todo lo 

que va a realizar el investigador tiene su tiene su apoyo en la técnica de 

recolección de datos. Aunque utilice medios diferentes, su marco metodológico de 

recolección de datos se concentra en la técnica de la observación y el éxito o 

fracaso del proceso investigativo dependerá de cual empleo.   

 

Los instrumentos que se construirán, llevaran a la obtención de los datos de la 

realidad y una vez recogidos se podrá pasar a la siguiente fase del procesamiento 

de los datos obtenidos como información.   

 

Análisis de los datos: Los datos en si mismos tienen limitada importancia, es 

necesario “hacerlos hablar”, esto es, encontrarles significación. En esto consiste, 

en esencia, el análisis e interpretación de los datos. El propósito es poner de 

relieve,todas y cada una de las partes del conjunto que proporcionan respuestas a 

los integrantes de la investigación, es decir, a los problemas formulados.   

 

El objetivo del análisis es buscar un significado más amplio a las respuestas 

mediante su comparación con otros conocimientos disponibles: generalizaciones, 

leyes, teorías, etc. Básicamente, el análisis e interpretación de datos es la 

culminación de todo el proceso de la investigación, porque las fases precedentes 

se ordenan en función de esta tarea. Cabe destacar que tanto el análisis como la 
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interpretación delos datos tienen mucho más de trabajo artesanal, por tanto, esta 

fase no puede reducirse a una simple operación contable.   

 

1.8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

RECURSOS NECESARIOS  

 

Tabla 5.  Recursos necesarios 

RECURSOS MATERIALES COSTO 

PAPEL          20.000 

CARPETAS             1.000 

LAPICEROS            2.000 

TINTA IMPRESORA          10.000 

INTERNET            7.000 

FOTOCOPIAS          10.000 

RECURSOS HUMANOS  

ASESORAS          50.000 

RECURSOS FINANCIEROS  

TRANSPORTE          60.000 

ALIMENTACION          20.000 

PAPEL          20.000 

CAMARA         400.000 

TOTAL        600.000 
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1.9 CRONOGRAMA POR CADA PUNTO DEL PROYECTO 

 

Tabla 6.  Cronograma del proyecto 

PUNTOS DEL PROYECTO Fecha inicio 
Tiempo/ 

días 

Fecha 

final 

TITULO DE LA INVESTIGACION 10/09/2011 5 15/09/2011 

LINEA DE INVESTIGACION 15/09/2011 15 30/09/2011 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 02/10/2011 10 12/10/2011 

FORMULACION DEL PROBLEMA 15/10/2011 15 30/10/2011 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10/11/2011 20 30/11/2011 

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 30/11/2011 20 20/12/2011 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 03/02/2012 5 08/02/2012 

OBJETIVO GENERAL 07/02/2012 5 12/02/2012 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 15/02/2012 5 20/02/2012 

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 21/02/2012 5 26/02/2012 

MARCO REFERENCIAL 28/02/2012 30 29/03/2012 

REFERENTE TEORICO 28/03/2012 30 27/04/2012 

REFERENTE HISTORICO 27/04/2012 30 27/05/2012 

REFERENTE CONTEXTUAL 28/05/2012 20 17/06/2012 

REFERENTE CONCEPTUAL 15/06/2012 20 05/07/2012 

REFERENTE LEGAL 05/07/2012 30 04/08/2012 

TIPO DE ESTUDIO  05/08/2012 15 20/08/2012 

DISEÑO DE INVESTIGACION 21/08/2012 15 05/09/2012 

METODO DE INVESTIGACION 05/09/2012 15 20/09/2012 

FUENTES TECNICAS  Y HERRAMIENTAS  20/09/2012 15 05/10/2012 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 05/10/2012 20 25/10/2012 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 26/10/2012 20 15/11/2012 

CRONOGRAMA 15/11/2012 20 05/12/2012 
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PUNTOS DEL PROYECTO Fecha inicio 
Tiempo/ 

días 

Fecha 

final 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA 

EMPRESA 

02/02/2013 30 04/03/2013 

ANALISIS INTERNO 04/03/2013 30 03/04/2013 

ANALISIS ECONOMINO 05/04/2013 5 10/04/2013 

ANALISIS DE LA OFERTA 07/04/2013 30 07/05/2013 

ANALISIS DE LA DEMANDA 06/05/2013 30 05/06/2013 

ANALISIS ORGANIZACIONAL 04/06/2013 20 24/06/2013 

ANALISIS ESTRATEGICO 22/06/2013 15 07/07/2013 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO 05/07/2013 20 25/07/2013 

IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS 

BASICAS DE LA EMPRESA 

25/07/2013 20 14/08/2013 

ANALISIS DOFA 14/08/2013 20 03/09/2013 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD 01/09/2013 20 21/09/2013 

FORMULACION DEL MODELO DE 

SOLUCION 

20/09/2013 20 10/10/2013 

FORMULACION ESTRATEGICA 09/10/2013 20 29/10/2013 

PROYECCIONES EVALUACION 

ECONOMICA Y FINANCIERA 

28/10/2013 15 12/11/2013 

RECOMENDACIONES GENERALES 10/11/2013 10 20/11/2013 

ORGANIGRAMA SUGERIDO 10/11/2013 10 20/11/2013 

DESCRIPCION DE LOS CARGOS 12/11/2013 10 22/11/2013 

MISION Y VISION SUGERIDAS 13/11/2013 10 23/11/2013 

CONCLUSIONES 14/11/2013 10 24/11/2013 
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Imagen 3. Gráfica del cronograma 
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

 

Historia de Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. Fue fundada por la 

señora Alba Ruth Aguirre Garzón en el año 2004 como una empresa  de persona 

natural,  dedicada únicamente a la comercialización de repuestos industriales 

como: piñones, bujes, rodamientos, chupas plásticas, materiales plásticos como: 

en empack, nylon, polipropileno, poliestireno, pvc, filtros textiles, marcos en 

aluminio, mallas industriales, tapetes industriales, espátulas de bronce, Cepillos en 

nylon, crin, a gusto del cliente entre otros productos.  

 

El 29 de enero de 2007 se inscribió nuevamente en la cámara de comercio con 

una empresa limitada con la actividad comercial de metales cauchos y plásticos de 

ingeniería, con  dos socios ALBA RUTH AGUIRRE GARZON como Gerente y 

representante legal socio mayoritario y ELVIRA GARZON CUBILLOS como 

suplente del gerente.  

 

Con esta nueva razón social la empresa tuvo más oportunidades de ingresar como 

proveedor a organizaciones de nivel nacional como Aldor, JGB entre otras, que le 

permitieron crecer como una mediana empresa.  

 

 En el año 2009 la empresa hizo contacto con REMCO PRODUCTS,  y empezó a 

comercializarlos en la ciudad de Santiago de Cali, implementando nuevos 

métodos de publicidad como página web y portafolio de productos, hasta el 

momento la empresa sigue comercializando productos industriales y productos 

Remco que le han permitido incursionar en el mercado.  
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2.2  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

2.2.1 Identificación del Sector.  La empresa está dirigida al sector industrial, pero 

gran parte de estas industrias son empresas Farmacéuticas y Alimenticias, las 

cuales en sus procesos de producción y mantenimiento necesitan repuestos que 

cumplan con normas internacionales de higiene, y adicional que sean de alta 

resistencia.  

 

2.2.2 Análisis de La Oferta.  Actualmente en Colombia no existe competencia 

directa para la organización en los productos marca Remco.  

 

La competencia de Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. en productos 

sustitutos son los productos Rubbermaid  

 

Imagen 4.  Rubbermaid 

 

 

Historia temprana  

Rubbermaid fue fundada en 1920 con el nombre de Wooster Rubber Company, 

como fabricante de globos de juguete. En 1934, la compañía fue pionera en el 

negocio de artículos domésticos de goma con la introducción del primer recogedor 

de goma. Años 50  
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En 1955, la compañía fabricó su primer producto de plástico: un barreño. Este 

producto supuso el lanzamiento de Wooster Rubber Company en el negocio de los 

artículos domésticos. En la década de los 50, la Wooster Rubber Company 

también desarrolló un producto "revelación" para la industria hotelera -una 

alfombrilla de baño de seguridad con ventosas en la base-. Este producto, 

aparentemente sencillo, supuso un desafío técnico enorme que requirió un 

complicado molde de tres capas. Para Rubbermaid significó un aumento del 

desarrollo de la compañía, que en última instancia conllevó el afianzamiento de 

Rubbermaid Commercial Products.  

 

En 1957, la Wooster Rubber Company cambió su denominación social a 

Rubbermaid Inc. a fin de aprovechar en mayor medida la fuerza de su marca más 

importante; una marca que había adquirido un reconocimiento nacional gracias a 

su calidad y valía.  

 

Años 60 – Actualidad  

Rubbermaid Commercial Products, con sede central en Winchester, Virginia 

(EE.UU.) se fundó en 1967 para fabricar y comercializar productos para los 

mercados comerciales e institucionales.  

 

Durante su historia de casi 40 años, Rubbermaid Commercial Products ha 

demostrado un liderazgo afín a su herencia. En los años 70, Rubbermaid fue líder 

en la conversión tecnológica desde el metal y la madera hacia el plástico, y en los 

años 80, dirigió el desarrollo de productos industriales y agrícolas de alto 

rendimiento. El año 1986 también fue testigo de la expansión de Rubbermaid al 

negocio de artículos de limpieza, con la adquisición de Seco Industries, un 

fabricante líder de productos de cuidado de suelos. En la década de los 90, el 

mercado meta de los productos comerciales se globalizó (incluyendo Europa), 

aumentando el enfoque de nuevos productos orientados a la búsqueda de 
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soluciones. El año 1995 presenció el logro de Rubbermaid de un número récord 

de nuevos productos y la obtención de la certificación ISO 9001.  

 

En 1999, Rubbermaid Inc. se fusionó con Newell Co. para formar Newell 

Rubbermaid Inc. Newell Rubbermaid Inc. es un distribuidor mundial de productos 

de consumo y comerciales con un volumen de negocio que ascendió a 6.000 

millones de dólares, y cuenta con una poderosa familia de marcas entre las que se 

encuentran Sharpie®, Paper Mate®, DYMO®, EXPO®, Waterman®, Parker®, 

Rolodex®, IRWIN®, LENOX®, BernzOmatic®, Rubbermaid®, Graco®, 

Calphalon® and Goody®. La compañía tiene su sede central en Atlanta (Georgia, 

EE.UU.), y emplea a más de 23.500 personas en el mundo.  

 

2006  

Establecimiento de la sede central de Rubbermaid Commercial Products EMEA en 

Luxemburgo e inauguración del centro de diseño europeo.  

 

2008  

En abril de 2008 Rubbermaid adquirió Technical Concepts, fabricante líder de 

jabones y productos para la higiene ambiental. Gracias a esta adquisición, 

Rubbermaid ha reforzado su posición en las soluciones específicas para los 

aseos, un sector que mueve alrededor de 2.500 millones de euros al año en todo 

el mundo, y sumó a su cartera de productos de higiene una amplia gama de 

soluciones de máxima calidad.  

 

EMPRESAS QUE DISTRIBUYEN RUBBERMAID (Rubbermaid.eu) 

http://rubbermaid.eu/about/profile/history/?page=history&lng=es#sthash.a

9uG3RL1.dpuf  
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Imagen 5.  Empresas distribuidoras de Rubermaid 
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Las imágenes 4 y 5 hacen referencia a las empresas que distribuyen directamente 

los productos Rubbermaid en Colombia.  

 

Algunas imágenes de los productos Rubbermaid:  
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Imagen 6. Organizadores Rubbermaid 

 

 

Imagen 7. Recipiente Rubbermaid 

 

 

Imagen 8. Organizador de alimentos Rubbermaid 

 

 

  

 

Imagen  9   ORGANI ZADOR DE  
ALIMENTOS RUBBERMAID   

Imagen  7   RECIPIENTE  
RUBBERMAID   

Imagen  6   ORGANIZADORES  
RUBBERMAID   

 

Imagen  9   ORGANI ZADOR DE  
ALIMENTOS RUBBERMAID   

Imagen  7   RECIPIENTE  
RUBBERMAID   

Imagen  6   ORGANIZADORES  
RUBBERMAID   

 

Imagen  9   ORGANI ZADOR DE  
ALIMENTOS RUBBERMAID   

Imagen  7   RECIPIENTE  
RUBBERMAID   

Imagen  6   ORGANIZADORES  
RUBBERMAID   
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Imagen 9. Cuchara Rubbermaid 

 

 

Existen algunos productos similares en su forma como se muestra en la imagen 8, 

con los productos Remco, pero los Rubbermaid, son productos que no constan de 

el mismo material, resistencia y durabilidad que el de los productos Remco, estos 

productos se venden a un menor costo, pero no son los que requieren las 

industrias para sus procesos de elaboración y mantenimiento de sus productos, 

actualmente estos son algunos de los productos sustitutos de la marca Remco.  
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Imagen 10. Como se  venden los productos Rubbermaid 

 

Fuente: (Rubbermaid Commercial Products, 2013) 

 

La imagen 7, hace referencia a la forma como el cliente accede a la información 

de compra de los productos,  a través de la pagina web de Rubbermaid, el cliente 

ingresa a la pestaña (Donde comprar), la cual lo envía a un formato donde se 

diligencia información acerca del tipo de instalación que maneja el cliente, nombre, 

apellidos, nombre de la empresa, tipo de empresa, ciudad país y correo 



57 

electrónico, para hacerle llegar información de donde puede comprar los 

productos.  

 

Caracterización Del Producto Remco   

Los productos suministrados por Remco son incomparables por su calidad en la 

industria, están diseñados para ser desinfectados adecuadamente y cumplir con 

los requisitos reglamentarios de la FSM A (Ley de Modernización de seguridad 

Alimentaria) y HACCP (Peligro Análisis y Puntos Críticos de Control), los cuales 

ofrecen una mayor durabilidad y resistencia que son utilizados en los programas 

de procesamiento de alimentos y la limpieza industrial.  

 

VIKAN  

Vikan A/S es uno de los principales fabricantes de herramientas de limpieza 

higiénica en el mundo. Con más de 115 años de experiencia de fabricación de 

cepillos, Vikan ha obtenido la certificación de calidad ISO 9001 y es un vecino 

responsable con la certificación medioambiental ISO 14001. El desarrollo 

constante de productos de Vikan ha dado lugar a una gama completa de 

herramientas de limpieza para cualquier objetivo imaginable que integren 

plenamente la eficiencia, ergonomía, diseño y seguridad.  

 

Vikan es un proveedor global de herramientas máximos de limpieza de higiene. 

 

Vikan es uno de los fabricantes líderes en el mundo de un máximo de limpieza de 

los utensilios de higiene, con más de 115 años de experiencia en la fabricación de 

cepillos. En base a las necesidades de nuestros clientes y los requisitos 

reglamentarios, Vikan desarrolla, produce y comercializa una amplia gama de 

soluciones que están destinados principalmente para la limpieza:  

 

 Restauración  

 Cocinas y restaurantes  
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 Salud  

 

Imagen 11. Cepillos Vikan 

 

 

Imagen 12.  Linea de colores Vikan 
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Imagen 13.  PRODUCTOS REMCO 

 

 

REMCO MOLDURAS DE PLÁSTICO  

La línea de molduras de plástico Remco se fabrica en moldeado por inyección de 

una sola pieza, lo que elimina las grietas y las costuras para las bacterias para 

ocultar y multiplicar. Además, los resultados de una sola pieza de construcción en 

un producto duradero, resistente y sin los puntos débiles asociados con las 

piezasensambladas. Hecho de materiales plásticos de calidad alimentaria, estos 

productos son un peso ligero, higiénico y menos costosa alternativa al metal 

tradicional y las herramientas de madera.  

 

CUIDADO DEL PRODUCTO REMCO  

 Las herramientas se realizarán las pruebas de calidad  

 Brushware se puede esterilizar en autoclave a 250 ° F/121 ° C  

 La fuerza de cerdas individual se prueba  

 Mechones de cerdas se prueban a 60 Newtons de fuerza  

 Las piezas moldeadas son la prueba de fuerza  

 Se lleva a cabo pruebas de resistencia química  

 ISO 9001  

 ISO 14001  
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EL CUIDADO ADECUADO PROLONGA LA VIDA DEL PRODUCTO  

 Quite toda la suciedad visible  

 Limpiar con una solución de pH 9 o superior  

 Enjuague con agua limpia  

 Si se forman residuos de cal, quitar con una solución de pH 5 o menos  

 Enjuague con agua limpia  

 Si es necesario, las herramientas pueden ser desinfectadas después del 

lavado  

 Enjuague con agua limpia para eliminar cualquier residuo de desinfectante  

 Brushware se puede esterilizar en autoclave a 250 ° F/121 ° C si es necesario  

 Cuelgue y herramientas secas adecuadamente  

 

Con soportes de pared con código de color para el almacenamiento de 

herramientas alienta la adopción y comprensión de un programa de seguridad 

alimentaria de codificación por colores.  

 

RESISTENCIA QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS REMCO 

LOS DATOS DE RESISTENCIA QUÍMICA 

B = Bueno R = Regular P = Pobre N = No 

 

Tabla 7. Resistencia química de los productos Remco 

Quimico 
Concentr 

ación% 

Nylon 

66 

Poliéster  

PBT 
Polipropileno PVC 

Ácido Acético 100 P F T N 

Acetona 100  T T T P 

El amoníaco líquido  T N T T 

Anilina 100 P T T N 

Benceno 100 T T N P 

Soluciones de Diluir N T T T 
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Quimico 
Concentr 

ación% 

Nylon 

66 

Poliéster  

PBT 
Polipropileno PVC 

blanqueo 

Potasa cáustica 10 T T T T 

Potasa cáustica 50 T P T T 

Agua Cloro Saturado P N T N 

Cloroformo 100 N T T P 

Ácido crómico 10 P T T P 

Ácido cítrico 10 P T T F 

Detergente, jabón  T T T T 

Etanol 96 T T T P 

Acetato de etilo 100 T T T P 

Ácido fórmico 98 N N T F 

Ácido Combustible  T T T N 

Glicerina  T T T T 

Ácido clorhídrico 30 N P T T 

Ácido láctico 20 P T T F 

El alcohol metílico 100 T T T N 

Mineral Oil  T T T T 

Ácido nítrico 10 N T T F 

Ácido nítrico 50 N T F F 

Ácido oleico 100 T T T F 

Ácido oxálico 10 N T T F 

Gasolina  T T F T 

El ácido fosfórico 85 N T T T 

Agua de Mar  T T T T 

El cloruro de sodio  T T T T 



62 

Quimico 
Concentr 

ación% 

Nylon 

66 

Poliéster  

PBT 
Polipropileno PVC 

(sal) 

Hidróxido de Sodio 10 T N T T 

Hidróxido de Sodio 50 T N T T 

Hipoclorito de sodio 10 N T T T 

Ácido esteárico 100 P T T T 

Ácido Sulfúrico 10 N T T T 

Ácido Sulfúrico 100 N N T N 

Tetracloroetileno  T N N P 

Tolueno 100 T T N N 

Trementina 100 T T T T 

Vaselina  T T T T 

Aceite vegetal  T T T T 

 

La información anterior se da en el supuesto de que la temperatura de la sustancia 

química no exceda de 68 ° F/20 ° C  

 

Remco suministra productos de calidad herramientas con códigos de color 

paralos entornos en los que es esencial la higiene y la eficiencia. 

Remco Products Corporationes una empresa anónima cerrada, fundada por 

Richard L. Garrison en Zionsville, Indiana. La introducción de una sola pieza de 

pala de polipropileno hace más de 30 años estableció Remco como un pionero de 

la industria. La construcción de un puñado inicial de los productos básicos y la 

exposición limitada del mercado, hemos ampliado nuestra oferta de productos en 

dos grandes líneas de productos y construyó una red de distribuidores de gran 

prestigio. (Remco Products Corporation, 2013) 
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Líneas de productos de Remco son ® Vikan línea de herramientas y Remco 

molduras de plástico de limpieza. Vikan ofrece una línea completa de pinceles, 

espátulas, manijas, y productos especiales. Remco ha suministrado la línea Vikan 

exclusivamente a los distribuidores industriales en los EE.UU. por más de 20 años. 

Nuestras molduras de plástico Remco fabricados línea incluye productos 

moldeados tales como palas, paletas y rascadores y otros artículos de la 

especialidad.  

 

Hoy en día, Remco sirve a un grupo prominente de distribuidores en una variedad 

de mercados diferentes, que van desde el procesamiento de alimentos y 

productos farmacéuticos para los mercados de seguridad e industrial. Después de 

haber establecido un largo historial de crecimiento de las ventas consistente y una 

bien ganada reputación por proporcionar excelentes experiencias de los clientes, 

Remco ha establecido una fuerte posición en los Estados Unidos, así como una 

importante presencia internacional. Estamos orgullosos de las relaciones fuertes y 

duraderas que hemos desarrollado con nuestros distribuidores y estamos 

comprometidos con la construcción de la lealtad para el beneficio continuo de 

nuestros clientes mutuos.  

 

Remco Molduras de plástico  

Remco Plástico Molduras es la línea de productos predominantemente compuesto 

por productos de polipropileno moldeados inyectados hechas por Remco Products 

Corporation. También incluye un número de artículos producidos por extrusión, 

conformación u otras operaciones de fabricación.  

 

La introducción de nuestra sola pieza pala polipropileno hace más de 30 años fue 

la génesis de esta línea de productos. Se ha expandido en los últimos años para 

incluir una docena de modelos de palas, cucharas parte, raspadores mano, un 

raspador de banco, una azada comida, paletas mezcladoras, materiales peligrosos 
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raseros y las manijas, el techo sistema de escobilla de goma, y tres tamaños de 

bañeras con trenes de rodaje conexas.  

 

Nos esforzamos constantemente para mejorar nuestros productos actuales y la 

introducción de nuevos productos que aporten soluciones a nuestros clientes en el 

campo. Raspadores de pádel de Remco, comida azada, escurridores de techo y 

productos detectables de metales son buenos ejemplos de esto. En nuestro 

continuo esfuerzo para hacer crecer nuestra línea de productos al tiempo que 

ofrece soluciones a la industria desafía invitamos opiniones e ideas de nuestros 

clientes. Nuestro suficiente tamaño pequeño para ser sensible y lo suficientemente 

grande como para abastecer a la requerida recursos, a menudo nos pone en 

condiciones de poder ayudar.  

 

2.2.3 Análisis de la Demanda. A Continuación se muestran 11 de las empresas 

principales a las que actualmente les vende Mecaplasticos Ltda.  

 

RIOPAILA CASTILLA S.A.(Río Paila Castilla, 2013) 

 

Riopaila Castilla S.A es una empresa agroindustrial colombiana con noventa y 

cinco años de experiencia en el mercado nacional e internacional en la producción 

y comercialización de azúcar, miel y alcohol. Actualmente es líder en la producción 

de azúcar en Colombia con el 21,65% de participación.  

 

La empresa nace en el Valle del Cauca, Colombia, a partir de la fusión de Riopaila 

Industrial S.A. y Castilla Industrial S.A.,compañías escindidas de Ingenio Riopaila 

S.A. y Central Castilla S.A., las cuales fueron creadas por el doctor Hernando 

Caicedo Caicedo en los años 1928 y 1945, respectivamente.  

 

Riopaila Castilla S.A es una sociedad anónima de capital nacional, sometida al 

control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia por ser emisora 
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de valores y tener sus acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores. Durante el período de este informe no se presentaron cambios en la 

propiedad de la Compañía.  

 

Como producto del proceso de revisión de la estrategia, en el último trimestre del 

año 2010 se modificó la estructura al pasar de unidades de negocio a unidades 

operativas de procesos que se apoyan e integran en una única cadena de valor, 

para producir y procesar caña de azúcar y comercializar sus derivados. De esta 

manera, la operación agroindustrial de Riopaila Castilla S.A. se proyecta en 

mercados variados que fortalecen su actividad productiva y su estrategia 

corporativa, con tres procesos: Agrícola, Industria y Consumo y Valor Agregado, 

con el soporte administrativo de áreas funcionales y de apoyo.  

 

MAYAGUEZ S.A (Mayagüez, 2012) 

 

En el Valle geográfico del río Cauca, al sur occidente colombiano, se creó en 1937 

un ingenio a la vanguardia del desarrollo de la agroindustria azucarera de 

Colombia.  

 

Una historia que apenas comenzaba. Nuestra historia, que nació y creció gracias 

al esfuerzo e iniciativa de una familia de emprendedores: la señora Ana Julia 

Holguín de Hurtado, y su esposo el señor Nicanor Hurtado Pérez.  

 

Iniciamos nuestras actividades con la producción de panela, siendo conocidos por 

aquel entonces con el nombre de Hacienda Catatumbo. Don Nicanor, con su 

enorme deseo de fortalecer su compañía, adquirió tierras aledañas, logrando que 

se combinaran los cultivos de caña con otros productos agrícolas.  

 

Años después y gracias a la experiencia acumulada, estos emprendedores se 

concentraron en la producción de azúcar y de acuerdo con los cambios 
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económicos y tecnológicos de su tiempo transformaron el trapiche panelero en lo 

que hoy somos: Mayagüez, una compañía agroindustrial capaz de transformar 

caña en energía amigable con el medioambiente.  

 

Con más de siete décadas de trabajo, hemos logrado constituirnos en una de las 

compañías más sólidas del sector azucarero colombiano y en una importante 

fuente de empleo y desarrollo para la región. Nuestra gestión de mejoramiento, 

productividad y eficiencia nos ha permitido participar en el negocio de la energía, 

con la producción de alcohol carburante y la cogeneración de energía eléctrica.  

 

Hoy, somos una compañía innovadora, confiable y transparente. Representamos 

el mejor lugar para trabajar, hacer negocios e invertir, sino que también buscamos 

generar lazos sólidos con nuestros proveedores y colaboradores, a fin de crecer 

juntos.  

 

Imagen 14.Empresa Mayagüez 

 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA  

Mayagüez se encuentra ubicado en la Terraza Media del Valle Geográfico del río 

Cauca en el Municipio de Candelaria Valle, a 30 kilómetros de la ciudad de 

Santiago de Cali, abarca en su área de influencia a siete municipios de este 

Departamento.  
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A una altura de 990 m.s.n.m., con temperatura media anual de 24°C, oscilación 

media de temperatura de 14°C, humedad relativa mínima de 69%, humedad 

relativa máxima de 78% y precipitación anual de 1200 mm. 

 

BAXTER (Baxter Colombia, 2013) 

 

Resumen Corporativo  

Baxter International Inc. (NYSE:BAX) es una compañía global de cuidado de la 

salud que, a través de sus filiales, ayuda a los profesionales la salud y a sus 

pacientes en el tratamiento de condiciones médicas complejas como la hemofilia, 

inmunodeficiencias, insuficiencia renal, traumatismos y otras condiciones. Como 

una compañía de salud global y diversificada, Baxter aplica su conocimiento en 

dispositivos médicos, farmacéuticos y biotecnológicos para crear productos que 

avanzan el cuidado de los pacientes en todo el mundo. En el año 2009, Baxter 

obtuvo ventas por $12. 6 billones y tiene aproximadamente 49.700 empleados.  

 

Resumen de las Divisiones de Negocios BioScience Ventas del 2009 $5.6 Billones 

 

Baxter es líder en la manufactura de proteínas a base de plasma y recombinantes, 

utilizadas para tratar la hemofilia y otros desórdenes sanguíneos. Otros productos 

farmacéuticos incluyen terapias a base de plasma para tratar desórdenes 

inmunológicos, deficiencia de Alfa 1 Antitripsina, quemaduras y shock y otras 

condiciones crónicas y agudas; productos de Biocirugía para hemostasia, sellado 

de heridas, regeneración de tejidos y vacunas. Medication Delivery Ventas del 

2009 $4.65 Billones  

 

Baxter es líder en la manufactura de soluciones intravenosas (IV) y de equipos 

para su administración, medicamentos premezclados y para reconstitución, viales 

y jeringas pre-llenados para medicamentos inyectables, bombas de infusión 
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electrónica y otros productos utilizados para administrar líquidos y medicamentos 

a pacientes. Asimismo, la compañía ofrece soluciones IV para nutrición parenteral, 

sistemas de contenedores y compuestos y servicios; agentes para anestesia 

general y medicamentos de terapia intensiva; servicios de maquila, así como 

tecnologías de empaque y formulación de medicamentos. Renal Ventas del 2009 

$2.3 Billones. 

 

Baxter es líder en la manufactura de productos para diálisis peritoneal (DP), una 

terapia domiciliaria para personas con insuficiencia renal terminal o insuficiencia 

renal irreversible. Estos productos incluyen una gama de soluciones para DP y 

materiales relacionados para ayudar a los pacientes a efectuar de manera segura 

intercambios de soluciones, así como cicladoras para DP automatizadas, que 

realizan intercambios de solución en los pacientes durante la noche, mientras 

duermen. Del mismo modo, Baxter distribuye instrumentos y desechables, 

incluyendo dializadores para hemodiálisis, generalmente realizada en un hospital o 

clínica.  

 

Historia Baxter Colombia  

El 7 de julio de 1956, con sólo nueve personas, Baxter pone a funcionar su nueva 

planta en Cali, Colombia, convirtiéndose en la segunda filial internacional fuera de 

los Estados Unidos. Dos meses más tarde, saca al público el primer lote de 

soluciones, en aquél entonces en frasco de vidrio.  

 

UNILEVER (Unilever, 2013) 

Unilever Andina es considerada una de las primeras compañías mundiales en 

productos de marcas de consumo masivo. Acá te contamos cómo aportamos para  
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Imagen 15.Unilever 

 

La evolución y respaldo de esta gran compañía en Colombia.  

 

En 1948, Unilever Andina llega al mercado colombiano, a través de la compra de 

la empresa Cogra, una procesadora de grasas. Simultáneamente, Leo Feldsberg 

inicia la fabricación de mermeladas en frasco, vinagres y encurtidos, creando la 

empresa Frutera Colombiana Ltda. Fruco, en Cali, y poco después se crea la 

empresa Distribuciones S.A. Disa, para servir como comercializadora, Durante 

esos años se crean muchos nuevos productos.  

 

 En 1960, la compañía funda Productos Rever en Cali, para producir y vender 

Lux y Pepsodent.  

 

 En 1963, Unilever compra el 50% de Cogra y vende el 50% de Productos Lever 

a la Curacao Trading Co.  

 

 En 1964, la compañía norteamericana CPC, dueña de las marcas Maizena,  

 

 Knorr y Hellmann’s entre otras, compra a Frutera Colombiana y a Distribuciones 

S.A. Esas compañías, sumadas a otras adquisiciones, consolidan este grupo 

industrial como el más grande en alimentos en el país.  
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 En 1999 Varela es adquirida por Unilever inicialmente en un 60% y en el 2004 

completa el 100%.  

 

 En el 2000 Disa es adquirida en la compra de Unilever de Bestfoods.  

 

 En el 2000, dentro de las dos divisiones de la compañía, la primera marca en 

ventas internacionales es Knorr.  

 

 En el 2004, Unilever da al mundo la noticia de su cambio de misión, que se 

lleva a cabo bajo el lema “Aportar vitalidad a la vida”. Esto implica un compromiso 

con la vida y se compromete aún más con las comunidades, donde es posible 

agregar valor a la vida, si se piensa en el otro y en cómo contribuir para elevar las 

condiciones de vida de empleados, consumidores y comunidades.  

 

Nuestro compromiso a través de los años  

En Cali, las plantas de limpieza dan trabajo a 562 personas, actualmente. Estas 

plantas sirven de outsourcing para el área Andina. Por esto, se puede resaltar que 

la planta de limpieza en Palmira es una regional que compite con las principales 

del mundo.   

 

En Bogotá hay una pequeña planta dedicada a la fabricación de productos para el 

cuidado del cabello y cremas para el cuidado de la piel.  

 

Dentro del marco de la responsabilidad social, trabajamos en sociedad con los 

gobiernos, agencias internacionales y ONG’S, con los cuales articulamos 

esfuerzos para contribuir a mejorar algunos de los problemas sociales y 

ambientales más grandes del mundo enfocados en la salud e higiene, nutrición y 

desarrollo sostenible.  
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Hemos enfocado nuestros esfuerzos en trabajar por contribuir a elevar los niveles 

de nutrición de la población infantil de comunidades en las que hemos identificado 

de manera crítica este problema. Para lograrlo, desarrollamos importantes 

programas con la Fundación Nutrir, Fundación Carvajal y el Banco Arquidiocesano 

de Alimentos de Bogotá.  

 

Por otro lado, tenemos el compromiso de mejorar continuamente la gestión del 

impacto ambiental y desarrollar un negocio sostenible como meta a largo plazo. El 

Programa de Educación Ambiental (PROEA) nos permite trabajar en esta meta, 

pues este programa tiene como objetivo fortalecer la conciencia ambiental de la 

población de niños, jóvenes, maestros y comunidad alrededor del conocimiento, 

cuidado y manejo sostenible de los entornos naturales, sociales y culturales en 

Colombia.  

 

ALDOR(Aldor, 2013) 

 

1991: ALDOR es fundada en Cali por la Familia Aljure – Dorronsoro, e inicia la 

producción con una capacidad de 5 toneladas por día de chupetes y caramelos 

duros.  

 

1993: ALDOR comienza a exportar a Panamá, Ecuador y Haití.  

 

1995: La compañía empieza a participar en ferias internacionales (Candy Expo, 

ISM, entre otras) consiguiendo entrar a nuevos mercados como República 

Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos. A mediados de los 90´s, hace 

importantes inversiones en tecnología adquiriendo modernos equipos. La calidad y 

la capacidad aumentaron notablemente (25 Tons/día).  

 

1997: El sabor a yogurt es incorporado al chupete Helachup, ganando 

participación en el Mercado de Colombia. En los últimos años de los 90´s, ALDOR 
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participa más agresivamente como expositor en ferias internacionales, logrando 

vender sus productos a más de 30 países. Además, adquiere nuevas líneas de 

producción aumentando su capacidad a 50 Tons/día.  

 

2001: Se lanza Yogueta en Colombia, con el concepto Sabor a yogurt y relleno 

blando, con una importante inversión mediana incrementando las ventas en más 

del un 50% en Colombia. Este es el comienzo de la nueva estrategia de marca.  

 

2002: ALDOR empieza la construcción de una nueva planta de producción con un 

área de 28.000m2.  

 

2003: Relanzamiento de PIN POP, logrando entrar al segmento de chupetes 

rellenos de chicle.  

 

2004: En Junio de este año, ALDOR se traslada a la nueva planta, incrementando 

su capacidad productiva en un 50% y alcanzando una producción de 160 Tons/ 

día. En Junio, se lanza PIN POP transfer, logrando multiplicar 8 veces las ventas 

en Colombia  

 

2006 – 2009: Se crean nuevas categorías de productos como Chicles sin azúcar, 

Chicles Bomba y Caramelos Masticables. Además, como parte de la estrategia de 

expansión, ALDOR firma alianzas con grandes compañías multinacionales tales 

como Ambrosoli en Chile, para ayudar a incrementar su distribución en dicho país.  

 

Recientemente, y gracias a nuestros altos estándares de calidad, se empezó a 

manufacturar para Cadbury-Adams y Nestlé.  

 

2007: ALDOR comienza a producir con una nueva línea de caramelos 

depositados, lanzando la marca BIAGI en dos espectaculares sabores: café y 

caramelo.  
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2010: Se toma la decisión tener un Centro de Producción en Johannesburgo, 

Sudáfrica, con 2 líneas de Chupetes que producen 23 tons/día (470 tons/mes). De 

esta manera, se consolida la posición de líderes en la Categoría de Chupetes, con 

las Marcas Yogueta y PINPOP. Se exportará al resto del África el 15% de las 

ventas.  

 

2011: La compañía adquiere la Marca de Caramelos Blandos Frutales más 

querida por todos los colombianos: FRUNAS, con la cual Aldor logra liderazgo en 

este segmento.  

 

CONFITECOL (Confiteca, 2013) 

 

CONFITECOL COLOMBIA llega directamente a 130.000 clientes detallistas 

semanalmente entre: tiendas tradicionales, consumo local, Kioscos y Cajoneros 

Adicionalmente complementa su distribución con 520 clientes distribuidores y 

mayoristas.  

 

Nuestros canales:  

Detallista: Atiende la tienda tradicional, Consumo local, Kioscos Cajoneros e 

instituciones educativas, Confitecol cuenta con una de las estructuras mas 

robustas en distribución que hay en Colombia con cedes en 22 ciudades que 

cuentan con fuerza comercial y operación logística propia.  

 

Líderes de opinión: Atiende los puntos de venta en donde nos permiten sacar 

ventaja en exhibición y degustación de nuestros productos rentablemente.  

 

Mayorista: Intermediarios ubicados en las principales zonas de acopio del país 

que nos ayudan a llegar a mas puntos detallista.  
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Distribuidor: Atención a empresas que poseen fuerza de ventas propia y se 

dedican a la comercialización de productos de consumo masivo.  

 

Alianzas: Debido a la fuerte cobertura que realiza nuestra fuerza de ventas propia 

en el canal tradicional en Colombia, tenemos alianzas hace mas de diez años con 

importantes compañías de consumo masivo que creen y valoran la distribución 

horizontal como: J&J, HENKEL,BIC ARCOR Y FERRERO.  

 

Contamos con: Una oficina Matriz en la ciudad de Bogotá y un centro de 

distribución en Cali.  

 

HARINERA DEL VALLE(Harinera del Valle S.A., 2013) 

 

Harinera del Valle S.A. es una Empresa colombiana que cree e invierte en nuestro 

país. Durante más de medio siglo hemos logrado crecer con paso firme a través 

de estrategias efectivas que nos han permitido acelerar el ritmo en los últimos diez 

años, proyectándonos a la incursión exitosa en el siglo XXI.  

 

Nacimos como molineros de trigo atendiendo la demanda industrial del gremio 

panadero. Sin embargo a través de los años hemos logrado ampliar nuestro 

portafolio con productos alimenticios de altísima calidad que participan en 8 

categorías del mercado, llegando a miles de hogares colombianos.  

 

Harinera del Valle S.A., sabe de alimentos.  
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Imagen 16.  Planta de Harinera del Valle 

 

Fuente: (Harinera del Valle S.A., 2013) 
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JHONSON Y JHONSON (Johnson & Johnson, 2013) 

 

El cuidado del mundo, una persona a la vez...inspira y une a la gente de Johnson 

& Johnson.Abrazamos la investigación y la ciencia - aportando ideas innovadoras, 

productos y servicios para mejorar la salud y el bienestar de las personas.Los 

empleados de la familia de compañías de Johnson & Johnson trabajan con socios 

en el cuidado de la salud para tocar la vida de más de mil millones de personas 

todos los días, en todo el mundo.  

 

Nuestra familia de compañías comprende:  

 Sexta mayor compañía de salud de los consumidores del mundo  

 

 Dispositivos médicos más grandes y diversos del mundo y la compañía de 

diagnósticos  

 

 Empresa de productos biológicos quinto más grande del mundo  

 

 Y la compañía farmacéutica octavo más grande del mundo  

 

 Tenemos más de 275 empresas que operan en más de 60 países que emplean 

a aproximadamente 128.700 personas.Nuestra sede mundial está en New 

Brunswick, Nueva Jersey, EE.UU. 

 

Estructura de la Compañía  

Johnson & Johnson cuenta con más de 250 compañías ubicadas en 60 países de 

todo el mundo.Nuestra familia de empresas está organizado en varios segmentos 

de negocio compuesto por franquicias y categorías terapéuticas.  
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Nuestros productos del cuidado medico  

Cada día, millones de personas en todo el mundo disfrutan de los beneficios de 

los productos de la familia de compañías de Johnson & Johnson.Es muy probable 

que alguien en su familia sea una de ellas.  

 

La salud de su familia y su bienestar es nuestra pasión.Es por eso que nuestras 

empresas ofrecen la más amplia gama del mundo de productos para el cuidado de 

la salud.Si usted tiene una mancha o estornudos piel o una condición médica 

grave, y los profesionales de la salud de su confianza puede dar vuelta a los 

productos de nuestras empresas para el confort y la atención.  

 

En su casa, los productos de nuestras empresas de gran consumo aclarar su 

sonrisa, añadir brillo a su cabello y facilidad ese dolor de cabeza persistente.Usted 

puede confiar en nosotros para ayudar a mantener al bebé fresco y calmar la 

comezón irritante, o aliviar el dolor muscular.  

 

En los quirófanos y laboratorios, médicos y enfermeras, también confían en los 

productos de nuestras empresas de tecnología médica. Ellos usan estos 

productos para realizar reemplazos de cadera, stents coronarios implantes, y 

ejecutar pruebas para el cáncer de mama metastásico que dan esperanza a la 

gente para una vida más activa por más tiempo.Estos productos ayudan a ayudar 

a las personas conquistan la obesidad que amenaza la vida, prevenir el cáncer de 

colon, y controlar su diabetes.La lista es interminable.  

 

Y los productos de nuestras empresas farmacéuticas han de haber ayudado a 

alguien.Estos medicamentos de prescripción tratar una amplia gama de 

condiciones, que van desde migrañas y artritis reumatoide a cáncer y las 

infecciones graves.  
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Sea cual sea las necesidades de atención de la salud de su familia, la Johnson & 

Johnson Family of Companies es a tu lado.  

 

PRODUCTORA DE JUGOS PROJUGOS S.A.S 

(Projugos Productora de Jugos S.A.S., 2013) 

 

Empresa de POSTOBON, perteneciente al sector de bebidas de la Organización 

Ardila Lülle, especializada en el procesamiento de pulpas y jugos de fruta 

naturales y concentrados con presencia en los cinco continentes como proveedor 

de importantes compañías de alimentos. Estamos estratégicamente ubicados en 

Tuluá, Valle del Cauca – Colombia, cerca al puerto de Buenaventura, con una 

capacidad instalada para procesar 100.000 toneladas métricas de fruta por año , 

envasadas en aséptico o congelado. Con más de 15 años de experiencia en la 

industria de bebidas y pulpas de fruta, contamos con una moderna infraestructura 

y talento humano competente, comprometido con la calidad de sus productos y 

servicios, soportados por un sistema de gestión integral en calidad, medio 

ambiente y responsabilidad social, que le brinda respaldo y confianza a sus 

clientes.  

 

LA FRANCOL(Lafrancol, 2013) 

 

Pensando en el consumidor final, LAFRANCOL S.A. a través de su DIVISION 

CONSUMO ha desarrollado una línea de medicamentos de venta libre (OTC), es 

decir que no requieren de prescripción médica, con el fin de cubrir las principales 

necesidades de los consumidores y de esta manera entrar en contacto directo con 

ellos.  

 

Muchas enfermedades y síntomas que se presentan frecuentemente pueden ser 

tratados y/o prevenidos con medicamentos que han recibido la aprobación 

respectiva para ser adquiridos sin fórmula médica gracias a su eficacia y 
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seguridad terapéutica. Dentro de estas patologías encontramos: migraña y otros 

dolores de cabeza, dolor de espalda, flatulencia, acidez, diarrea, depresión, 

menopausia, insomnio, etc.  

 

QIKELY  

 

Imagen 17. Productos Qikely 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

Figura 1. Organigrama 

 

Fuente. MECAPLASTICOS REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA 2010.  

 

Archivo de computador. (Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. 2010. 

Archivo de computador.) 

 

La figura 1 hace referencia al modelo organizacional actual que tiene la empresa 

Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. Donde se evidencia que no cuenta 

con un área que se encargue de las ventas, por lo cual se está proponiendo llevar 

a cabo un modelo de solución que busca fortalecer las ventas de la organización, 

promoverlas y aumentarlas  con la  implementación de una división de mercadeo y 

ventas.  

 

  

 

  

GERENCIA   

  

COM PRAS   

  

CONTADOR  
EXTERNO   
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2.3.1 Cargos y Funciones 

 

Tabla 8. CARGOS Y FUNCIONES 

PERFIL DE CARGOS 

Gerencia 

Es la encargada de la dirección y el control de todas las áreas, entre 

sus funciones se encuentra establecer y mantener una estrecha 

relación con clientes actuales y potenciales, crear promociones y 

descuentos para incentivar la compra de los productos que la 

empresa ofrece y está en la continua búsqueda de nuevos 

mercados que garanticen el crecimiento de la empresa, se encarga 

de la contratación del personal. 

Compras 

Se encarga del manejo de los proveedores, en busca siempre de las 

mejores alternativas de precio, manejo de los documentos 

contables, facturas, órdenes de compra, cotizaciones, remisiones 

entre otras. 

Contador 

Externo 

Se encarga de seguir la contabilidad de la empresa, presentar los 

estados de resultados, pérdidas y ganancias y demás libros 

necesarios para el seguimiento de la empresa 

 

 La tabla hace referencia a la descripción de cargos actual con la que cuenta la 

empresa Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda.   

 

2.3.1.1 Área De Recursos Humanos.Actualmente la empresa no cuenta con un 

área de recursos humanos, pero las funciones se ven implícitas en la 

organización, el gerente es el encargado de la contratación de personal, donde 

primero se realiza el reclutamiento de las hojas de vida y posterior a esto las 

entrevistas.  
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2.3.1.2 Área De Producción. Actualmente la empresa no cuenta con un área de 

producción ya que la función principal de la misma es la comercialización de 

repuestos industriales, en la cual se realiza importación de la marca REMCO, los 

cuales al realizar la solicitud, estos se demoran 1 mes en llegar a Cali. Los otros 

repuestos se compran en la ciudad de Cali y los lapsos de tiempo para adquirirlos 

son mínimos.  

 

2.3.1.3 Área de Mercadeo y Ventas.Actualmente la organización no cuenta con 

un área de mercadeo y ventas, pero se encuentran implícitas las funciones, las 

cuales las realiza la gerente, que es la que se encarga de realizar la gestión 

comercial, realizando las visitas a los clientes,  promociones y descuentos de los 

productos, es la gerente la encargada del seguimiento a los clientes y de darles 

respuesta de sus solicitudes a través de correo electrónico que es la herramienta 

clave para realizar contacto con los clientes.  

 

2.3.1.4 Clima Organizacional.La empresa cuenta con un excelente clima 

organizacional, la comunicación entre los trabajadores es fluida, no hay 

parámetros que les restringa la interacción entre áreas, lo que facilita el 

conocimiento de los trabajadores de la organización, generando un amplio sentido 

de pertenencia, donde todos aportan con su desempeño al crecimiento de la 

misma.  

 

Los empleados son responsables con las actividades y funciones encomendadas, 

cuentan con un amplio grado de autonomía para que se sientan con retos de 

mejorar y contribuir creativamente con la empresa.  
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

2.4.1 Misión. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, suministrando 

productos de excelente calidad en el sector industrial, para el mercado nacional, 

que asegure la rentabilidad de nuestro negocio, el bienestar de nuestros 

colaboradores y el progreso de la comunidad de influencia.  

 

2.4.2 Visión. Conservaremos en el transcurso de esta década una imagen 

consolidada de ser una compañía seria, eficaz, innovadora, competitiva con 

productos y servicios de la mejor calidad.   

 

Contando con un excelente ambiente de trabajo, personal comprometido con la 

empresa, y acatando la reglamentación para la preservación del medio ambiente.  

 

2.4.3 Objetivo General de la Empresa.Satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes y empresas, brindándoles productos y repuestos industriales de excelente 

calidad que nos permita posicionarnos fuertemente en el mercado.  

 

2.4.4 Objetivos Estratégicos.Otorgar a nuestros clientes excelentes productos de 

calidad con el respaldo de las normas internacionales de higiene,  garantizando  

optimización de los procesos,  y de esta manera lograr posicionamiento y 

reconocimiento en el mercado.  

 

Ser una organización capaz de satisfacer al cliente en productos.  

 

Ser una organización que satisfaga a los clientes, brindándoles excelentes 

servicios y precios garantizándoles la trazabilidad del producto  
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2.4.5 Valores 

 

Honestidad: Realizamos nuestro trabajo con transparencia y rectitud.  

 

Lealtad: Somos fieles a la empresa y buscamos su permanencia.  

 

Participación: Promovemos la participación activa de todo el personal en la toma 

de decisiones.  

 

Respeto: Escuchamos y valoramos a los demás buscando armonía personal y 

laboral.  

 

Trabajo En Equipo: Buscamos el logro de objetivos organizacionales.  

 

2.4.6 Principios.Realizar trabajos con calidad, seguridad y cuidando el medio 

ambiente.  

 

Contribuimos al logro de resultados, garantizando el crecimiento y la rentabilidad 

de la organización.  

 

Reconocemos el aprendizaje como camino para el logro de los objetivos 

organizacionales.  

 

Transmitimos la visón de ser líderes en los sectores que trabajamos.  

 

2.4.7 Políticas De Calidad.Nuestra política es cumplir y satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, elaborando y distribuyendo productos de 

excelente calidad y su respectivo respaldo tanto como producto y como compañía.   
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Con el mejor talento humano, beneficios convencionales y técnicos ha alcanzado 

la satisfacción a las diferentes expectativas de nuestros clientes, convirtiendo su 

satisfacción en la nuestra.   

 

Contamos con personal calificado en cada una de las líneas que ofrecemos.  

 

Descripción de los productos Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. La 

empresa cuenta con un gran portafolio de productos y una amplia lista de 

proveedores a nivel nacional y uno en los Estados Unidos, dispuestos a atender 

las solicitudes de la empresa, además la tecnología (internet) es una herramienta 

muy importante e indispensable para atender eficientemente a los clientes, ya que 

se busca  a toda costa una plena satisfacción, respondiendo a las solicitudes de 

manera oportuna, para no dar lugar a la asistencia de los competidores.  

 

2.4.8 Productos.Los productos que ofrece Mecaplasticos Repuestos Industriales 

Ltda., están a la vanguardia de las necesidades y deseos del mercado, por  lo cual 

cuenta con una amplia gama de productos como: palas, espátulas, escurridores, 

cepillos, extensiones, agitadores, recogedores y demás productos plásticos marca 

REMCO, otros productos que hacen parte del portafolio son, filtros y pre filtros, 

guardas en acrílico, productos ave, espátulas y cepillos de bronce, mantenimiento 

de estibadores, plásticos de ingeniería y cortinas en termo film.  

 

Imágenes de productos industriales que hacen parte del portafolio de 

Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda.   
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2.4.8.1 Cortinas en termo film 

 

Imagen 18.  Cortinas en termo film 

 

 

Imagen 19.  Cortinas plásticas 

 

 

2.4.8.2 Filtros y pre filtros 

 

Imagen 20. Prefiltros 
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Imagen 21. Filtros 

 

 

2.4.8.3 Cepillos industriales 

 

Imagen 22. Cepillos industriales 

 

 

2.4.8.4 Listones y chupas 

 

Imagen 23. Chupas y listones 
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2.4.8.5 Productos ave 

 

Imagen 24.  Productos ave 

 

 

2.4.8.6 Espátulas de bronce 

 

Imagen 25. Espátulas de bronce 

 

 

2.4.8.7 Guardas en acrílico 
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Imagen 26.  Guarda en acrílico 

 

2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

2.5.1 Matriz del POAM(Uribe, 2013). El perfil de oportunidades y amenazas del 

medio, es una metodología que nos permite identificar y valorar las amenazas y 

oportunidades potenciales de una empresa, valorando así la importancia que cada 

uno de estos pueda tener en el entorno de nuestra empresa.  

 

El POAM examina cinco factores que son:  

 

 Factores económicos  

 Factores políticos  

 Factores sociales  

 Factores tecnológicos  

 Factores geográficos  

 

Tabla 9.  Matriz POAM 

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS POAM 

 OPORTUNIDAD AMENAZA 

FACTORES 

ECONOMICOS  

NIVEL PUNTOS NIVEL PUNTOS 

Tratado de libre ALTA 3 BAJO 1 
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PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS POAM 

 OPORTUNIDAD AMENAZA 

comercio con Estados 

Unidos 

En el primer trimestre 

del 2013 las 

importaciones 

presentaron un  

ALTA 3 BAJO 1 

Aumento de 

aranceles o 

restricciones  

BAJO 1 ALTA 3 

Tasa de interés 

estable en un 

3,25%(1) 

ALTA 3 BAJO 1 

Inflación no supera 

2,5% (1) 

MEDIA 2 MEDIA 2 

Inestabilidad en el 

precio de la  

BAJO 1 ALTA 3 

Tasa de cambio 

(dólar) 

BAJO 1 ALTA 3 

 SUMA 14 SUMA 14 

 PROMEDIO 2 PROMEDIO 2,0 

 

FACTORES 

POLITICOS  

 

Creación de la 

contribución 

empresarial para La 

equidad (CREE) 

ALTA 3 BAJO 1 
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PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS POAM 

 OPORTUNIDAD AMENAZA 

Apoyo a las PYMES 

para ingresar al 

mercado de Valores 

permitiéndoles elegir 

el tipo de mercado(2) 

ALTA 3 BAJO 1 

Adaptación de 

nuevas políticas para 

enfrentar La crisis 

actualde las PYMES 

BAJO 1 ALTA 3 

 SUMA 7 SUMA 5 

 PROMEDIO 2,3 PROMEDIO 1,7 

FACTORES 

SOCIALES  

 

El desempleo en 

nuestro país bajo a 

un 9,3% 

MEDIA 2 MEDIA 2 

Mayores niveles 

educativos  

(profesionales 

universitarios) 

ALTA 3 BAJA 1 

Incremento en robos 

y delincuencia en el 

país 

BAJA 1 ALTA 3 

 SUMA 6 SUMA 6 

 PROMEDIO 2 PROMEDIO 2,0 

FACTORES 

TECNOLOGICOS 
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PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS POAM 

 OPORTUNIDAD AMENAZA 

Nuevas tendencias 

en telecomunicación 

ALTA 3 BAJA 1 

Mejoras y desarrollo 

del Internet  

ALTA 3 BAJA 1 

Aplicación de nuevas 

tecnologías en los 

procesos de 

producción 

ALTA 3 BAJA 1 

 SUMA 9 SUMA 3 

 PROMEDIO 3 PROMEDIO 1 

FACTORES 

GEOGRAFICOS 

 

Transporte aéreo y 

terrestre de los 

productos 

ALTA 3 BAJA 1 

Mal estado de las 

vías a nivel nacional 

BAJA 1 ALTA 3 

 SUMA 4 SUMA 4 

 PROMEDIO 2 PROMEDIO 2 

RESUMEN OPORTUNIDAD AMENAZA   

FACTORES 

ECONOMICOS  

14 14   

FACTORES 

POLITICOS  

7 5   

FACTORES 

SOCIALES  

6 6   

FACTORES 9 3   
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PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS POAM 

 OPORTUNIDAD AMENAZA 

TECNOLOGICOS 

FACTORES 

GEOGRAFICOS 

4 4   

SUMA 40 32   

PROMEDIO 8 6,4   

 

2.5.2 Diagnóstico del POAM.De acuerdo al diagnóstico realizado a los diferentes 

factores externos, se ha identificado que la empresa Mecaplasticos Repuestos 

Industriales Ltda, tiene grandes oportunidades en sectores como el económico, ya 

que el tratado de libre comercio con estados unidos genera una gran oportunidad 

para la empresa, permitiendo acceder a mercados internacionales y a  la 

importación productos. Otro sector con alta oportunidad es el político, ya que 

actualmente está apoyando a las pymes para que incursionen en nuevos 

mercados permitiendo su estabilidad y crecimiento. En sectores como el 

tecnológico que cada día se desarrolla más, la empresa encuentra una gran 

oportunidad permitiéndole estar a la vanguardia de estos con su página web, 

redes sociales y demás medios utilizados por la empresa. A nivel geográfico su 

oportunidad es alta ya que la empresa se encuentra ubicada en una zona de fácil 

acceso y vías rápidas dentro de la ciudad.   

 

Por esta razón se pude decir que una vez realizado este diagnóstico, la empresa 

Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. cuenta con grandes oportunidades en 

su entorno de las cuales se puede beneficiar como lo muestra la suma promedio 

total de esta que es 8, en comparación a las amenazas las cuales suman un 

promedio total de 6,4, demostrando que puede ser una empresa competitiva en el 

mercado, a pesar de que el sector de la industria en el cual se encuentra es muy 

volátil y cambiario.   
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2.5.3 Identificación De Las Competencias Básicas De La Empresa PCI (Gil 

Pantoja, 2010) 

 Factores claves de éxito con capacidades de la empresa  

 

 PCI (Perfil de Capacidad Institucional)   

 

 El perfil de capacidad institucional (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas 

en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. 

Es una manera de hacer el diagnostico estratégico de una empresa involucrando 

en el todos los factores que afectan su operación la corporativa.  

 

El PCI examina cinco categorías:  

 La capacidad Directiva  

 La Capacidad Competitiva ( o de mercado)  

 La Capacidad Financiera  

 La Capacidad Tecnológica  

 La Capacidad del Talento Humano  

 

Tabla 10. Matriz del PCI 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

CAPACIDAD DIRECTIVA NIVEL PTS NIVEL PTS 

Uso de análisis y planes estratégicos BAJO 1 ALTO 3 

Velocidad de respuesta a condiciones 

cambiantes 

ALTO 3 BAJO 1 

Flexibilidad de la estructura 

organizacional 

BAJO 1 ALTO 3 

Comunicación y control gerencial MEDIO 2 MEDIO 2 

Habilidad para responder a tecnologías MEDIO 2 MEDIO 2 
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PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

cambiantes 

Habilidad para manejar fluctuaciones 

económicas 

ALTO 3 BAJO 1 

Capacidad para enfrentar a la 

competencia 

MEDIO 2 MEDIO 2 

 SUMA 14 SUMA 14 

PROMEDIO 2  1,88 

CAPACIDAD COMPETITIVA     

Fuerza de producto, calidad, 

exclusividad 

ALTO  3 BAJO 1 

Lealtad y satisfacción del cliente ALTO  3 BAJO 1 

Participación del mercado BAJO 1 ALTO 3 

Bajos costos de distribución y ventas ALTO  3 BAJO 1 

Portafolio de productos MEDIO 2 MEDIO 2 

Ventaja del potencial de crecimiento 

del mercado 

ALTO 3 BAJO 1 

Fortaleza de proveedores y 

disponibilidad de insumos 

ALTO 3 BAJO 1 

Administración de clientes MEDIO 2 MEDIO 2 

Servicio Postventa ALTO 3 BAJO 1 

 SUMA 23 SUMA 13 

PROMEDIO 2,45  1,63 

CAPACIDAD FINANCIERA     

Acceso a capital cuando lo requiere ALTO 3 BAJO 1 

Rentabilidad, retorno de la inversión ALTO 3 BAJO 1 

Liquidez, disponibilidad de fondos ALTO 3 BAJO 1 
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PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

internos 

Habilidad para competir con precios ALTO 3 BAJO 1 

Estabilidad de costos MEDIO 3 MEDIO 2 

 SUMA 15 SUMA 6 

PROMEDIO 2,83  1,33 

CAPACIDAD TECNOLOGICA     

Habilidad técnica  BAJO 1 ALTO 3 

Nivel de tecnología utilizada en 

productos 

ALTO 3 BAJO 1 

Efectividad de la producción y 

programas de entrega 

ALTO 3 BAJO 1 

Valor agregado al producto ALTO  3 BAJO 1 

Aplicación de tecnologías informáticas BAJO 1 ALTO 3 

 SUMA 11 SUMA 9 

PROMEDIO 2.16  1,83 

CAPACIDAD DEL TALENTO 

HUMANO 

    

Experiencia técnica ALTO 3 MEDIO 2 

Estabilidad ALTO 3 BAJO 1 

Rotación interna BAJO 1 ALTO 3 

Pertenencia ALTO 3 BAJO 1 

Motivación ALTO 3 BAJO 1 

Nivel de remuneración ALTO 3 BAJO 1 

 SUMA 16 SUMA 9 

PROMEDIO 2,83  1,8 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
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PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

CAPACIDAD DIRECTIVA 14 14 

CAPACIDAD COMPETITIVA 23 13 

CAPACIDAD FINANCIERA 15 6 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 11 9 

CAPACIDAD DEL TALENTO 

HUMANO 

16 9 

SUMA 79 51 

PROMEDIO 19,6 11,4 

 

2.5.4 Diagnóstico del PCI.El PCI es un medio para examinar la posición de una 

compañía en un momento dado y para establecer las áreas que necesitan 

atención.  

 

El diagnóstico del PCI se hace mediante grupos estratégicos los cuales podrán 

ayudar a identificar los factores claves como fortalezas o debilidades 

organizacionales.  

 

 Capacidad directiva dentro de sus fortalezas tiene un promedio de 2 el cual en 

las debilidades se tiene un promedio de 1,88.  

 

 Capacidad competitiva tiene a favor las fortalezas ya que su promedio es de 

2,45 a diferencia de las debilidades 1,63.  

 

 Capacidad financiera dentro de las fortalezas tiene una gran en la cual podría 

invertir con un promedio de 2,83 y dentro de sus debilidades el promedio es de 

1,33.  
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 Capacidad de tecnología con un promedio de 2,16 se podría decir que tiene 

como competir ante un cambio a nivel global mientras que en las debilidades son 

pocas ya que su promedio es de 1,8.  

 

 Capacidad de talento humano dentro de todos los factores es con la que más 

cuenta la empresa MECAPLASTICOS REPUESTOS INDUSTRIALES  

 

 LTDA. Ya que sumando las fortalezas de 2,83 y las debilidades de 1,8 se 

promedia un total de 4,63. Lo que indica que es un componente fuerte ya que es lo 

que se está buscando con el proyecto integrar personal para cumplir con los 

objetivos planteados.  

 

2.7 ANÁLISIS DOFA 

 

A continuación se muestra en la tabla 9 la matriz DOFA de la empresa 

Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda., donde se especifican las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización, las cuales permitirán 

llevar a cabo estrategias que ayuden a superar las debilidades y amenazas, y a 

aprovechar las fortalezas y oportunidades de la misma.   

 

Tabla 11. Matriz DOFA 

FORTALEZAS 

1.La empresa cuenta con equipo humano capacitado y con un alto nivel de 

experiencia en la comercialización de repuestos industriales. 

2.El clima organizacional que presenta la empresa es elevado lo que facilita el 

trabajo enequipo ypor consiguiente genera mejor disposición laboral para la 

realización de actividades. 

3.Las excelentes relaciones comerciales e interpersonales de Mecaplasticos con 

clientes y proveedores. 

4.Los clientes de Mecaplasticos son empresas reconocidas en el país, esto genera 

confianza y fidelidad en los clientes actuales y futuros. 

5.Maneja productos de excelente calidad con poca competencia enel mercado. 
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OPORTUNIDADES 

1.Tendencia al crecimiento 

2.Productos de calidad herramientas con código de color para los entornos en los 

que es esencial la higiene y la eficiencia. 

3.Los productos REMCO tiene variedad de mercado desde el 

procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos e incluyendo los mercados 

de seguridad industrial. 

4.los clientes están dispuestos a pagar por productos que les generen un valor 

agregado. 

5.Es la única empresaen la ciudad de Cali que distribuye los productos REMCO. 

DEBILIDADES 

1.La falta de personal hace difícil acceder a nuevos clientes. 

2.El sistema de inventarios no se encuentra sistematizado por lo cual no se realiza 

un control estricto sobre los productos, generando retraso  

3.Existen limitaciones en equipo tecnológico, los cuales debilitan la labor de 

mercadeo. 

4.La contabilidad de la empresa no se encuentra sistematizada, por lo tanto no se 

pueden elaborar informes periódicos ni chequeos  

AMENAZAS 

1.La economía es considerada una amenaza externa y aunque los productos sean 

muybuenos es ella quien condiciona las ganancias 

2.Los cambios climáticos retrasan él envió de la mercancía.  

3.Los créditos por parte de las entidades financieras están muy difíciles, la 

exigencia es bastante alta. 

4.Los productos REMCO por parte de otra empresa. 

5.Existen  productos sustitutos. 

 

Según el análisis de la empresa interno y externo, estas son las estrategias 

adecuadas para que la empresa Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. 

alcance los objetivos propuestos por sus miembros directivos.  

 

Después de identificar claramente la matriz DOFA, se debe generar unas 

estrategias para que la empresa Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. se 

pueda enfrentar al mercado con una mayor seguridad y son las siguientes:  
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2.7.1 Estrategias FO.Crear una división de mercadeo y ventas que se encargue 

de fidelizar y adquirir nuevos los clientes, realizando como estrategia actividades 

intensivas de publicidad, visitas más constantes a los clientes que ya tiene la 

compañía, realizando el ofrecimiento de productos personalmente y por e- mail. 

Este tipo de estrategia produce ingresos y utilidades porque persuade a los 

clientes de Mecaplasticos a adquirir con más frecuencia sus productos.  

 

Elaborar una carta de presentación en la cual se destaque la competitividad de la 

empresa sus valores agregados y su experiencia, dando a conocer buenos 

resultados obtenidos reflejados en la satisfacción de los clientes que muestran su 

fidelidad.  

Realizar un plan de control de calidad en relación con la venta del producto y a la 

prestación del servicio. Esta evaluación se realiza personalmente, para que de 

esta manera haya clientes satisfechos.   

 

Diseñar un plan de motivación que satisfaga las expectativas y de los miembros 

de la compañía. Es importante tener un ambiente laboral óptimo y un equipo de 

trabajo bien motivado para que la empresa sea eficiente y eficaz.  

 

Realizar una inversión de capital para la compra de software que permita ser más 

competitivos en un mercado que exige estar a la vanguardia tecnológica.  

 

2.7.2 Estrategias FA. 

 Aprovechar la exclusividad de la marca para captar clientes  

 Recordarles a los clientes que la empresa presta otra clase de servicios.  

 

2.7.3 Estrategias DO 

 Adquirir  un sistema contable  

 

 Realizar un análisis de mercado para saber a qué empresas llegar.  
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 Llegar a los clientes con personal calificado e idóneo para desarrolle la función 

de asesor.  

 

 Aprovechar los medios publicitarios para atraer nuevos clientes e incrementar 

las ventas.  

 

2.7.4 Estrategias DA  

 Realizar visitas a las diferentes empresas e informando acerca de sus servicios.  

 

 Realizar reuniones continuas con la gerente para elaborar planes de 

crecimiento para la empresa.  

 

2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

1. ¿Qué sucedería con la importación de los productos si se aumentan los 

aranceles o aumentan las restricciones?  

R//: Dado el caso de que los aranceles aumenten, la empresa debería importar 

más cantidad de productos, para minimizar el pago de fletes e impuestos, y de 

esta manera poder satisfacer de forma oportuna a los clientes.  

 

Colombia es un país abierto a nuevos mercados, por lo cual se considera que las 

barreras de importación tienden a desaparecer o por lo menos a disminuir.  

 

2. ¿Qué sucedería si la inestabilidad  de la tasa del precio del dólar 

aumenta?  

R//: Se importarían los productos, aprovechando cuando la tasa del dólar 

disminuya significativamente.  

 

3. ¿Qué sucedería si el gobierno lanza nuevas políticas para las pymes?  
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R//: Se vería afectada la organización para llevar a cabo sus procesos 

administrativos y comerciales, por lo cual se debe estar actualizado en las 

regulaciones que lanza el gobierno a las pymes.  

 

4. ¿Qué sucedería si los incrementos y robos en el país aumentan en la 

zona donde se venden los productos?  

R//: Esto contribuiría a una disminución de las ventas, ya que no se podrían llevar 

a cabo las entregas de los productos, por temor a un robo.  
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5. ¿Qué sucedería si las vías a nivel nacional empeoran?  

R//: Esto conlleva a un retraso en la entrega de la mercancía, por lo cual la 

empresa no estaría satisfaciendo al cliente en su totalidad.  

 

6. ¿Qué sucedería en la organización si no se llevan a cabo planes y 

análisis estratégicos?  

R//: la empresa incurriría en un desorden administrativo, afectando el cumplimiento 

de las metas y la satisfacción del cliente interno y externo.  

 

7. ¿Qué sucedería si la estructura organizacional se vuelve flexible?  

R//: si esto llegara a suceder, afectaría en la distribución y delegaciones de 

responsabilidades a los distintos cargos, y no se podrá llevar un control adecuado 

de las funciones de cada área o puesto de trabajo.  

 

8. ¿Qué sucedería si la participación en el mercado de la empresa 

disminuye?  

R//: La empresa no estaría logrando sus objetivos, viéndose afectado su 

posicionamiento y reconocimiento, llevando como consecuencia a una disminución 

en las ventas y por consiguiente en las utilidades.  

 

9. ¿Qué sucedería si la empresa no incluye tecnologías informáticas?  

R//: La empresa no tendría un control adecuado de inventarios, la facturación de 

los productos seria más lenta, y no estaría satisfaciendo al cliente,  ya que no 

tendría un control adecuando de las compras y no habría información para llevar a 

cabo un seguimiento del cliente.  

 

10. ¿Qué sucedería si la rotación del personal aumenta?  

R//: se incurrirían en gastos de capacitación, y se retrasarían los procesos 

administrativos o comerciales de la organización.  
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2.8.1 Matriz de Vulnerabilidad 

 

Tabla 12.Matriz de vulnerabilidad 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

PREGUNTAS 

IMPACTO DE 0 A 10 CAPACIDAD DE 

REACCION DE 0 A 

10 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA DE 0 A 1 

1 5 10 0 

2 0 10 1 

3 5 7 1 

4 3 10 1 

5 3 10 1 

6 10 10 0 

7 5 10 0 

8 10 8 0 

9 8 10 0 

10 7 8 0 

 5,6 9,3 0,4 

MEDIO ALTA MEDIA 

 

El cuadro 12, hace referencia a la matriz de vulnerabilidad, el cual nos indica que 

el impacto de las amenazas externas y las debilidades internas de la organización 

es media.  

 

La capacidad de reacción que tiene Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. 

Frente a estas amenazas y debilidades es alta y la probabilidad de que estos 

factores ocurran es media.  
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2.9 ANALISIS EMPRESARIAL 

 

2.9.1 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter.La empresa Mecaplasticos Repuestos 

industriales Ltda. Ha estado en una zona industrial muy amplia a las cuales no ha 

llegado de forma masiva y es por ello que lucha en un entorno extremadamente 

competido, pero no por precio si no por reconocimiento y trayectoria que ha venido 

desempeñando a los largo del tiempo y es por ello que la empresa tiene un 

producto el cual solo es comercializado por ella, pese a ser un sector tan 

competido, cualquiera puede acceder a estos productos ya que son de fácil 

rotación lo que para cualquiera sería un gran negocio.  

 

Mientras que otros negocios paralelos como aquellos que pueden resolver como 

emergencia, no cumplen con los estándares de calidad y de rendimiento ya que 

están elaborados con una materia prima la cual no resiste las altas temperaturas y 

los químicos utilizados en las empresas como procesadoras de alimentos,  

farmacéuticas e incluyendo los mercados de seguridad industrial.  

 

Siempre habrá productos sustitutos pero para ello la empresa Mecaplasticos 

Repuestos industriales Ltda. Va a realizar ventas las cuales irán acompañadas de 

visitas posventa para que así los clientes sientan que no solo se les esta sino que 

también se haría un acompañamiento de garantía y de capacitación para aquellos 

productos nuevos en el mercado.   

 

Otro gran factor es el poder de negociación con los proveedores, para alguno de 

los productos no sería problema ya que los podemos encontrar en la ciudad de 

Cali, el inconveniente a plantear es un alza de precios injustificado o el en otro 

caso sería que se agotara la materia prima con que los elaboran y consecuencia a 

ello se verían afectadas las ventas y por ende los ingresos.  
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Es por ello que el modelo de las cinco fuerzas trata de extraer la dinámica de 

dicho sector, identificando los factores claves para la rentabilidad de las mismas.  

 

2.9.2 Análisis de Crecimiento Vectorial.Por una variedad de razones, hay 

momentos en que en los negocios se desea o necesita ampliar o cambiar el 

mercado. Puede ser necesario, por ejemplo, lograr economías de escala, ganar 

más dinero de inversores, mayor ganancia o incluso el reconocimiento mundial de 

la marca. De forma equivalente, un individuo que necesita ampliar o cambiar su 

ámbito, puede que desee cambiar de compañía, o incluso de carrera. 

 

El uso de un enfoque estratégico, como el modelo Ansoff, le ayuda a evaluar sus 

opciones y elegir la que mejor se adapte a su situación y le dé el mejor retorno de 

la inversión potencial. (H. Igor Ansoff (12 dic 1918-14 jul 2002) fue un ruso-

estadounidense, aplicada matemático y director comercial. Se le conoce como el 

padre de la gestión estratégica.) 

 

Es una herramienta de marketing creada por Igor Ansoff y publicada por primera 

vez en su artículo “Estrategias para la Diversificación” en la Harvard Business 

Review (1957).(Epytrix, 2013) 

 

 Mayor penetración o expansión en el mercado actual, basándose en la 

comercialización de los mismos productos que está produciendo 

actualmente.(Epytrix, 2013) 

 

 Ampliación del mercado: entrada en nuevos mercados con sus actuales 

productos.  

 

 Diversificación: entrada en nuevos mercados con nuevos productos.  

 Desarrollo de nuevos productos en los mercados actuales. 
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 Penetración o expansión en el mercado (Epytrix, 2013) 

 

Mediante la penetración en el mercado, la empresa trata de conseguir mayores 

ventas a base de incrementar el volumen de las mismas dirigiéndose a sus 

clientes actuales o bien tratando de encontrar nuevos clientes para sus actuales 

productos.   

 

La obtención de una mayor participación en el mercado puede conseguirse con:  

Variables comerciales: campañas publicitarias, promociones, reducciones en 

precio.  

 

La obtención de una ventaja competitiva sostenida: diferenciación de producto o 

liderazgo en costes. Esta alternativa es más segura y permite un mayor 

crecimiento a largo plazo.  

 

2.9.3 Desarrollo de productos.Con esta estrategia la empresa se mantiene en el 

mercado actual pero se desarrollan productos que poseen características nuevas 

y diferentes que permiten mejorar la realización de la función para la que sirven 

mediante (innovaciones tecnológicas). Estas modificaciones en los productos 

pueden ser:  

 

Asesorías, las cuales mejoran ligeramente los productos sustanciales, las cuales 

suponen la sustitución de los productos tradicionales al quedar éstos obsoletos. 

 

El desarrollo de productos también puede conseguirse atendiendo mejor a las 

diversas necesidades de los clientes (ampliación de la línea de productos de la 

empresa en su actual mercado).  

 

2.9.4 Desarrollo de mercados.Con esta estrategia la empresa trata de introducir 

sus productos tradicionales en nuevos mercados aprovechando la tecnología y las 
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capacidades de producción existentes o nuevas para vender sus productos en 

ámbitos distintos de los actuales.  

 

2.9.5 Los nuevos mercados a los que la empresa se dirige pueden 

entenderse en un triple sentido 

Nuevas áreas geográficas en las que la empresa pueda vender sus productos.  

Nuevos mercados funcionales  

Nuevos segmentos o grupos de clientes de un mismo mercado  

Diversificación de actividades  

 

Esta estrategia consiste en que la empresa añada simultáneamente nuevos 

productos y nuevos mercados a los ya existentes. Este acceso a nuevas 

actividades hace que la empresa opere en entornos competitivos nuevos con 

factores de éxito probablemente diferentes de los habituales. La diversificación 

implica generalmente nuevos conocimientos, nuevas técnicas y nuevas 

instalaciones, así como cambios en su estructura organizativa, sus procesos de 

dirección y sus sistemas de gestión. Como consecuencia, supone un conjunto de 

cambios físicos y organizativos que afectan a la estructura de la empresa y que 

representan una clara ruptura con su trayectoria pasada.  

 

Con base al modelo de Igor Ansoff se desarrolla el siguiente análisis vectorial.  
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2.9.6 Expansión.La empresa Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. Busca 

en el mercado nuevos clientes con su producto estrella REMCO en cual solo es 

comercializado por ella, incluyéndolo en su portafolio de servicios que presta en la 

actualidad.  

 

 Productos REMCO  

 Productos AVE  

 Cilindros Spring  

 Cepillos industriales  

 Cortinas plásticas  

 Chupas y listones   

 Empaques y repuestos en caucho  

 Espátulas para limpieza   

 Filtros y pre filtros   

 Guardas en acrílico  

 Mantenimiento de Estibadores Hidráulicos  

 Bandeja de ABS.  

 

Como se puede observar se prestan varios servicios por los cuales se puede 

introducir el producto Remco.  

 

2.9.7 Desarrollo de productos.En este tema se destacan los productos que han 

iniciado con la constitución de la empresa, a lo largo de estos 9 años se podría 

decir que se ha creado un gran portafolio.   

 

El inicio de la empresa se dio en el momento de llevar a cabo la venta de Filtros y 

Pre filtros industriales,  los cuales abrieron camino a la empresa, incursionando en 

una empresa importante del sector industrial, hace años atrás llamada Bonlam 

Andina y actualmente constituida como Pgi Colombia Ltda.   
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Al ver las necesidades de esta empresa, empezaron a incursionar en el mercado 

con nuevos productos, como cepillos industriales, espátulas, guardas en acrílico 

que son productos que Pgi Colombia empezó a solicitar, y que no se vendían, 

pero con seguimiento a proveedores lograron realizar alianzas y organizar un 

amplio portafolio de productos industriales, que las empresas del sector industrial 

requerían en sus procesos de mantenimiento y producción.  

 

Cuando Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda., cogió fuerza y sus utilidades 

aumentaron al igual que su demanda, buscaron contacto con Remco Productos 

Corporation, los fabricantes de productos   inyectados, y de extrusión, con normas 

internacionales de higiene, de excelente calidad y resistencia, que no se 

conseguían en Colombia, y que eran productos indispensables en los procesos de 

las empresas farmacéuticas y alimenticias, que ya hacían parte de la lista de 

clientes de Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda.  

 

Actualmente la empresa cuenta con un amplio portafolio de productos, y manejan 

dos marcas importantes en productos que son Vikan y Remco, que le generan 

gran impacto en posicionamiento y reconocimiento en los clientes que actualmente 

atienden.  

 

2.9.8 Ampliación del mercado.Para este tema seria la marca REMCO los cuales 

son productos importados los cuales son de uso para la  limpieza en los 

programas de saneamiento de procesamiento de alimentos y limpieza industrial 

donde la higiene y la seguridad son fundamentales.  

 

Son herramientas diseñadas con códigos de colores para al seguridad alimentaria, 

destinadas para el contacto de alimentos, deacuerdo a su diseño pueden ser 

desinfectados para cumplir con los requisitos reglamentarios los cuales están 

dirigidos a todas aquellas empresas farmacéuticas, procesadora de alimentos y 

químicas.  
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2.9.9 Diversificación.Como se explicó en el texto anterior, Mecaplasticos 

repuestos industriales Ltda. es una empresa que comercializa gran diversidad de 

productos, esta no se basa en un único producto ya que cuenta con gran variedad 

de proveedores que le suministran diversidad de productos, en busca de satisfacer 

las necesidades de las organizaciones industriales grandes, que son bastante 

exigentes a la hora de codificar a una empresa como proveedor.  
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3. FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 

Estrategia para un estudio de Implementación de la división de mercadeo yventas 

para la Empresa Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda.ubicada en la Ciudad 

de Santiago de Cali  

 

3.1 MODELO DE IMPLEMENTACION 

 

La estrategia se elabora como un plan que podría servir como modelo para 

aquellas microempresas que estén iniciando o deseen posicionar la empresa 

aumentando los ingresos.  

 

3.1.1 Clientes actuales y potenciales.Para la empresa MECAPLASTICOS 

REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA, el gran sector industrial no es de su total 

desconocimiento ya que algunas empresas son clientes actuales desde hace 

algunos años.   

 

En la ciudad de Santiago de Cali existen 40 empresas aun sin explorar las cuales 

pertenecen a este mismo sector como: empresas farmacéuticas, procesadoras de 

alimentos y químicas. Las cuales serían clientes potenciales ya que desconocen 

de los grandes beneficios que les podría representar los productos REMCO y los 

servicios adicionales que presta la empresa MECAPLASTICOS REPUESTOS 

INDUSTRIALES LTDA, para llevar esto acabo en primera instancia se elabora 

como estrategia incorporar un asesor de ventas con conocimiento en el sector 

industrial, con habilidades y destrezas para cerrar las ventas y brindar un 

excelente servicio de pos.  

 

Para que la empresa cumpla con sus objetivos estratégicos el asesor de ventas 

debe cumplir unas metas asignadas por la compañía conociendo muy bien a sus 

posibles clientes y estableciendo vínculos para una mejor efectividad, teniendo en 
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cuenta; ¿cuáles son sus necesidades?, ¿cómo se podrían suplir?, ¿cuánto le 

llevaría conocer sus procesos de producción y de mantenimiento?  

 

Para dar respuesta a todas estas incógnitas se ha elaborado un plan estratégico 

de cumplimento y posicionamiento para la empresa MECAPLASTICOS 

REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA.  

 

Las necesidades de las empresas representadas en el sector industrial son de 

cumplir con un producto final y para su elaboración deben utilizar productos de alto 

rendimiento, calidad y durabilidad, los productos REMCO cumplen con estos 

estándares, requisitos reglamentarios de la FSM A (Ley de Modernización de 

seguridad Alimentaria) y HACCP (Peligro Análisis y Puntos Críticos de Control), 

los cuales ofrecen una mayor durabilidad y resistencia utilizados en los programas 

de procesamiento de alimentos y la limpieza industrial. Convirtiéndolos en una 

marca líder en el mercado ya que no cuenta productos sustitutos, ni competencia 

llegando así con precios económicos dado que va dirigido a empresas 

multinacionales.   

 

Conocer los procesos de producción y de mantenimiento no se realiza de la noche 

a la mañana, este es un trabajo el cual lleva tiempo y mucha dedicación es por 

ello, que el asesor de ventas, debe primero hacer un listado de los posibles 

clientes con sus respetiva dirección, teléfono y nombre del contacto de esta 

manera podrá planear el número de visitas y el tiempo para cada una de ellas.  

 

Podrá planear sus estrategias y cumplir con los objetivos propuestos, para llevarse 

a cabo se debe asignar un número de visitas diarias y las unidades a vender.  

Como lo muestra el cronograma.  
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Tabla 13.  Visitas y ventas 

CRONOGRAMA DE VISITAS Y   VENTAS 

 

VISITAS DIARIAS  VENTAS DE UNIDAD POR 

CLIENTE 

4 70 

 

 

3.2 CRONOGRAMA ACTUAL REALIZADO POR LA GERENTE 

MECAPLASTICOS REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA. 

 

Tabla 14.  Cronograma de visitas y ventas para el vendedor 

CRONOGRAMA DE VISITAS Y   VENTAS 

 

VISITAS DIARIAS  VENTAS DE UNIDAD POR 

CLIENTE 

2 30 

 

Una vez realizado este proceso se hará un acompañamiento o seguimiento a los 

clientes para medir el nivel de satisfacción y promover la compra del portafolio de 

productos y servicios suministrados por la empresa.  
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4. PROYECCIONES EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

4.1 INVERSIÓN 

 

Tabla 15. Inversión 

ACTIVOS FIJOS cantidad  Valor 

unitario 

valor total  

muebles y enseres    

Escritorios  2 300.000 600.000 

Sillas para escritorio ergonómicas 2 170.000 340.000 

Sillas para clientes  5 80.000 400.000 

Lámpara  1 70.000 70.000 

Mesa para reunión  1 700.000 700.000 

Archivador grande de pared 1 1.200.000 1.200.000 

Aire Acondicionado 1 1.000.000 1.000.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES   4.310.000 

Equipos de computo y comunicaciones     

Computador de mesa (HP) 1 1.100.000 1.100.000 

Computadores Portátiles (Dell Vostro) 1 1.200.000 1.200.000 

Impresora Laser Multifuncional  (HP M1132) 1 400.000 400.000 

Impresora de Puntos (Epson 10005) 1 700.000 700.000 

Video Beam (Epson) 1 320.000 320.000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES  

  3.720.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  8.030.000 

ACTIVOS DIFERIDOS  cantidad  Valor 

unitario 

valor total  

activos intangibles     

software y licencias  1 2.500.000 2.500.000 
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TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   2.500.000 

activos no depreciables     

Cosedora 2 10.000 20.000 

Perforadora 2 15.000 30.000 

Lámpara 2 20.000 40.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES   90.000 

    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   2.590.000 

TOTAL INVERSION   10.620.000 

    

% DE INVERSION A FINANCIAR  60%   

VALOR A FINANCIAR  6.372.000   

MESES AÑO  12   

VALOR MENSUAL A DIFERIR  215.833   

 

La inversión muestra los gastos en los cuales debe incurrir la empresa para llevar 

a cabo la división de mercadeo y ventas de la organización, en la cual es 

indispensable los muebles y enseres que incluyen los escritorios, sillas, lámparas, 

archivadores para poder estructurar el ambiente de trabajo. Al igual que en los 

intangibles es indispensable contar con un software y una licencia para poder 

llevar a cabo el control de inventarios y facturación. En los activos intangibles 

encontramos las herramientas de trabajo que va a tener cada trabajador en su 

puesto de trabajo.  

 

4.2 PROYECION DE VENTAS COSTO VS RENTABILIDAD 

 

Tabla 16.  Unidades a vender 

unidades a vender  

productos  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
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unidades a vender  

productos  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Pala de una sola pieza 300 303 306 

Pala de una sola pieza 300 303 306 

Pala de una sola pieza 120 121 122 

Cuchara de libra 600 606 612 

Cuchara de Kilo 600 606 612 

Agitador 300 303 306 

Agitador 300 303 306 

Agitador 300 303 306 

Espátula Pequeña 600 606 612 

Espátula grande 600 606 612 

Cepillo 600 606 612 

Cepillo Churrusco 600 606 612 

Raspador 600 606 612 

Cepillo barredor 300 303 306 

Cepillo 300 303 306 

Cepillo 600 606 612 

Cepillo 600 606 612 

Cepillo 300 303 306 

Cepillo 600 606 612 

Espátula 600 606 612 

Total 9.120 9.211 9.303 

 

Esta tabla hace referencia a la proyección de unidades a vender en el año 1 de  

9.120 unidades.  
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Tabla 17. Costos unitarios 

Costos unitarios  

productos  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Pala de una sola pieza 72.800 75.057 77.384 

Pala de una sola pieza 77.300 79.696 82.167 

Pala de una sola pieza 96.400 99.388 102.469 

Cuchara de libra 10.000 10.310 10.630 

Cuchara de Kilo 20.000 20.620 21.259 

Agitador 150.000 154.650 159.444 

Agitador 200.000 206.200 212.592 

Agitador 200.000 206.200 212.592 

Espátula Pequeña 10.000 10.310 10.630 

Espátula grande 15.000 15.465 15.944 

Cepillo 66.000 68.046 70.155 

Cepillo Churrusco 18.500 19.074 19.665 

Raspador 32.500 33.508 34.546 

Cepillo barredor 35.000 36.085 37.204 

Cepillo 25.000 25.775 26.574 

Cepillo 27.500 28.353 29.231 

Cepillo 12.500 12.888 13.287 

Cepillo 45.000 46.395 47.833 

Cepillo 15.000 15.465 15.944 

Espátula 17.500 18.043 18.602 

 

La tabla anterior hace referencia a los costos unitarios de los productos Remco.  
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Tabla 18. Rentabilidad unitaria 

  precio de venta unitario Rentabilidad unitaria 

productos  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 productos  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Pala de una 

sola pieza 

145.600 150.114 154.767 Pala de una 

sola pieza 

72.800 75.057 77.384 

Pala de una 

sola pieza 

154.600 159.393 164.334 Pala de una 

sola pieza 

77.300 79.696 82.167 

Pala de una 

sola pieza 

192.800 198.777 204.939 Pala de una 

sola pieza 

96.400 99.388 102.469 

Cuchara de 

libra 

20.000 20.620 21.259 Cuchara de 

libra 

10.000 10.310 10.630 

Cuchara de 

Kilo 

40.000 41.240 42.518 Cuchara de 

Kilo 

20.000 20.620 21.259 

Agitador 300.000 309.300 318.888 Agitador 150.000 154.650 159.444 

Agitador 400.000 412.400 425.184 Agitador 200.000 206.200 212.592 

Agitador 400.000 412.400 425.184 Agitador 200.000 206.200 212.592 

Espátula 

Pequeña 

20.000 20.620 21.259 Espátula 

Pequeña 

10.000 10.310 10.630 

Espátula 

grande 

30.000 30.930 31.889 Espatula 

grande 

30.000 30.930 31.889 

Cepillo 132.000 136.092 140.311 Cepillo 132.000 136.092 140.311 

Cepillo 

Churrusco 

37.000 38.147 39.330 Cepillo 

Churrusco 

37.000 38.147 39.330 

Raspador 65.000 67.015 69.092 Raspador 65.000 67.015 69.092 

Cepillo 

barredor 

70.000 72.170 74.407 Cepillo 

barredor 

70.000 72.170 74.407 

Cepillo 50.000 51.550 53.148 Cepillo 25.000 25.775 26.574 
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  precio de venta unitario Rentabilidad unitaria 

productos  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 productos  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Cepillo 55.000 56.705 58.463 Cepillo 27.500 28.353 29.231 

Cepillo 25.000 25.775 26.574 Cepillo 12.500 12.888 13.287 

Cepillo 85.000 87.635 90.352 Cepillo 40.000 41.240 42.518 

Cepillo 30.000 30.930 31.889 Cepillo 15.000 15.465 15.944 

Espatula 35.000 36.085 37.204 Espatula 17.500 18.043 18.602 

 

El cuadro de rentabilidad unitaria nos muestra el valor real de rentabilidad 

discriminado por productos.  
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4.3 RENTABILIDAD TOTAL 

 

Tabla 19.  Rentabilidad total 

 Rentabilidad total  

productos  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Pala de una sola pieza    21.840.000 

  

   22.742.210 

  

   23.681.691 

  

Pala de una sola pieza    23.190.000 

  

   24.147.979 

  

   25.145.532 

  

Pala de una sola pieza    11.568.000 

  

   12.045.874 

  

   12.543.489 

  

Cuchara de libra       6.000.000        6.247.860        6.505.959  

Cuchara de Kilo    12.000.000 

  

   12.495.720 

  

   13.011.918 

  

Agitador    45.000.000 

  

   46.858.950 

  

   48.794.693 

  

Agitador    60.000.000 

  

   62.478.600 

  

   65.059.591 

  

Agitador    60.000.000 

  

   62.478.600 

  

   65.059.591 

  

Espatula Pequeña       6.000.000        6.247.860        6.505.959  

Espatula grande    18.000.000 

  

   18.743.580 

  

   19.517.877 

  

Cepillo    79.200.000 

  

   82.471.752 

  

   85.878.660 

  

Cepillo Churrusco    22.200.000 

  

   23.117.082 

  

   24.072.049 
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Raspador    39.000.000 

  

   40.611.090 

  

   42.288.734 

  

Cepillo barredor    21.000.000 

  

   21.867.510 

  

   22.770.857 

  

Cepillo       7.500.000        7.809.825        8.132.449  

Cepillo    16.500.000 

  

   17.181.615 

  

   17.891.388 

  

Cepillo       7.500.000        7.809.825        8.132.449  

Cepillo    12.000.000 

  

   12.495.720 

  

   13.011.918 

  

Cepillo       9.000.000        9.371.790        9.758.939  

Espatula    10.500.000 

  

   10.933.755 

  

   11.385.428 

  

Total  487.998.000   508.157.197   529.149.171  

 

La rentabilidad total de Mecaplasticos al año 1 es de un valor de $487.998.000  

 

4.4 NOMINA 

 

4.4.1 Nómina De Administración 

 

Tabla 20. Nómina de administración 

MECAPLASTICOS LTDA 

Nómina de Administración  

CARGO AÑO1 AÑO2 AÑO3 

Secretaria (auxiliar ) 7.314.516 7.541.266 7.797.669 

0 0 0 0 
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MECAPLASTICOS LTDA 

Nómina de Administración  

TOTAL 7.314.516 7.541.2667.797.669 

    

datos que van al estado de resultados  

 año 1  año 2 año 3 

personas con auxilio de 

transporte 

1 1 1 

salarios  7.314.516 7.541.266 7.797.669 

auxilio transporte  874.764 901.882 932.546 

cesantías 682.167 703.314 727.227 

intereses de cesantías 81.893 84.431 87.302 

primas  682.167 703.314 727.227 

vacaciones  305.015 314.471 325.163 

salud  621.734 641.008 662.802 

pensiones  877.742 904.952 935.720 

ARP 38.226 39.411 40.751 

Caja de compensación 292.581 301.651 311.907 

ICBF 219.435 226.238 233.930 

SENA  146.290 150.825 155.953 

TOTAL 12.136.530 12.512.762 12.938.196 

    

Datos que van al flujo de caja  

 año 1  año 2 año 3 

salarios  7.314.516 7.541.266 7.797.669 

auxilio transporte  874.764 901.882 932.546 

cesantías 0 682.167 703.314 

intereses de cesantías 0 81.893 84.431 
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MECAPLASTICOS LTDA 

Nómina de Administración  

primas  682.167 703.314 727.227 

vacaciones  305.015 314.471 325.163 

salud  621.734 641.008 662.802 

pensiones  877.742 904.952 935.720 

ARP 38.226 39.411 40.751 

Caja de compensación 292.581 301.651 311.907 

ICBF 219.435 226.238 233.930 

SENA  146.290 150.825 155.953 

TOTAL 11.372.470 12.489.077 12.911.413 

Promedio costo por 

empleado 

12.136.530 12.512.762 12.938.196 

Promedio de pago por 

empleado 

11.372.470 12.489.077 12.911.413 

 

La nómina de administración equivale a los empleados que requiere la división de 

mercadeo y ventas, para llevar a cabo las funciones de seguimiento a los clientes 

y retenerlos, esta nomina nos muestra  los salarios y los parafiscales de cada 

empleado.  

 

4.4.2 Nomina de ventas 

 

Tabla 21.  Nomina de ventas 

MECAPLASTICOS LTDA 

Nomina de ventas 

cargo  año 1  año 2 año 3 

Vendedor 1 8.400.000 8.660.400 8.954.854 

TOTAL 8.400.000 8.660.400 8.954.854 
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MECAPLASTICOS LTDA 

Nomina de ventas 

    

    

datos que van al 

estado de resultados  

año 1  año 2 año 3 

personas con auxilio de 

transporte 

   

salarios  8.400.000 8.660.400 8.954.854 

auxilio transporte  874.764 901.882 932.546 

cesantías 772.588 796.538 823.620 

intereses de cesantías 92.748 95.623 98.874 

primas  772.588 796.538 823.620 

vacaciones  350.280 361.139 373.417 

salud  714.000 736.134 761.163 

pensiones  1.008.000 1.039.248 1.074.582 

ARP 43.898 45.259 46.798 

Caja de compensación 336.000 346.416 358.194 

ICBF 252.000 259.812 268.646 

SENA  168.000 173.208 179.097 

    

TOTAL 13.784.866 14.212.197 14.695.411 

    

    

Datos que van al flujo 

de caja  

año 1  año 2 año 3 

salarios  8.400.000 8.660.400 8.954.854 

auxilio transporte  874.764 901.882 932.546 

cesantías 0 772.588 796.538 
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MECAPLASTICOS LTDA 

Nomina de ventas 

intereses de cesantías 0 92.748 95.623 

primas  772.588 796.538 823.620 

vacaciones  350.280 361.139 373.417 

salud  714.000 736.134 761.163 

pensiones  1.008.000 1.039.248 1.074.582 

ARP 43.898 45.259 46.798 

Caja de compensación 336.000 346.416 358.194 

ICBF 252.000 259.812 268.646 

SENA  168.000 173.208 179.097 

    

TOTAL 12.919.530 14.185.371 14.665.078 

    

Promedio costo por 

empleado 

1.531.652 1.579.133 1.632.823 

Promedio de pago por 

empleado 

1.435.503 1.576.152 1.629.453 

 

La nómina de ventas hace referencia, al personal que va a estar encargado de 

realizar y cumplir las metas establecidas en las proyecciones, el salario del 

vendedor en 12 meses es de $8.400.000, y su salario con prestaciones de ley 

suma S13.784.866.  
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4.5 BALANCE REAL 

 

Tabla 22. Balance real 

MECAPLASTICOS REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA 

BALANCE GENERAL  A DICIEMBRE 30/2012 NIT . Nº 900.130.578-7 

ACTIVOS  

ACTIVOS CORIENTES    

CAJA    

CAJA  450.000  

BANCOS 8.642.000 9.092.000 

   

CUENTAS POR COBRAR   

A DIC. 31/2012  20.882.000 

   

INVENTARIOS   

A DIC. 31/2012  10.230.000 

   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   

FLOTA Y EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

23.663.000  

EQUIPO DE COMPUTO 139.110.000  

MUEBLES Y ENSERES  13.262.000  

EQUIPO DE PROCESAMIENTO 

DE DATOS  

4.250.000 55.086.000 

   

TOTAL ACTIVOS  $ 95.290.000 

   

 PASIVOS  

PASIVOS    
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MECAPLASTICOS REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA 

BALANCE GENERAL  A DICIEMBRE 30/2012 NIT . Nº 900.130.578-7 

SOBREGIRO BANCARIO    

PROVEEDORES  8.260.000  

ACREEDORES VARIOS 44.153.000  

IMPUESTOS DE VENTAS POR 

PAGAR 

457.000  

RETENCION EN LA FUETE POR 

PAGAR 

102.000  

IMPUESTO DE RENTA POR 

PAGAR 

592.000 53.564.000 

   

TOTAL PASIVO  $  53.564.000 

   

 PATRIMONIO 

   

 PATRIMONIO    

CAPITAL SOCIAL  5.000.000  

RESERVA LEGAL 710.500  

UTILIDADES ACUMULADOS 25.305.500  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.710.000 41.726.000 

   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $ 95.290.000 

 

El balance real de Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. Refleja unas 

cuentas por cobrar a diciembre 30 de 2012, por un valor de $20.882.000 y un total 

de activos de  $ 95.290.000 y pasivos por valor de 53.564.000 y un patrimonio de  

95.290.000.  
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4.6 BALANCE PROYECTADO CON EL REAL 

 

Tabla 23.  Balance proyectado con el real 

MECAPLASTICOS 

 Balance  

Activos    

Activo corriente    

Caja - bancos  9.092.000  

cuentas por cobrar   20.882.000 

inventarios  10.230.000 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

Activos no corriente  

Activos fijos  

  

9.092.000 31.112.000 

  

muebles y enseres 17.412.000  

equipos de computo y 

comunicaciones  

16.362.000 

maquinaria y equipo  0 

vehículo 23.663.000 

(-) Depreciación acumulada  0 

total activos fijos 66.529.000 35.417.000 

 

Activos diferidos Diferidos  

 

2.590.000 

 

total  activos diferidos  2.590.000  

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES 38.007.000 

 

   

Total activos  

PASIVOS 

 47.099.000 
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MECAPLASTICOS 

 Balance  

Pasivos corrientes  

Cuentas por pagar proveedores  8.260.000  

acreedores varios cesantías por 

pagar  

44.153.000 0  

intereses de cesantías 0  

impuestos de ventas por pagar 

impuesto de renta por pagar  

457.000 

592.000 

 

retención en la fuente por pagar 

IVA por pagar  

102.000 0  

ICA por pagar. 0  

   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

Pasivos no corrientes 

 53.564.000 

 

 

  

Obligaciones financieras leasing 

financiero 

5.904.000 0  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
  

5.904.000 

Total pasivos  

PATRIMONIO 

 59.468.000 

Capital social  5.000.000  

Utilidad acumulada  

Reserva legal acumulada utilidad 

25.305.500  

710.500  
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MECAPLASTICOS 

 Balance  

del ejercicio 

Total patrimonio 

10.710.000  

 41.726.000 

   

 PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS101.194.000 

 

El balance proyectado muestra compactados los activos y pasivos de 

Mecaplasticos al año 1. Abarcando un patrimonio de $101.194.000  
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4.7 ESTADO DE RESULTADOS REAL 

 

Tabla 24. Estado de resultados real 

MECAPLASTICOS REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA 

NIT . Nº 900.130.578-7 

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 30/2012 

DECLARACION   

INGRESOS OPERACIONALES    

INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE 30/2012  120.121.000 

   

COSTOS DE MERCANCIA VENDIDA  60.023.000 

   

UTILIDAD BRUTA   60.098.000 

   

GASTOS OPERACIONALES    

GASTOS ADMINISTRACION 43.420.000  

GASTOS VENTAS 3.426.000  

GASTOS FINANCIEROS  1.950.000 48.796.000 

   

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO  11.302.000 

   

MENOS: IMPUESTO DE RENTA  3.730.000 

   

MENOS: RETENCIONES HECHAS  3.138.000 

   

UTILIDAD DEL EJERCICIO DE ENERO A 

DICIEMBRE 30/2012 

 $ 10.710.000 
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Actualmente los ingresos reales de Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda. 

Equivalen a $120.121.000  y genera una utilidad de $10.710.000  

 

4.8 ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO CON EL REAL 

 

Tabla 25.  Estado de resultados proyectados con el real 

MECAPLASTICOS LTDA 

 ESTADO DE RESULTADOS   
ANO 1 

 

INGRESOS   

 Ventas brutas 798.096.000 

 Ventas neta 798.096.000 

   

 (-) Costo Mercancía 459.821.000 

Utilidad Bruta  338.275.000 

   

GASTOS DE OPERACION   

 Nomina de admón. 12.136.530 

 Nomina de ventas  17.210.866 

 Gastos admón. 47.585.398 

 Gastos de ventas  5.788.560 

 Gastos Depreciación  2.003.333 

 Gastos diferidos  2.590.000 

 ICA 6,6 %X MIL 5.267.434 

 Total Egresos  92.582.121 

   

Utilidad Operacional  245.692.879 
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MECAPLASTICOS LTDA 

 ESTADO DE RESULTADOS   
ANO 1 

 

Otros ingresos y egresos    

 Gastos  Financieros 7.854.000 

 Gastos  Financieros Leasing  0 

 Total Otros gastos e ingresos       7.854.000  

   

Utilidad Neta Antes de 

Impuestos 

 237.838.879 

   

 Impuesto de Renta 82.216.830 

 Retenciones hechas 3.138.000 

Utilidad Neta   152.484.049 

   

 Reserva Legal  23.621.646 

   

Utilidad del Ejercicio  128.862.403 

   

Utilidad Acumulada  128.862.403 

   

Reserva legal Acumulada  23.621.646 

 

El estado de resultados proyectado esta compactado con el real dando una 

utilidad acumulada de $128.862.403  
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5. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

5.1 ORGANIGRAMA SUGERIDO 

 

Figura 2. Organigrama sugerido 

 

  

 

GERENCIA   

JEFE DE  
COMPRAS   

CONTADOR   
JEFE DE  

MERCADEO   

VENDEDORES   
AUX. DE  

MERCADEO   
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5.2 DESCRIPCION DE LOS CARGOS 

 

  DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO 

: JEFE DE COMPRAS 

DESCRIPCION: 

REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LOS  

PROVEEDORES, EN BUSCA SIEMPRE DE PRODUCTOS 

DE EXCELENTE CALIDAD Y PRECIO EN REPUESTOS  

CIUDAD CALI 

AREA: COMPRAS 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

CARGOS  NINGUNO 

PERFIL DEL CARGO 

CAPACITACION 

FORMAL: 

BACHILLER ACADEMICO 

ESTUDIANTE DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, 

MERCADEO O AFINES 

EXPERIENCIA 

MINIMA 

2 AÑOS COMO JEFE DE COMPRAS O CARGOS AFINES  

HABILIDADES 

HABILIDADES 

PERSONALES 

Facilidad de palabra  

Actitud de servicio  

Sentido de responsabilidad  

Adaptación al cambio  

HABILIDADES PARA 

LAS COMPRAS 

Capacidad para negociar  

Trato con la gente  

Manejo de personal   

Control Administrativo   

Habilidad para Relacionarse   

Liderazgo  

Proactivo   

Rendimiento Bajo Presión   

Solución de Problemas  

Trabajo en Equipo  
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Orientado a resultados 
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  DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO 

: CONTADOR 

DESCRIPCION: 

Registrar, actualizar y archivar los documentos contables de 

la empresa en forma exacta y oportuna. Conciliar los saldos 

de las cuentas que componen el balance y generar el 

balance analítico  

CIUDAD CALI 

AREA: ADMINISTRATIVO / FINANCIERO 

JEFE INMEDIATO: GERENTE  

CARGOS  

SUBORDINADOS NINGUNO 

PERFIL DEL CARGO 

CAPACITACION 

FORMAL: 

BACHILLER ACADEMICO 

PROFESIONAL EN CONTADURIA 

EXPERIENCIA 

MINIMA 

5 AÑOS COMO CONTADOR 

HABILIDADES 

HABILIDADES 

PERSONALES 

MEMORIA: Auditiva y visual  

DESTREZA MANUAL: Requiere de capacidad para 

manejar adecuadamente máquinas y equipo de oficina 

RAZONAMIENTO CONCRETO: Capacidad para resolver 

situaciones concretas con resultados inmediatos  

CAPACIDAD DE SÍNTESIS: Requiere de capacidad de 

análisis y síntesis en la elaboración de informes gerenciales  

INICIATIVA: Requiere de capacidad de iniciativa en algunas 

actividades complejas  

DISCRECIÓN: Requiere de discreción en los contenidos de 

documentos e informaciones, datos  

HABILIDADES PARA 

LA CONTABILIDAD 

Habilidad para analizar información y redactar informes  

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, tanto 

oralmente como por escrito 

 Facilidad para establecer y mantener relaciones 

interpersonales.  
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Uso y manejo de la comunicación.  
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  DESCRIPCIÓN DEL CARGO   

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO 

: GERENTE 

DESCRIPCION: 
DIRIGIR Y DELEGAR LAS FUNCIONES DE LA EMPRESA,  

ASEGURAR SU RENTABILIDAD Y POSICIONAMIENTO 

CIUDAD CALI 

AREA: GERENCIA 

JEFE INMEDIATO: NINGUNO 

CARGOS  

SUBORDINADOS NINGUNO 

PERFIL DEL CARGO 

CAPACITACION 

FORMAL: 

BACHILLER ACADEMICO 

PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, 

ECONOMIA O AFINES 

EXPERIENCIA 

MINIMA 

5 AÑOS COMO ADMINISTRADOR O GERENTE DE 

EMPRESA 

HABILIDADES 

HABILIDADES 

PERSONALES 

Dinamismo  

Liderazgo  

Carácter  

Emprendedor    

Dedicado     

Disposición  

HABILIDADES PARA 

LAS COMPRAS 

Capacidad para negociar  

Plantación, Dirección, Supervisión y Control en el área 

administrativa  

Manejo de personal   

Control Administrativo   

Habilidad para Relacionarse   

Liderazgo  

Proactivo   

Rendimiento Bajo Presión   

Solución de Problemas  
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Trabajo en Equipo  

Orientado a resultados 
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  DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO :VENDER PRDUCTOS INDUSTRIALES QUE 

SATISFAGAN LAS ASESOR COMERCIAL 

DESCRIPCION: 

NECESIDADES DE LOS CLIENTES, CUMPLIENDO 

LAS  

METAS ESTABLECIDAS Y GENERANDO NEGOCIOS 

RENTABLES PARA  LA EMPRESA 

CIUDAD CALI 

AREA: DIVISION DE MERCADEO Y VENTAS 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE MERCADEO 

CARGOS  

SUBORDINADOS NINGUNO 

PERFIL DEL CARGO 

CAPACITACION 

FORMAL: 

BACHILLER ACADEMICO 

ESTUDIANTE DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, 

MERCADEO O AFINES 

EXPERIENCIA MINIMA 

2 AÑOS COMO ASESOR DE VENTAS DE 

REPUESTOS  

INDUSTRIALES 

HABILIDADES 

HABILIDADES PARA 

LAS VENTAS: 

1. Habilidad para encontrar clientes 

2. Habilidad para generar y cultivar relaciones con los 

clientes 

3. Habilidad para determinar las necesidades y deseos 

de los  

4. Habilidad para hacer presentaciones de venta 

eficaces 

5. Habilidad para cerrar la venta 

6. Habilidad para brindar servicios posventa 

7. Habilidad para retroalimentar a la empresa de lo que 

sucede en el mercado 

HABILIDADES 

PERSONALES: 

Saber Escuchar: O capacidad de atender a lo que dicen 

los clientes además de comprender lo que en realidad 

quieren expresar o manifestar. 
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Tener Buena Memoria: Es decir, tener la facultad de 

recordar, por ejemplo, las características, ventajas y 

beneficios de los productos que se representan, los 

nombres de los clientes, las instrucciones de los 

superiores, las políticas de venta de la empresa, etc. 

Ser Creativo: Implica tener la capacidad de brindar 

buenas ideas en los momentos en que se las necesita, 

por ejemplo, para abordar a un cliente potencial, cerrar 

una venta con un cliente difícil, etc. 

Tener Espíritu de Equipo: Es decir, ser accesible y estar 

siempre dispuesto a colaborar con los demás. 

Ser Autodisciplinado: O tener la capacidad de realizar 

algo sin necesidad de ser controlado o supervisado por 

otras personas. 

Tener Tacto: Es decir, tener la destreza para decir o 

hacer algo que es necesario sin ofender a la otra parte 

(por ejemplo, a los clientes), pero al mismo tiempo, sin 

dejar que ellos saquen ventaja de la situación. 

Tener Facilidad de Palabra: Consiste en saber cómo 

decir las cosas de forma apropiada y coherente. 

Poseer Empatía: Implica tener la facilidad de sentir una 

situación o sentimiento de la otra parte (por ejemplo, de 

los clientes) como si fuera propia. Dicho en otras 

palabras, consiste en ponerse en el lugar de otros. 

 

  DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO 

: AUXILIAR DE MERCADEO 

DESCRIPCION: 

EFECTUAR LAS FUNCIONES DE ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA RELACIONADAS CON LAS COMPRAS 

DE SUMINISTRO, CONTROL DE INVENTARIOS Y 

ENTREGAS OPORTUNAS DE PRODUCTOS Y/O 

EQUIPOS A LAS ÁREAS 

SOLICITANTESASEGURANDO EL DEBIDOCONTROL

 Y 
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GENERANDO LOS REPORTES QUE CONTRIBUYAN A 

LOGRAR LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS 

SOBRE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL GASTO Y DE 

LOS COSTOS DE OPERACIÓN. 

CIUDAD CALI 

AREA: DIVISION DE MERCADEO Y VENTAS 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE MERCADEO 

CARGOS  

SUBORDINADOS 
NINGUNO 

PERFIL DEL CARGO 

CAPACITACION 

FORMAL: 

BACHILLER ACADEMICO 

TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS,   

CONTABILIDAD DE CARRERA PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 

MINIMA 

4 AÑOS COMO COORDINADOR DE MERCADEO 

HABILIDADES 

HABILIDADES 

PERSONALES 

Facilidad de palabra  

Actitud de servicio  

Sentido de responsabilidad  

Adaptación al cambio  

HABILIDADES PARA 

AUX. DE 

MERCADEO 

Realización de cotizaciones con proveedores locales y 

Nacionales 

Negociaciones con proveedores locales y nacionales. 

Evaluación de proveedores 

Manejo de Windows y Office; Controlpresupuestal 

Control de inventarios en base a máximos y mínimos 

Proactivo   

Rendimiento Bajo Presión   

Solución de Problemas  

Trabajo en Equipo  

Orientado a resultados 
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5.3 MISIÓN SUGERIDA 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, suministrando productos y 

repuestos industriales de excelente calidad en el sector industrial, farmacéutico y 

alimenticio, para el mercado nacional, que asegure la rentabilidad de nuestro 

negocio, el bienestar de nuestros colaboradores y el progreso de la comunidad de 

influencia.  

 

5.4 VISIÓN SUGERIDA 

 

Conservaremos en el transcurso de esta década una imagen consolidada de ser 

una compañía seria, eficaz, innovadora, competitiva, caracterizándonos por ser 

una empresa líder en productos industriales, y distribuidores de marcas 

reconocidas mundialmente, destacándonos por brindar servicios de la mejor 

calidad.  

 

Contando con un excelente ambiente de trabajo, personal comprometido con la 

empresa, y acatando la reglamentación para la preservación del medio ambiente.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de investigación en la empresa Mecaplasticos Repuestos 

Industriales Ltda., Se puede concluir que:  

 

 El presente plan de mejoramiento es una herramienta muy importante para la 

empresa, ya que por medio de este se han podido identificar variables claves de 

su entorno interno y externo, que pueden influir en el desarrollo de sus actividades 

e intervenir en el resultado de la misma.  

 

 Este plan de mejoramiento, le ha proporcionado a la empresa una visión más 

clara de cómo se encuentra actualmente en el mercado, permitiendo identificar las 

principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas que presenta y, a 

través de su análisis se ha formulado para la empresa las estrategias más 

adecuadas para cumplir con sus objetivos.  

 

 Actualmente la empresa cuenta con una alta demanda de clientes potenciales 

en el sector farmacéutico y alimenticio, de los cuales solo se ha podido llegar a 

unos cuantos, debido a la inexperiencia de la gerente y la falta de un área de 

mercadeo y ventas que se encargue de promocionar sus productos.   

 

 Al crear el área de mercadeo y ventas, que se encargue de generar nuevas 

estrategias y  promocione sus productos,  contribuirá al crecimiento y 

posicionamiento de la empresa, logrado abarcar gran parte de su demanda 

potencial satisfaciendo así sus necesidades.  

 

 Realizar un análisis estratégico ha permitido sugerir cambios en la misión y 

visión de la empresa, como también sugerir un organigrama en el cual se incluya 

la nueva área a implementar, y la descripción de los cargos, haciendo que la 

empresa se vuelva más competitiva en el mercado.  
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 Establecer un presupuesto es indispensable para analizar cuál será la 

rentabilidad de la inversión a realizar, por ello se realizaron varios análisis  a los 

estados financieros de la empresa, a su proyección de ventas y su posible 

demanda, mostrando el comportamiento de estos una vez implementada e área 

en la empresa.  

 

 Mecaplasticos Repuestos Industriales Ltda., es una empresa con 9 años de 

trayectoria en el sector industrial, manteniéndose en el mercado gracias a la 

calidad de sus productos y su buen servicio, con la oportunidad de posicionarse 

mejor en el mercado implementando nuevas estrategias de crecimiento que 

generen mayor rentabilidad para la empresa.   
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