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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto de grado, enmarcado en un plan de expansión, dentro de los 
lineamientos de la ficha de trabajo del Programa de Administración de Empresas 
de la Universidad Piloto de Colombia, se desarrolló pensando en darle solución a 
los problemas por los que atraviesa la empresa Distovar Ltda., principalmente por 
su pérdida de competitividad y caída de las ventas. El mismo tiene como objetivo 
general, planear, diseñar e implementar un plan de mercadeo que le permita a la 
empresa Distovar Ltda., con sede en Bogotá-Colombia, recuperar el mercado 
perdido desde hace dos años, de igual manera mejorar sus niveles de ventas, así 
como su posición competitiva ante otras empresas del mismo ramo comercial en 
el mercado local.  
 
En ese sentido, se utilizó una investigación cualitativa, con un enfoque descriptivo 
ya que, tiene como objetivo primordial la descripción de la realidad, siendo sus 
principales métodos de compilación de información la entrevista a profundidad;  
para ello se contó con una población de diez (10) empresas, las cuales a su vez 
fueron tomadas como muestra, por lo que se les aplico un  instrumento tipo 
entrevista, con once (11) preguntas mixtas. Con la información obtenida mediante 
esta, se pudo determinar lo que esperan los clientes que mejore de la empresa  
así como también la debilidad que presenta la misma, y por ende se pudo 
proponer un plan estratégico que minimice el impacto que estos causan dentro de 
ella.  

 
 

 
Palabras claves: Plan de expansión, plan de mercadeo,  administración de 
empresas, ventas, mercado. 
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ABSTRACT 

 
 
The present project of degree, framed in a plan of expansion, within the guidelines 

of the work sheets of the Program of Administration of Companies of the Pilot 

University of Colombia, was developed thinking of giving solution to the problems 

through which the company crosses Distovar Ltda., Mainly due to its loss of 

competitiveness and sales drop. The general objective is to plan, design and 

implement a marketing plan that allows the company Distovar Ltda., with 

headquarters in Bogota-Colombia, to recover the lost market for two years in the 

same way to improve its sales levels, as well as its the same commercial branch in 

the local market. In that sense, a descriptive research was used, with a descriptive 

approach since, it has as main objective the description of the reality, being its 

main methods of compilation of information the survey and even the observation; 

(10) companies, which in turn were taken as a sample, so they were applied a 

survey type instrument, with eleven (11) mixed questions. With the information 

obtained through this, it was possible to determine what customers expect to 

improve the company as well as the weakness that presents the same, and 

therefore could propose a strategic plan that minimizes the impact they cause 

within it. 

 

Keywords: expansion plan, marketing plan, business management, sales, market
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente proyecto de grado, enmarcado en un plan de expansión, dentro de los 
lineamientos de la ficha de trabajo del Programa de Administración de Empresas 
de la Universidad Piloto de Colombia, se desarrolló pensando en darle solución a 
los problemas por los que atraviesa la empresa Distovar Ltda., principalmente por 
su pérdida de competitividad y caída de las ventas.   

 
 

El documento está estructurado en cinco (05) capítulos. En el capítulo I, se 
presentan las características de la empresa con base en la recopilación de 
información pertinente y en las referencias bibliográficas, que permitieron 
identificar con claridad el problema objeto de estudio y su entramado 
organizacional, lo que a su vez, reforzó la importancia de abocarlo y justificar su 
desarrollo. Además, se precisa el objeto de estudio de la investigación, la 
formulación de los objetivos y la propuesta de una solución. 

 
 

En el capítulo II se define la fundamentación teórica, donde se realiza la revisión 
documental sobre la planificación estratégica en las empresas y soluciones para 
mejorar su funcionamiento, se abordan diferentes autores, enfoques y métodos 
empleados, conclusiones e interpretaciones de importancia.  

 
 

En el capítulo III, se realiza el recorrido metodológico, donde se presenta la 
posición ontológica y epistemológica de los investigadores, el diseño de la 
investigación, escenario de la investigación, procedimiento metodológico, 
informantes claves y sujetos de estudios, validez de las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y finalmente las técnicas de análisis de datos. 

 
 

En el capítulo IV, se presenta la información procesada obtenida con las diferentes 
técnicas de recolección de datos y su respectivo análisis en cada una de las 
diferentes etapas establecidas en el procedimiento metodológico. 

 
 

El capítulo V, se denomina Plan de Expansión donde una vez establecidas las 
estrategias y su importancia de elaboraron los planes de acción en el corto plazo 
para alcanzar los objetivos. Finalmente, se presentan las conclusiones de la 
investigación, las recomendaciones, referencias y anexos con los cuales se 
sustentan los datos importantes de la investigación. 
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1. PROBLEMÁTICA 
 
 

En esta primera sección del documento, se presentará la caracterización de la 
empresa Distovar Ltda., con base en las indagaciones directas realizadas en la 
empresa y a referencias bibliográficas, se identifica la problemática modelada 
mediante a un diagnóstico participativo, se estudia el entramado de problemas, se 
define el problema a investigar y se justifica la importancia de la investigación. 
Además, se precisa el objeto de estudio, la formulación de los objetivos y la 
propuesta de una solución. 

 
 

1.1 DIAGNÓSTICO 
 

  
La empresa Distovar Ltda., es una empresa familiar ubicada en Bogotá, Colombia. 
Sus inicios datan de 1996, cuando su propietario en la búsqueda de oportunidades 
de negocios, identificó una oportunidad en las ventas de productos varios para el 
aseo, cafetería, oficina, abarrotes, entre otros; y siendo el momento más idóneo; 
ya que, existía una ventaja clave, la experiencia previa acumulada de su fundador 
en relación a este ramo comercial.  

 
 

Desde un principio, el objetivo principal de esta empresa fue, ha sido, y será 
satisfacer las necesidades de sus compradores con el suministro de productos de 
las mejores marcas y niveles de calidad, aunado a prestar el mejor servicio de 
atención a sus clientes Por otra parte, ha mantenido unos valores y principios bien 
definidos, cualidades que le ha permitido posicionarse y competir contra otras 
empresas del ramo. 

 
 

Su misión: satisfacer las necesidades de consumo de sus clientes, mediante la 
entrega oportuna de productos de la más alta calidad a precios competitivos y 
acordes con el mercado. Garantizar nuestro permanente crecimiento en el 
mercado de distribuidores mediante el desarrollo de aspectos comerciales, 
tecnológicos y financieros, buscando siempre mantener relaciones constructivas 
con nuestros colaboradores y garantizando a nuestros asociados retribuciones 
económicas acorde con su inversión, y así contribuir al crecimiento del país. 
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Su visión: Distovar Ltda., aspira ser una gran empresa comercializadora de 
productos de aseo, cafetería y otros productos de consumo institucional, 
posicionándose como uno de los más grandes e importantes distribuidores a nivel 
nacional, basando el ejercicio de su objeto social en los siguientes aspectos: 

 
 

 Desarrollo de la gestión comercial a través del mercado de e-business, tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 

 Gran desarrollo institucional mediante la utilización de tecnología de punta, 
buscando siempre la optimización de los recursos administrados. 
 

 Compromiso y participación de personal idóneo y altamente capacitado en 
busca de objetivos institucionales comunes. 
 

 Brindar a sus clientes el mejor y más oportuno servicio en pos de satisfacer sus 
necesidades de consumo. 
 

 Mantener adecuadas relaciones comerciales con los proveedores de bienes y 
servicios 
 

 Lograr niveles de rentabilidad para sus asociados de acuerdo con sus 
expectativas de inversión. 
 

 Contribuir al desarrollo y crecimiento de la comunidad y del país en general, 
aplicando las herramientas necesarias que permitan la conservación adecuada 
del medio ambiente. 

 
 

Distovar Ltda., es una empresa pyme, ya que, opera con un total de 18 empleados 
entre profesionales y personal técnico; y está dividida estructuralmente de la 
siguiente manera (ver gráfica 1): 
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Grafica 1. Estructura Organizativa Distovar Ltda. 

Gerencia General

Gerencia 

financiera

Gerencia 

administrativa

Gerencia 

comercial

Contabilidad
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Sistemas

Recursos humanos

Almacén y despacho

Servicios generales

Mercadeo y ventas

Telemercado

 

Fuente: DISTOVAR LTDA. Elaboración propia. 

 
 
Actualmente, la empresa atiende dos tipos de clientes dentro de la denominación 
BTB (Business to Business); por un lado, empresas que compran el producto para 
consumo interno, tales como la Embajada Británica, Gmac Financiera, Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, entre otras; e intermediarios mayoristas como 
Promotora de Café Colombia, S.A. y Gano Excel.  

 
 
La empresa en estudio cuenta con página web, donde los usuarios pueden 
adquirir los productos en línea, a la vez, que reciben información gráfica y la 
descripción de las cualidades de los artículos. La dirección de la página web es: 
http://distovar.com/. En ésta página, se puede observar el portafolio de productos 
de la empresa y las diferentes marcas que representan, entre las cuales, se  
destacan:  

 
Familia, Kimberly, Café Sello Rojo, Promotora de Café, La Reseta; y, los 
principales productos que comercializa son, entre otros, Papeles Suaves, 
Higiénicos Tradicionales de 40 a 70 MTS. Servilleta de diferentes Tamaños y 
Presentaciones. Toalla para manos doblada en "Z" y en rollo. Pañuelos Faciales 
finos ultra suaves para uso en la oficina y vehículo. Dispensador de Jabón para 
manos de Mínima dosificación. 

  
 

Adicionalmente, ofrece el servicio de atención al cliente a los fines de atender 
cualquier inquietud de los consumidores; además, ofrece el servicio de  despacho 
a nivel local y nacional, dándole esto una ventaja respecto a sus competidores. 

 

http://distovar.com/


16 

 

 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En la tabla que se presenta a continuación, se exhibe un pequeño resumen de los 
estados financieros de la empresa Distovar Ltda., para el periodo 2014-2016, esto 
a los efectos de iniciar nuestro análisis en la determinación del problema:  

 
 

Tabla 1. Ingresos, Costos y Beneficios – Distovar LTDA. 2014-2016 

 
Fuente: Distovar LTDA. Cálculos Propios. 

 
 

Cómo se puede evidenciar a pesar de que Distovar LTDA desarrolla sus 
actividades comerciales como siempre lo ha hecho, existe una caída en sus 
ventas, lo que impacta en los ingresos y limita su crecimiento empresarial, 
originando como consecuencia que los productos no obtengan el margen de 
ganancia deseado durante su comercialización, se evidencia un decrecimiento de 
los beneficios en los últimos dos años alrededor del 28,1%, lo que va de la mano 
con la merma de los ingresos netos de la compañía. 

 
 

Todos los factores antes mencionados, han originado diferentes efectos, entre lo 
que se destacan: deterioro de los precios de los artículos, propensión a la baja en 
las utilidades, prolongación del tiempo de recuperación de inversión, reducción de 
las oportunidades de empleo, pérdida de productividad, incumplimiento en los 
compromisos de pago, entre otros. 
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Determinar la problemática de la empresa, es de suma importancia, ya que, en 
ésta se describe la estructura dinámica y compleja que da plena razón a los 
efectos que son percibidos por los propietarios, socios y/o trabajadores y del 
sistema de relaciones que conforman su realidad, y que a veces no son percibidos 
por la cotidianidad de las actividades. Para establecer la problemática, fue 
necesario realizar un análisis minucioso que necesita desarrollarse de forma 
sistemática y lógica. 

 
 

Para detectar la problemática de la empresa, fue necesario la aplicación de un 
diagnóstico interno que permitió a los investigadores conocer cuál es la situación 
actual de la empresa y los problemas asociados a éste escenario. 

 
 

Como una posible solución, la propuesta a trabajar se basa en alternativas para el 
mejoramiento de las ventas que permita a la empresa aumentar sus ingresos y 
crecer empresarialmente, a través de un programa basado en la autogestión y la 
sostenibilidad; un aspecto importante a considerar es que la compañía debe 
conocer profundamente su entorno interno y externo, a los efectos de la 
implementación de las mejores prácticas que contribuyan de manera exitosa a 
posicionarse en la situación objetivo o deseada, la cual es ser una empresa solida 
financieramente y líder en ventas. 

 
 

En este punto se formulan las siguientes preguntas: ¿Cuál es la situación de las 
ventas de la empresa, y que características presentan?, ¿Cuáles son las 
experiencias adquiridas y lecciones aprendidas en el mejoramiento de ventas?, 
¿Cuáles son las alternativas que permitirán el mejoramiento de ventas, los costos 
asociados y como puede sostenerse a través del tiempo? ¿Cuál es la situación 
deseada de la empresa? 

 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 

Esta trabajo se justifica debido a que actualmente, se vive en una economía 
globalizada y que cada vez es más competitiva, debido a ello es necesario que la 
empresa monitoree, analice y diagnostique los procesos que desarrolla de manera 
precisa, mientras identifica y prioriza problemas propios, con el enfoque de 
satisfacer las necesidades de los consumidores, a los cuales dará solución 
mediante la oferta de productos y servicios. 
Por otra parte, la creciente competencia impulsa a que las empresas actualicen 
sus formas y/o métodos para desarrollar sus propias actividades, en este sentido, 
las empresas de servicios que se basen en un mejoramiento continuo, 
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especialmente diseñado para las necesidades y deseos de sus clientes, 
permanecerá en el mercado; por tal motivo, las empresas deben contar con 
estrategias que potencien sus productos y servicios, frente a los de la competencia 
que es cada vez mayor. 

 
 

En este contexto, el proyecto de grado y todos los aspectos que le son comunes, 
se considera pertinente porque brinda a la empresa Distovar Ltda., alternativas 
que contribuyan a mejorar sus ventas a través de la optimización de procesos 
como medio para alcanzar un posicionamiento estratégico en el mercado; 
asimismo, contribuye como herramienta para la consolidación de la empresa, y 
mantener constante el incremento de sus clientes.  

 
 

Adicionalmente, la empresa obtendrá beneficios al conocer las áreas de 
oportunidad y fortalezas con las que cuenta, y con base a ello, se instauren 
estrategias que de alguna manera la protejan de posibles amenazas y de igual 
manera aproveche las oportunidades actuales que presenta el mercado, y así 
lograr ser una de las mejores empresas de la nación. 

 
 

Por otra parte, de forma indirecta este trabajo beneficiará a los clientes de la 
empresa, debido a que, una vez puesto en marcha el plan estratégico, estos 
obtendrán mayor información de los productos de acuerdo a sus necesidades y 
expectativas, contando con un mejor servicio ofrecido por la compañía. 

 
 

Finalmente, de no realizarse esta investigación, Distovar Ltda., no podrá atraer a 
nuevos consumidores y tal vez mantener los actuales, tampoco contará con 
estrategias claras para hacerle frente a la competencia y lograr un nuevo 
posicionamiento en el mercado. 

 
 

1.4 OBJETIVO GENERAL  
 
 

Planear, diseñar e implementar un plan de mercadeo que le permita a la empresa 
Distovar Ltda., con sede en Bogotá-Colombia, recuperar el mercado perdido 
desde hace dos años de igual manera mejorar sus niveles de ventas, así como su 
posición competitiva ante otras empresas del mismo ramo comercial en el 
mercado local. 
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1.4.1. Objetivos específicos  

 
 

 Hacer una investigación de mercado que le permitan determinar cuáles son 
las variables que han influido para que la empresa haya alcanzado su 
condición actual. 

 

 Desarrollar un plan de mercadeo y plan de acción el cuál le permita a 
Distovar volverse más competitiva. 

 

 Revisar experiencias y lecciones aprendidas en el mejoramiento competitivo 
empresarial a nivel nacional e internacional, con el fin de establecer los 
indicadores de evaluación de los resultados del plan estratégico. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

Este capítulo se basa en la revisión documental sobre las empresas, se abordan 
diferentes autores, enfoques y los métodos empleados, conclusiones e 
interpretaciones de importancia.  

 
 

Cabe resaltar que la realidad de cada empresa es única, pero en algunos casos 
pueden encontrarse similitudes, por tal motivo, este capítulo debe leerse como un 
marco referencial donde se sustenta la investigación y no como un modelo teórico 
único. 

 
 

2.1 LA EMPRESA 
 
 

Una compañía, empresa o negocio no es más que aquella que ofrece bienes y 
servicios a los fines de satisfacer las necesidades (tangibles e intangibles) de otras 
empresas o individuos.  

 
 

A través del tiempo, las empresas se han adecuado a las exigencias de los 
consumidores, que apuntan cada vez más hacia la oportunidad, calidad y valor del 
producto ofertado. 
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La modernidad ha cobijado a las pequeñas, medianas y grandes empresas, las 
cuales, han tomado la experiencia acumulada para implementar las mejores 
prácticas ajustando su estructura funcional y jerárquica para el éxito del negocio y 
posicionamiento de mercado 
 
En relación a la empresa moderna, García señala que: 
 

“Para Chandler (1977), la empresa moderna posee dos características 
específicas: 1) consta de muchas unidades operacionales distintas, y 
2) la rige una jerarquía de ejecutivos asalariados. Es decir, la empresa 
moderna es multiunitaria, cumpliendo diversas funciones económicas 
que controlan sus empleados en vez del mercado, y se rige por una 
jerarquía de mandos intermedios y altos directivos donde la propiedad 
ha quedado enteramente separada de la dirección”.1 

 
 

Cuando se habla de empresa multiunitaria, se refiere a la empresa que posee 
unidades de operación diferenciadas, en el caso de la empresa Distovar, sus 
unidades de negocio se especializan en una línea particular de producto, bien sea, 
línea de papelería, línea de aseo y cafetería, entre otros, y estas a su vez están 
organizadas y dirigidas por un ejecutivo asalariado.  Todas las empresas apuntan 
a maximizar sus ganancias, posicionarse en el mercado y sobrevivir a través del 
tiempo, y para ello deben gozar de reconocimiento por parte de los demandantes 
de sus productos y servicios, con base a su excelencia que la haya caracterizado, 
es decir, con base a su organización y logro de resultados (practicas 
sobresalientes). 

 
 

De acuerdo con Peter y Waterman2, la excelencia se logra prestando atención 
simultáneamente e integrando las Siete Eses, a saber: 

 
 

 Estrategia (Strategy): el curso de la acción que conduce a la distribución en el 
tiempo de los recursos, para lograr un objetivo. 
 

 Estructura (Structure): El conjunto de departamentos y las relaciones de 
dependencia que los unen, reflejado en el organigrama. 
 

 Sistema (System): definición de los procedimientos, procesos de rutina y 
módulos de actividad. 

                                                           
1
 GARCÍA, José. Historia Económica de la Empresa Moderna. Editores Istmo. Madrid, 1994. P. 33 

2
PETER, Thomas y Waterman, Robert. In Search of Excellence. Lesson from American´s Best Run Campanies. Harper and 

Row Publishers. New York. 1982. 
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 Dirección (Staff): definición de niveles jerárquicos a los que corresponde la 
conducción estratégica. 
 

 Estilo (Style): Estilo cultural de la organización, reflejado en el comportamiento 
de su dirigencia y sus empleados a todos los niveles. 
 

 Capacidades (Skills): Para resolver problemas y alcanzar los objetivos 
planeados. 
 

 Valores compartidos (Shared values): con relación a la misión, objetivos y 
comportamiento de la empresa. 

 
 
Asimismo, en la cultura empresarial las empresas siguen tendencias; en este 

sentido, Fabris y Garbellano3 señalan que las principales tendencias empresariales 
en lo relativo a sus estrategias y organizaciones, son las siguientes: 

 
 

 La empresa es creativa y da contenido a su propio ambiente, pasando por la 
adaptabilidad a la proactividad. Se da importancia a la gestión integrada de las 
variables duras y suaves de la organización: recursos humanos, liderazgo y 
cultura. 
 

 Experimentación y aprendizaje, pasando del modelo de comando y control al 
modelo de mejoramiento continuo. 
 

 De las consecuencias fines-modos-medios a la consecuencia medios-modos-
fines, poniendo énfasis en la motivación estratégica. Equilibrio entre innovación 
y eficiencia, orden y caos. 
 

 Importancia de los componentes estratégicos tecnológicos y humanos y de su 
integración. Rapidez del cambio en la organización para obtener resultados. 
 

 Reducción de los procesos decisionales demasiado centralizados y verticales. 
Integración entre los niveles y las funciones. Reducción de niveles y estructura 
plana. 
 

 Énfasis en la acción: de la planificación estratégica a la gestión estratégica y a 
la capacidad interna de respuesta. La organización se hace veloz y flexible 
utilizando equipos conformados por personas de diferentes funciones y niveles. 

                                                           
3
FABRIS, Aldo y Garbellano, Salvatore. Modelli manageriale emergente. UTET Liberia. Torino. 1993 p.14 y 15 
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 Integración con el ambiente y los clientes. De la empresa monolítica a la red de 
empresas mediante alianzas con otras del mismo grupo o similares y con 
proveedores y distribuidores. 
 

 Estímulo a la iniciativa individual y tolerancia de los errores para su oportuna 
identificación y corrección. 
 

 Internalización y globalización, prestando atención a los mercados locales con 
una visión sinérgica global. 
 

 Personalización de la producción, valoración del cliente, calidad total y nichos 
de mercado. 

 
 

2.2 LA PLANIFICACIÓN 
 
 
Julio Corredor señala que “porque planificar, en su sentido más lato, es 
aproximarse al futuro, estando en el presente, para configurar modelos o 
escenarios a la medida de nuestras ideas”4 
 
 
Por su parte, Mario Molins sustenta:  
 

“Como primera aproximación, la planificación puede definirse como una 
ciencia cuya aplicación permite lograr, en el objeto a planificar, los objetivos 
que el sujeto ha formulado con anterioridad. Con la práctica se ha verificado 
que la planificación es el medio más idóneo para dirigir los procesos 
sociales”5. 

 
Ezequiel Ander-Egg, concibe que “la planificación aparece como una función 
inherente a todo proceso de acción o de actividades que procura alcanzar 
determinados objetivos”6. 
 
 
En un documento de las Naciones Unidas se definió la planificación “como el 
proceso de elección y selección entre cursos alternativos de acción con vistas a la 
asignación de recursos escasos, con el fin de obtener objetivos específicos sobre 

                                                           
4
CORREDOR, Julio. La Planificación. Nuevos Enfoques y Proposiciones para su Aplicación en el Siglo XXI. Vadel hermanos 

Editores. Caracas. 2007. P. 1. 
5
MOLINS, Mario. Teoría de la Planificación. Comisión de Estudios de Postgrado. Caracas. 1998. P. 18. 

6
ANDER-EGG, Ezequiel. Introducción a la Planificación Estratégica. Grupo Editorial Lumen Hvmanitas. Buenos Aires. 

2007. P, 23.  
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la base de un diagnóstico preliminar que cubre todos los factores relevantes que 
pueden ser identificados”7 
 
 
En esta sección, se ha deseado exhibir los conceptos de estos autores (pudo 
haber sido muchos más), a los efectos de unificar el criterio del término de 
planificación, que para nosotros es el sentido más básico es organizarse y trazar 
un plan a los efectos de alcanzar uno o más objetivos en el corto, mediano o largo 
plazo con base a la disponibilidad de una serie de recursos; cabe destacar, que se 
puede acoplar o utilizar en cualquier actividad y a cualquier nivel. 
 
 

2.2.1.1. Planificación Estratégica 

 
 
Fernando París, define a la planificación estratégica como: 
 
 

“El proceso por el que una organización, una vez analizado su entorno en el 
que se desenvuelve y fijados sus objetivos a mediano y largo plazo, elije 
(selecciona) las estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y define 
los proyectos a ejecutar para el desarrollo de sus estrategias8. 

 
 
Por su parte, Julio Corredor señala: 
 
 

La definición de planificación estratégica contiene dos elementos de análisis: 
planificación y estrategia. La planificación es un concepto que nunca se 
despojará de dos factores que les son inherentes en la exploración y 
construcción del futuro: la dirección y el control. Cuando se agregar lo 
estratégico para formar el término en discusión, no pierde esa característica 
esencial, sino que se amplía el significado, para incluir, en la definición, la 
dirección y el control del conflicto y de las fuerzas que lo utilizan como medio 
para lograr sus objetivos9. 

 
 
 

                                                           
7
 Naciones Unidas. International Social Development, en Review, núm. 3, Highligth of the Symposium on Social Policy 

and Planning. New York. 1971. 
8
PARÍS, Fernando. La Planificación Estratégica en las Organizaciones Deportivas 4ta ed.  Editorial Paidotribo. Barcelona. 

2005. P, 23. 
9
CORREDOR, Julio. La Planificación Estratégica, Bases Teóricas para su aplicación. Vadel hermanos Editores. Caracas. 

2007. P. 43. 
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Jesús López, afirma que: 
 
 

La concepción estratégico-corporativa aborda el problema de la planificación 
intentando establecer un equilibrio dinámico entre recursos financieros, 
resultados y opciones estratégicas para las distintas áreas de la organización, 
bajo el supuesto de que la corporación está en interacción con un ambiente o 
entorno donde participan competidores. Así, la situación de la corporación se 
define por su posición en el ambiente donde se desenvuelve, dadas las 
fortalezas y debilidades que caracterizan a dicha organización. La 
determinación de la situación es la que posibilita la formulación de estratégicas 
y políticas que buscan resolver los problemas y enfrentar los desafíos 
corporativos10. 

 

2.2.1.2. Importancia de la Planificación Estratégica. 

 
 
La importancia de realizar una planificación estratégica en las empresas es que 
les ayuda a  crecer y mejorar su competitividad, estar a la vanguardia de los 
nuevos hechos; así como, mejorar e innovar de manera recurrente y puntual al 
igual que sus cooperantes para mantenerse y crecer en estos tiempos de 
globalización y avances tecnológicos, lo cual exige un alto grado de preparación, 
destreza y anticipación a las necesidades sociales y de la misma organización. 
 
 
La planificación estratégica es una herramienta que cualquier director o gerente a 
cualquier nivel de una organización debe conocer y aplicar, debido a que hoy en 
día la dirección, planeación, organización y control son vitales en cuanto al éxito 
de las compañías. Cabe destacar, que una estrategia inadecuada concebida 
puede crear serios problemas, sin importar lo eficiente que pueda ser una 
empresa en el contexto interno. 
 
 
Si se planea estratégicamente, una empresa puede tener debilidades o fallas en lo 
interno pero puede tener éxito, siempre y cuando se utilicen las estrategias 
apropiadas. 
 
 
 

                                                           
10

LÓPEZ, Jesús. Planificación y Gestión Pública. Edilibros CENDES. Caracas. 2007. P, 9. 
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2.2.1.3. Conceptos relacionados a la planificación estratégica. 

 
 
Para seguir progresando en este documento, y seguir consolidando la 
fundamentación teórica, debemos seguir avanzando en la restante terminología 
relacionada a la planificación estratégica. 
 
 

 Estrategas: todos los individuos que actúan racionalmente son estrategas, 
tomas sus decisiones de acuerdo a las mejores oportunidades basadas en su 
experiencia, ahora bien, “el estratega debe vigilar este proceso de manera 
continua; debe identificar y evaluar; decidir y actuar, una y otra vez”11.  
 

 Diagnóstico estratégico: es el que corresponde a la revisión y análisis de las 
fortalezas y debilidades internas en la empresa; así como, las amenazas y 
oportunidades que enfrenta en la cotidianidad. 
 

 Objetivos estratégicos: son las metas y estrategias planteadas por la empresa 
de acuerdo a su prioridad, a los fines de acercarse al estado o realidad 
deseada. 
 

 Estrategias: “consiste en proyectar, ordenar y dirigir las operacionales militares 
de tal manera que se consiga el objetivo propuesto. En el ámbito militar, los 
pasos o momentos que conforman un estrategias son llamados técnicas o 
tácticas”12. 
 

 Decisiones estratégicas: son aquellas decisiones que se toman dada su 
importancia o relevancia, y todo dependerá del contexto en el que se mueva el 
decisor y del interés relativo que este tenga sobre el problema a nivel subjetivo. 
 

 Políticas Estratégicas: son aquellas orientaciones o directrices que debe ser 
divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de la empresa, en ella 
se contemplan las normas y responsabilidades de cada área de la organización 
de acuerdo a su importancia.  
 

 Metas: Son los logros que se pretenden alcanzar, el logro de varias metas 
confiere la satisfacción de un objetivo. 

 
 

                                                           
11

MONTGOMERY, Cynthia. El Estratega, conviértete en un líder que tu negocio necesita. Penguin Random House Grupo 
Editorial. México. 2012. p,   
12

GONZALEZ, Virginia. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje. Editorial Pax. México. P, 2. 



26 

 

2.2.1.4. Etapas del Proceso de Planificación Estratégica. 

 
 

Julio Carreto, señala que las etapas de la planificación estratégica son: 
 
 

 Formulación de las estrategias: incluye el desarrollo de la misión del negocio, 
la identificación de las oportunidades y amenazas externas a la organización, 
la determinación de las fuerzas y debilidades internas, el establecimiento de 
objetivos a largo plazo, la generación de estrategias alternativas, y la selección 
de estrategias específicas a llevarse a cabo. 
 

 Implementación de estrategias: requiere que la empresa establezca objetivos 
anuales, proyecte políticas, motive empleados, y asigne recursos de manera 
que las estrategias formuladas se puedan llevar a cabo; incluye el desarrollo de 
una cultura que soporte las estrategias, la creación de una estructura 
organizacional efectiva, mercadotecnia, presupuestos, sistemas de información 
y motivación a la acción. 
 

 Evaluación de estrategias: (a) revisar los factores internos y externos que 
fundamentan las estrategias actuales; (b) medir el desempeño, y (c) tomar 
acciones correctivas. Todas las estrategias están sujetas a cambio13. 

 
 

2.3 LA CONTABILIDAD 
 
 

La Contabilidad, es una herramienta que ayuda en la labor de cualquier gerente. 
Es una forma de organización de la empresa asociada al proceso histórico que ha 
vivido ésta.  

 
 

La contabilidad, intenta usar los mejores métodos para explicar la situación 
financiera de la empresa en un determinado momento. Actualmente, la 
contabilidad se rige por normas internacionales a efectos de que exista 
homogeneidad en los métodos aplicables. 

 
 
La contabilidad identifica, evalúa, registra y produce cuadernos-síntesis de 
información. La contabilidad tiene como principal misión el proporcionar una 

                                                           
13

 CARRETO, Julio. Planeación Estratégica. Internet: http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/etapas-de-la-
planeacin-estratgica.html. Consultado 2016, Junio. 

http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/etapas-de-la-planeacin-estratgica.html.%20Consultado%202016
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/etapas-de-la-planeacin-estratgica.html.%20Consultado%202016
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información adecuada y sistemática del acontecer económico financiero de las 
empresas. 
La contabilidad, es la ciencia que estudia el Patrimonio en sus aspectos 
estático y dinámico, cualitativo y cuantitativo, empleando diversas técnicas 
para registrar los hechos económicos-financieros. 
El objetivo de la contabilidad, es registrar los diferentes movimientos que 
acontecen en la empresa para su posterior análisis y síntesis, de manera que 

se produzca una información útil para el proceso de toma de decisiones
14 

 
 

Sobre la contabilidad, diversos autores identifican que existen dos tipos de ésta: 
 
 

2.3.1. Contabilidad financiera.  

 
 

Para, García, González y Astorga la contabilidad financiera, externa o general: el 
objetivo es suministrar información sobre la situación económico-financiera 
(riqueza) de la empresa en un momento determinado y sobre los resultados 
(renta) obtenidos durante un periodo determinado15. 

 
 

Adicionalmente, es aquella que se adecua a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados internacionalmente, por ende, debe ser útil y confiable.  

 
 

¿Qué se necesita para que sea útil? 
 
 

 Amplitud: el sistema contable debe capturar todos los fenómenos que afectan a 
la empresa y reflejados de manera que sean atrapados como un sistema 
compuesto. 
 

 Relevancia: debe informar con mayor detalle las actividades características de 
la empresa, para poder ser utilizado para fines gerenciales. 
 

 Veracidad: debe revelar la situación de la empresa de una manera precisa. 
 

 Oportunidad: debe llegar a tiempo para la toma de decisiones. 
 
 

                                                           
14

 MARTÍNEZ, Rafael. Manual de Contabilidad para PYMES. Editorial Club Universitario. España. 2009 
15

GARCÍA, A., González, A., y Astorga, J. Contabilidad Financiera (1ra ed.). Ariel Economía. Barcelona. 2008 
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¿Qué se necesita para que sea confiable? 
 
 

 Estabilidad: se deben mantener constantes las normas contables. 
 

 Objetividad: debe ser imparcial. 
 

 Verificabilidad: debe ser posible su recreación por utilización de los mismos 
métodos. 
 

 Comparabilidad: se puede utilizar para establecer relaciones que tengan 
sentido. Para eso deben ser comparables, no sólo las cuentas por su 
metodología de origen, sino por los términos monetarios que la originan. 

 
 

2.3.2. Contabilidad administrativa.  

 
 

Reconocida como un método de información que el gerente diseña y que le 
permite mantenerse informado de la actividad del negocio. Sin importar que este 
cumpla o no, con la metodología que se diseña formalmente y que se reglamenta 
en los organismos que agremian a los contadores. 

 
 

De esta forma, la contabilidad administrativa es más dinámica incluso permite al 
gerente con poco conocimiento de las metodologías contables, informar incluso al 
contador para que este ultimo lo organice con criterios contables. 

 
 

Este tipo de contabilidad sirve como auxiliar para la toma de decisiones, así que, 
puede ser a fin de la aplicación financiera. 

 
 

En términos generales, la contabilidad es útil debido a que representa la situación 
financiera de la empresa en un momento determinado, por lo tanto, es el resultado 
de cómo fueron tomadas las decisiones financieras por parte del gerente. 

 
 

En términos generales, la importancia de la contabilidad, es reconocida y aceptada 
por cualquier ente privado o gubernamental los cuales están planamente 
convencidos que para obtener una mayor productividad y aprovechamiento de su 
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patrimonio, así como para cualquier información de carácter legal son 
imprescindibles los servicios prestados por la contabilidad. 
La administración de un patrimonio, para ser eficiente, precisará de la ayuda de la 
contabilidad, la cual le proporciona todos los datos requeridos para la toma de 
decisiones dinámicas basadas en informaciones técnicas y razonadas. 

 
 

Finalmente, “la contabilidad está asociada directamente a la toma de decisiones 
gerenciales”.16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

http://repository.unimilitar.edu.co:8080/bitstream/10654/12886/1/LA%20GERENCIA%20FINANCIERA%20EN%20LA%2

0TOMA%20DE%20DECISIONES.pdf 
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Grafica 2. Diferencias Contabilidad Administrativa y Contabilidad Financiera. 

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD FINANCIERA 

1. Genera información de uso 

interno en la organización, para 

la toma de decisiones. 

2. La información que precisa 

coadyuva en la toma de 

decisiones para tomar acciones 

enfocadas hacia el futuro. 

3. No está regulada por principios 

de contabilidad. 

4. No es un sistema de información 

obligatoria, es un sistema 

opcional. 

1. Genera información para 

proporcionar a personas 

relacionadas externamente con 

la organización (bancos, 

accionistas, entre otros). 

2. Genera información sobre el 

pasado o hechos históricos de la 

organización. 

3. La información que genera tiene 

que ser regulada por principios, 

normas y reglas contables. 

5. No puede determinar con 

precisión la utilidad generada, 

proporciona aproximaciones o 

estimaciones. 

6. Recurre a disciplinas como la 

estadística, economía, la 

investigación de operaciones, las 

finanzas y otras con el fin de 

aportar soluciones a problemas 

de la organización. 

4. Es un sistema obligatorio de 

acuerdo con la legislación 

mercantil. 

5. Proporciona con exactitud y 

precisión la utilidad generada. 

6. La contabilidad financiera se 

apoya en la información contable 

de cada área de la organización. 

Fuente: Carlos Massuh. 

http://es.slideshare.net/cmassuh/contabilidad-adm-fi, consultado en julio de 2016. 

  
2.4 LA RACIONALIDAD 
 
A las empresas las gestionan los individuos, y el ser humano siempre trata de ser 
racional o lógico, esto supone que las personas racionales tomaran decisiones en 
términos marginales económicamente; ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, que 

http://es.slideshare.net/cmassuh/contabilidad-adm-fi
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por ejemplo un inversionista realizará una transacción cuando los ingresos 
marginales de este movimiento sean superiores a los costos marginales que 
implican la transacción (maximizar beneficios). 
 
 
Ahora bien, pero ¿Qué quiere decir marginal? Simplemente, el costo o el ingreso 
de una unidad que se adiciona al proceso productivo o al mercado. Para una 
empresa que produce unidades de bienes y servicios diariamente, añadir una 
unidad más, resulta menos costoso que el costo medio, porque muchos factores 
están pagados y no tienen relación con las cantidades producidas.  
 
 
Algo muy similar le ocurre al ingreso marginal, es el ingreso que proporciona una 
unidad adicional de venta, puede resultar importante, si todos los costos están 
pagados. 
 
 
Al inicio del proceso productivo, el costo marginal es alto, pero va disminuyendo 
en la medida en que se producen menores cantidades. Luego esta tendencia se 
revierte debido a condiciones como la productividad, que disminuye en la medida 
en que se alcanzan las máximas productivas, bien sea porque las máquinas no 
pueden producir más o porque los trabajadores no pueden añadir más trabajo al 
proceso, entre otros. 

 
 
Para llegar a conocer y manejar a plenitud el concepto de marginalidad, hay que 
tener un conocimiento importante del negocio; pero esto es una práctica poco 
habitual, siendo en la mayoría de las empresas decisivo para poder tomar 
decisiones racionales. 

 
 
Por otra parte, en finanzas de empresas, se habla mucho de la necesidad de flujos 
de caja descontados positivos, eso garantizaría la generación de requisas en 
términos absolutos. Por eso, se hace hincapié en la importancia de los flujos de 
caja positivos de lo contrario cualquier gerente se vería en aprietos si pretende 
hacer que una empresa se involucre en una empresa con valor presente neto 
negativo; si lo hace, debe analizarlo y justificarlo muy bien. 

 
 

Pero el comportamiento no es siempre racional, algunos autores señalan que tal 
vez demasiado frecuentes, encontramos individuos que toman decisiones basadas 
en factores no racionales; es decir, no intelectuales (sus razones pueden ser 
afectivas, lúcidas, y hasta esotéricas). Aunque estos no escapan al desarrollo 
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teórico tradicional, son casos que pueden presentarse, debido a la naturaleza 
humana de los individuos. 

 
 
La racionalidad es siempre relativa con respecto a un criterio previamente 
definido. No existe una racionalidad absoluta. Y estos criterios tienen que 
definirse de acuerdo con los objetivos que se hayan definido en el subsistema 
político de la empresa, tanto sobre la forma de integrar la empresa en sus 
entornos, como por lo que afecta a la propia organización empresarial.  
La racionalidad del proceso no viene definida solamente por la racionalidad 
económica, sino también por la racionalidad política, o, dicho, en otros 
términos, por el acierto en la valoración de los objetivos que se quieren 
alcanzar y la deducción de los criterios más adecuados para adaptar a la 
empresa a ese proceso de cambio17 
 
 

Grafica 3. Comportamientos económicos y políticos en los procesos de decisión 

institucional. 

Diseño de la Valoración 
Procesos de decisión Institucional

Decisión Económica Decisión Política

Criterio:
Racionalidad Económica

Criterio:
Racionalidad Política

Cálculo Económico Cálculo Corporativo

Proceso de 
decisión

 
 

Fuente: Santiago Echeverría. Introducción a la Economía de la Empresa. 

 
 
 

                                                           
17

 ECHEVERRÍA, Santiago. Introducción a la Economía de la Empresa. Ediciones Díaz de Santos, S.A. Madrid. 1994. 
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2.5 EL RIESGO  
 
 
El riesgo de las empresas, son los diversos factores que pueden conformar un 
perfil de riesgo de una determinada inversión y puede estar constituido de las 
siguientes variables: 

 
 

 El riesgo de cambio: consiste en la exposición que un determinado actor 
pudiera sufrir por una variación significativa del tipo de cambio en cualquier 
sentido; sobre todo, cuando la empresa tiene pasivos y activos en divisas. 
 

 El riesgo de crédito: lo asumen las instituciones financieras, es el riesgo de 
insolvencia de una empresa o persona, y es la medida de cancelar los 
compromisos de crédito de una determinada entidad. 
 

 El riesgo económico: es el riesgo que se corre como una consecuencia de las 
decisiones de inversión de la empresa (distribución de los activos y su 
financiamiento) de esta manera afecta el nivel de rentabilidad de los activos y 
el grado de su variabilidad. 
 

 El riesgo financiero: es el que surge de las decisiones que se asumen entorno 
a la composición de capital de una empresa y que pueden afectar el valor de 
los accionistas. 
 

 El riesgo de liquidez: es el que surge cuando hay imposibilidades de líquidos 
de activos o cuando al liquidarlos se presentan importantes pérdidas de valor. 
 

 El riesgo de interés: es el riesgo que corre tanto el tenedor de dudas como el 
emisor por mantener deudas y por el efecto del plazo por el cual se contraen.  

 
 
El riesgo puede ser reducido por diferentes mecanismos, uno de ellos es la 
diversificación. Esto se explica porque cuando tenemos un activo, corremos el 
riesgo exclusivo del activo; si este obtiene un beneficio, logramos ganancias, por 
otra parte, si el activo pierde entonces no tenemos alternativa, perdemos 
irremediablemente porque corremos un elevado riesgo.  
 
 
En cambio, cuando tenemos dos o más activos, si uno de ellos pierde, y otro 
obtiene una utilidad, entonces ambas situaciones pueden compensarse, haciendo 
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que nuestro riesgo disminuya, y evitando que corramos el riesgo exclusivo de un 
solo activo. 

 
 

En la gráfica que se muestra a continuación, podemos observar un pequeño 
esbozo que representa otra manera de minimizar el riesgo de la empresa. 

 
 
 

Grafica 4. Identificación y Control de Riesgo. 

Identificar los Riesgos

Actualizar las políticas Desarrollar estrategias

Evaluar efectividad de políticas 
y monitorear los resultados

Definir políticas para 
controlar o minimizar el 

riesgo

Implementar políticas 
y asignar 

responsabilidades
 

 
Fuente: Cristina Martínez 

http://cristina-fuerzafinanciera.blogspot.com/2011/02/el-riesgo-financiero-y-sus-tipos.html, 
consultado en julio de 2016. 

 
 
2.5 MATRIZ FODA 
 
 
Es aquella que nos permite relacionar las fortalezas y debilidades de la empresa 
con las oportunidades y las amenazas del ambiente, con el objeto de elaborar un 
diagnóstico, cuyas variables son: 
 
 

 Fortalezas: son los recursos y capacidades especiales con los que cuenta la 
empresa. 

http://cristina-fuerzafinanciera.blogspot.com/2011/02/el-riesgo-financiero-y-sus-tipos.html
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 Oportunidades: son aquellas posibilidades favorables que se deben reconocer 
o descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permite obtener 
ventajas competitivas. 
 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 
frente a la competencia. 

 

 Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 
 
Todo análisis FODA, debe orientarse solamente hacia los factores claves para el 
éxito de su negocio. 
 
 
Tabla 2. Matriz FODA. 

 
Fuente: Cuadro universal de la matriz. Elaboración propia. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la matriz FODA está compuesta de 
cuatro cuadrantes que reflejan las variables antes descritas. Dos se refieren a las 
fortalezas y dos a las debilidades. 
 
 
Adalberto Zambrano, nos indica que: 
 
 

El análisis se hace formulando las siguientes preguntas: ¿cómo utilizas las 
fortalezas para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno? ¿Y así 
identificar las estrategias FO? ¿Cómo usar las fortalezas para neutralizar las 
amenazas? Para entonces determinar las estrategias FA. ¿Cómo reducir las 

Factores internos (Endógenos)/  
Factores externos (Exógenos) 

Fortalezas Debilidades 

Estrategias FO Estrategias DO 

(Utilizar fortalezas para aprovechar  
oportunidades) 

(Aprovechar oportunidades para 

reducir debilidades) 

Estrategias FA Estrategias DA 

(Utilizar fortalezas para neutralizar  
amenazas) 

(Neutralizar amenazas reduciendo  
debilidades) 

Oportunidades 

Amenazas 
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debilidades para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno de la 
institución? Lo que define las estrategias DO. ¿Cómo reducir las debilidades 
para neutralizar las amenazas? A través de esto se delinean las estrategias 
DA, las cuales se estiman como las más complejas y las que exigen mayor 
profundidad y agudeza técnica del equipo18. 

 
 
Así las cosas, revisar los factores internos y externos claves es la parte más difícil 
para desarrollar una matriz FODA y requiero de juicios sólidos, por otro lado, que 
no existe una serie mejor de adaptaciones. 
 
 
2.6 MATRIZ PRIORIDAD DE LA ESTRATEGÍA (MPE) 
 
 
Es aquella que nos permite jerarquizar una serie de elementos de acuerdo a su 
importancia, mediante la comparación de cada uno de ellos con todos los demás. 
 
 
Para priorizar, se pueden utilizar dos criterios: 
 
 

 Lo que es importante y lo que es menos importante. 
 

 Lo que es urgente y lo que no es urgente. 
 
 

Una vez que se establezcan escalas para estos dos criterios, se puede construir 
una matriz y asignarle un valor a cada una de las acciones, de tal manera que nos 
ayude a decidir cuáles son las acciones que se deben implementar que sean más 
importantes y urgentes para desarrollar un cronograma de implementación. 
 
 
La tabla que se presenta a continuación ejemplifica la matriz de prioridad de 
estrategia: 
 

 

 

 

                                                           
18

ZAMBRANO, Adalberto. Planificación Estratégica, Presupuesto y Control de la Gestión Pública. Universidad Católica 
Andrés Bello. Caracas. 2006. P, 88. 
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Tabla 3. Matriz de Prioridad de Estrategia.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
2.9 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
 
En este aparte del trabajo, se va a referenciar un marco teórico común en trabajos 
de grado universitario, con el fin de dar una idea precisa de cómo se plantea 
tradicionalmente, una investigación. Para el caso de este proyecto, se va a tomar 
una ruta diferente principalmente por el pragmatismo que implica el trabajo objeto 
de este proyecto y los resultados por él, esperados. Haciendo esta precisión que 
es pertinente por cuanto, los resultados de la investigación aplicada es la base del 
desarrollo de la estrategia y que se plantea en capítulos posteriores, continuamos 
explicando la importancia del marco teórico de una investigación convencional, 
algunos de los cuales, fueron tenidos en cuenta en el trabajos. 
 
 
Las técnicas de recopilación de datos, son las distintas maneras, formas o 
procedimientos utilizados por el investigador para recopilar u obtener datos o la 
información que requiere. 
 
 
Por otra parte, los instrumentos de recolección de datos son inicialmente, 
cualquier recurso del que pueda aprovecharse el investigador para apropiarse de 
los hechos y extraer datos de ello.  
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2.9.1. Encuesta 

 
 
Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre la 
muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo 
en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 
interrogación con el fin de conseguir mediaciones cuantitativas  sobre una gran 
cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. 
 
 

A diferencia del resto de técnicas de entrevista, la particularidad de la 
encuesta es que se realiza a todos los entrevistados las mismas preguntas, en 
el mismo orden, y en una situación social similar. La realización de las mismas 
preguntas a todas las administraciones implica un mayor control sobre lo que 
se pregunta, razón por la cual la recogida de datos con cuestionario se 
denomina estandarizada19. 

 

 
De lo anterior, podemos inferir que el cuestionario es un instrumento de la 
encuesta y es un elemento de recogida de datos rigurosamente estandarizado que 
operacionaliza las variables objeto de observación e investigación. 
 
 
Los cuestionarios, representan un soporte de la información recogida mediante 
encuesta, en ocasiones recibe el nombre de formulario. 
 

2.9.2. La entrevista 

 
La entrevista es una técnica de comunicación. Es una situación de interacción 
dinámica por medio del lenguaje entre dos personas (entrevistado y entrevistador), 
en la que se produce un intercambio de información, de ideas de opiniones, de 
impresiones, entre otros, que tiene un propósito definido. 
 
La ventaja esencial de la entrevista, reside en que los mismos actores sociales 
quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, 
actitudes y expectativas. Nadie mejor que la misma persona involucrada para 
hablarnos de aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado y piensa 
hacer.  
 
Para recabar los datos, se hizo uso de las entrevistas de tipo estructuradas. 
 

                                                           
19

DÍAZ, Vidal. Diseño y Elaboración de Cuestionarios para la Investigación Comercial. ESIC Editorial. Madrid. 2001. P, 13. 



39 

 

Se lleva a cabo mediante un formato previamente establecido, pues existe un 
límite de tiempo. Regularmente se utiliza como guía estructural de la 
entrevista (...), se plantean preguntas cerradas y dirigidas hacia un tema o 
asunto en particular, procurando aclarar diferentes rubros y ampliar la 
información que sea necesaria20.  
 
 
Esta forma de entrevista se realizó sobre la bese de un formulario previamente 
preparado y estrictamente normalizado. En el cuestionario se anotaron las 
respuestas de manera textual. Toda la forma de un interrogatorio del cual las 
preguntas establecidas, se plantea siempre en el mismo orden y se formulan los 
mismos términos. 
 
Para la realización de este trabajo se tuvo previsto realizar una serie de 
entrevistas con el personal, para obtener información precisa, completa y veraz a 
través de sus opiniones, las cuales son clave para esta investigación. 
 

2.9.3. La observación. 

 
La observación proporciona información de primera mano en relación con la forma 
en que se llevan a cabo las actividades. Las preguntas sobre el uso de 
documentos, la manera en la que se realizan las tareas y si ocurren los pasos 
específicos como se preestablecieron, pueden contestarse rápidamente si se 
observan las operaciones. 
 
La observación es muy útil cuando el analista necesita ver de primera mano cómo 
se manejan los documentos, como se llevan a cabo  los procesos y si ocurren los 
casos especificados. Saber que buscar y como guiar su significado, también 
requiere de experiencia.  
 
 
La observación puede tomar dos formas: 

 
 

 Observación directa: “pretende observar un fenómeno en su contexto natural 
intentando perturbarlo mínimamente, considerando que se trata del tipo de 
investigación más puro”21. 
 

 Observación indirecta: “existen ciertas investigaciones que no resultan posibles 
realizarlas a través del método de observación directa siendo preciso recurrir a 

                                                           
20

LLANOS, Javier. Como Entrevistar  en la Selección de Personal. Editorial Pax México. México 2005. P, 65. 
21

HONRUBIA, María y LÓPEZ, Dolores. Ciencias Psicosociales Aplicadas. Publicaciones i Edicions. Barcelona. 2005. P, 7. 
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estrategias de valoración como: cuestionarios, autorregistros y autoinformes, 
(estos dos términos son usados sobre todo en terapias psicológicas, en donde 
la persona analizada en terapia, registra lo que sucede, lo que piensa y lo que 
siente, frente a una situación especial), estudio de casos y entrevista, que nos 
proporcionan información sistematizada del fenómeno a estudiar”22. 

 
 
La ventaja de esta técnica radica en que los hechos son percibidos directamente, 
sin ninguna clase de intermediación, colocándose entre una situación tal como 
esta se da naturalmente. De este modo, no se presentan las distorsiones que son 
usuales en las entrevistas, como la subjetividad del objeto investigado. 
 

3. RECORRIDO METODOLÓGICO 
 
 

En esta sección del documento, se presenta la forma en que las investigaciones 
se van desarrollado, cuáles son los pasos a seguir y su método. 

 
 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

La metodología, teóricamente se puede definir como: 
 

 
El camino a seguir para alcanzar conocimientos seguros y confiables y, en el 
caso de que éstos sean demostrables, también ciencia, la elección de una 
determinada metodología implica la aceptación de un concepto de 
"conocimiento" y de "ciencia", es decir, una opción epistemológica (teoría del 
conocimiento) previa; pero esta opción va acompañada, a su vez, por otra 
opción, la opción ontológica (teoría sobre la naturaleza de la realidad).23 
 
 

Por su parte, Balestrini afirma que el recorrido metodológico o marco metodológico 
de una investigación es: 

 
 

El fin esencial del Marco Metodológico, es el de situar en el lenguaje de 
investigación, los métodos e instrumentos que se emplearán en la 
investigación planteada, desde la ubicación acerca del tipo de estudio y el 
diseño de investigación; su universo o población; su muestra; los 

                                                           
22

Ibíd., p. 7. 
23

MARTÍNEZ, op. cit., p.4 
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instrumentos y técnicas de recolección de datos; la medición; hasta la 
codificación, análisis y presentación de los datos. De esta manera, se 
proporcionará al lector una información detallada acerca de cómo se 
realizará la investigación.24 

 
Las investigaciones en condiciones normales, inician por una exploración la cual 
es apropiada para la etapa inicial del proceso investigativo; cabe destacar, que 
aquí se logra el primer contacto investigador-objeto ó sujeto-objeto lo que 
contribuye a conocer en una primera aproximación el entorno micro, para luego, 
considerando los resultados pasar a la investigación descriptiva. 

 
 

Las técnicas más comunes utilizadas en esta fase están asociadas a la 
investigación cualitativa, esto con el fin de llegar a las razones fundamentales que 
han contribuido a que la empresa haya alcanzado la situación actual. 
 
 
Es importante señalar que la investigación cualitativa es aquella que “trata de 
identificar, básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 
dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones”25,  
 
 
Entre las principales características asociadas a esta investigación se destaca 
que:  

 

 El ambiente natural y el contexto que se da el problema es la fuente directa y 
primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento clave en la 
investigación. 
 

 La recolección de los datos es mayormente verbal que cuantitativa. 
 

 Los investigadores enfatizan tanto en los procesos como en los resultados. 
 

 El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 
 

 Se interesa en saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que 
significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga  

 
 

En una segunda etapa, se realiza una investigación descriptiva donde el objetivo 
primordial es describir la realidad de la empresa en su ambiente interno y externo, 

                                                           
24

 BALESTRINI, Miriam. Como se Elabora un Proyecto de Investigación. BL Consultores Asociados (7ma ed.). Caracas. 
2006.  
25

 Ibíd., p. 66 
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para ello se diseñarán e implementaran el ó los instrumentos formales que 
permitirán que se obtenga información de manera práctica y precisa, ayudando a 
reconocer cuales son las variables que afectan de forma directa el objeto de la 
investigación. 

 
 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación se sitúa más hacia el nivel descriptivo, que de acuerdo con 
Malhotra la describe como aquella que “tiene como objetivo primordial la 
descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de recogida de 
información la encuesta e incluso la observación”26   

 
Para Deobold, Van Dalen y Meyer, “su meta no se limita a la recolección de datos, 
sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento”27.  

 
En este sentido la investigación busca comprender la realidad tal y como es 
experimentada, vivida y percibida por los gerentes y empleados de la empresa, 
mediante descripciones y comparaciones cualitativas y cuantitativas. 

 
Rodríguez28, explica que las etapas de la investigación descriptiva son: 

 

 Descripción del problema. 
 

 Definición y formulación de hipótesis. 
 

 Supuestos en que se basan las hipótesis. 
 

 Marco teórico y conceptual. 
 

 Selección de técnicas de recolección de datos. 
 

 Categorías de datos a fin de facilitar relaciones. 
 

 Verificación de Validez de Instrumentos. 
 

 Recolección de datos. 

                                                           
26

 MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados (5ta ed.). Pearson. México .2008. p, 82. 
27

 Deobold, Van Dalen, Meyer. (1991). Metodología descriptiva. Internet: http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-
investigacion-descriptiva.php  [Consulta: 2016, Junio]. 
28

 RODRÍGUEZ, Ernesto. Metodología de la Investigación. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México. 2005. p, 25 
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 Descripción análisis e interpretación. 
 

 Conclusiones. 
 
 

3.3 ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El escenario de la investigación, es aquel que corresponde al sitio o espacio 
geográfico en que se evidencia un entramado de relaciones, algunas conflictivas y 
otras armónicas, que interactúan de manera tal, que su objetivo es encontrar 
respuestas y soluciones a sus problemas o mecanismos que permitan fortalecer 
sus bondades. 

 
Cabe destacar que: 

 
El escenario ideal para la investigación es aquel en el cual el observador 
obtiene fácil acceso, establece una relación con los informantes y genera 
información directamente relacionada con sus intereses investigativos. Sin 
embargo, raramente se tiene real acceso a un escenario de este tipo. Entrar 
en un escenario por lo general es muy difícil. El investigador debe negociar el 
acceso, obteniendo confianza y lentamente generar la información que sólo a 
veces se adecuan a sus intereses. Si se tropieza con dificultades, se debe 
insistir. No existen guías para saber cuándo se debe renunciar a un 
escenario.29 
 

Para la selección del escenario de la investigación se utilizaron los instrumentos 
que se detallaran más adelante, en la sección de los instrumentos de recolección 
de datos. Así las cosas, el escenario de la investigación estuvo comprendido en la 
empresa Distovar Ltda, ubicada en la dirección: CL 75 A N° 58 - 51, en la ciudad 
de Bogotá D.C.  

 
Esta empresa representó el universo de estudio para los análisis y resultados del 
Plan de Expansión. 
 
 
3.4 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
 
El procedimiento metodológico representa la estrategia seguida en la 
investigación. Cabe destacar, que este proceso investigativo se esquematiza en 
tres fases, cada una con una etapa y tareas específicas, a saber:  

 
                                                           
29

 FLORES, Rodrigo. Observado Observadores: Una introducción a las Técnicas Cualitativas de Investigación Social. 
Ediciones Universidad Católica de Chile. Chile. 2009. p, 126. 
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Fase I al principio del estudio: etapa de reflexión y preparación del proyecto.  

 
Se realizan tareas de: (a) formulación de problemas, (b) selección de estrategias 
metodológicas, y (c) selección de casos.  
 
 
Fase II durante el estudio: etapa de entrada y realización del campo. 

 
Se ejecutan tareas de: (a) gestión (de cartas y visitas, etc.), (b) ajuste en las 
técnicas de recogida, (c) ejecución de campo, (d)  archivo y análisis preliminar.  

 
 
Fase III al final del estudio: etapa de salida, análisis final y escritura.  

 
Las tareas que se llevan a cabo son: (a) finalización o interrupción del campo, (b) 
análisis intenso final, (c) redacción y presentación del informe.  

 
 

El diseño que se muestra a continuación, debe entenderse como la reconstrucción 
final de la estrategia seguida en la investigación, cada etapa ameritó la reflexión 
de la siguiente y en caso de considerarse necesario su reformulación. 
 

 
Las fases se diseñan considerando los dos pilares fundamentales de la 
investigación descritos por Martínez30 los cuales consisten en: (a) recoger la 
información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos propuestos; (b) 
estructurar la información en un todo coherente y lógico, ideando un modelo o 
teoría que integre la información.  

 
 

La Fase I implica el recoger toda la información que pueda ilustrar lo vivido, a 
través de los diferentes instrumentos y técnicas propias del enfoque cualitativo. 
Esta es la fase más extensa de la investigación e incluye tres etapas: (a) selección 
de la empresa, (b) diagnóstico empresarial, (c) visualización de alternativas.  

 
 

La Fase II se enfoca en estructurar la información recogida, integrarla en un todo 
coherente y lógico, por medio de la categorización de los contenidos, la 
estructuración propiamente dicha y la contrastación y teorización, esta fase es la 
parte reflexiva y de análisis profundo de los datos obtenidos a través de la 
observación, entrevista y grabaciones.  

 

                                                           
30

 MARTÍNEZ, op. Cit. 
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La fase III, es donde se realiza la redacción del informe y la propuesta de la 
investigación la cual consiste en un Plan de Expansión, donde se utilizaron 
herramientas características de la investigación de mercado. 
 

 
La Etapa I “Selección de la empresa”, se orienta a la identificación de la empresa 
objeto de estudio de acuerdo a situaciones que permitieran poner en práctica a los 
investigadores todas las herramientas y técnicas aprendidas durante el proceso de 
formación académico a los efectos de realizar una investigación de mercado. 
Seguidamente, se realiza: la pre-formulación del problema, la selección de 
estrategias metodológicas, la visualización de la selección del muestreo y la pre-
selección de características deseables a describir durante la investigación. 

 
 

Luego de seleccionada la empresa se realiza la Etapa II “Diagnóstico”, esta etapa 
es reconocida como la de entrada y realización del campo, aquí se realiza las 
visitas a la empresa, formulación y ajuste en las técnicas de recolección de datos, 
ejecución de campo, y primeros análisis. Esta etapa consiste en dos momentos, 
que integrados permiten tener una línea base sobre el cual trabajar. 

 
 

Momento 1 “caracterización de la empresa”, consiste inicialmente en hacer una 
primera visita a la empresa con el objeto de contactar al Gerente General para 
explicar el proyecto y su alcance. También implica, la presentación del equipo de 
investigadores, así como conocer las expectativas y aclarar dudas, luego de esta 
visita se revisa y mejora la definición del problema. En otro encuentro, los 
investigadores aplican una entrevista y una encuesta a personas claves de la 
empresa. 

 
 

Momento 2 “captación de data”, se realiza una vez terminada la caracterización de 
la empresa. El objeto de la captación de data, es recolectar toda la información 
necesaria para explicar la situación actual de la empresa, destacándose el ámbito 
interno y externo de la misma. 

 
 

Con base a las etapas precedente, se inicia la Etapa III denominada “Visualización 
de Alternativas”, donde se estudian diferentes opciones empleadas por empresas 
a efectos de solucionar sus propios problemas de ventas y competitividad. 

 
 

Etapa IV “Plan de Expansión”, durante esta parte se aplicó la jerarquización de 
estrategias, combinando la observación directa, las entrevistas y encuestas, y el 
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uso de fuentes documentales e incluso de técnicas cuantitativas como las 
estadísticas. En esta parte se finalizó los estudios de campo, se comienza el 
análisis intenso final, y se utiliza en un segundo momento, técnicas propias de la 
planificación estratégica como: (a) árbol de problemas y objetivos, (b) diagrama 
causa-efecto, (c) matriz de impacto cruzado. Finalmente se pasa a la redacción y 
presentación del informe. 
 
 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y VALIDEZ 
 
 
Para la presente investigación se utilizaron las técnicas y los instrumentos 
descritos en la tabla 4, los cuales sirvieron para obtener la información necesaria 
que se utilizó para efectuar el análisis; básicamente consistieron en tres técnicas: 
(a) documentación, (b) entrevista; y (c) observación directa.  

 
 

A continuación se explica cómo se aplicó cada técnica durante las distintas etapas 
de la investigación, los instrumentos utilizados y el contenido de cada uno de ellos. 

 
 
Tabla 4. Técnicas e Instrumentos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En cuanto a la validez de las técnicas e instrumentos, los investigadores se 
acoplaron a lo formulado por Miguel Valles31, el cual propone tres criterios de 

                                                           
31

 VALLES, Miguel. Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Editorial Síntesis, S.A. España. 1999 
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validez y fiabilidad: Credibilidad, Transferencia y Dependencia. En la investigación 
y en especial en las técnicas aplicadas se tuvo especial cuidado de seguirlas. 

 
 

La credibilidad de un estudio cualitativo se relaciona con el uso que se haya hecho 
de un conjunto de recursos técnico (duración e intensidad de la observación-
directa en el contexto estudiado; triangulación de datos, métodos e investigadores, 
acopio de documentación escrita, visual propia del contexto; discusiones con 
colegas; revisiones de información e interpretación con las personas estudiadas; 
registro de cuadernos de campo y diarios de investigación.  

 
 

La transferencia se logra, a través de los diversos procedimientos de muestreo 
cualitativo, en contraposición a los procedimientos cuantitativos de muestreo 
probabilísticos.  

 
 

La dependencia, se realiza a través de la facilitación de la documentación que 
haga posible una inspección: guiones de entrevista, transcripciones y todo tipo de 
documentos en los que se pueda seguir el rastro del trabajo intelectual. 

 
 

Para el caso de las entrevistas semi-estructuradas fueron validadas internamente 
por los investigadores; asimismo, un análisis más detallado fue realizado luego por 
el tutor de la tesis, que evaluó los objetivos de las preguntas y su redacción. 

 
 

3.6 TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 

En el momento de recoger la información necesaria y suficiente, los datos se 
recolectaron usando las técnica y los instrumentos descritos en el inciso previo, 
tomando en cuenta lo explicado por Valles32 en cuanto a que cada técnica tiene 
una forma de obtención, análisis y escritura de los datos. 

 
 

Durante el análisis se utilizó la misma secuencia descrita en el procedimiento 
metodológico en las etapas de selección de la empresa, diagnostico, visualización 
de alternativas ya que estas fueron las secuencias temporales usadas durante la 
recolección de los datos. 

 
 

                                                           
32

 VALLES, op. cit. 
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Para la etapa de selección de la empresa, la información suministrada por el 
Gerente de Distovar LTDA fue analizada, para ello los datos fueron organizados y 
agrupados en dos categorías pre-establecidas: “cumple con los criterios” o “no 
cumple con los criterios”, la importancia de esta etapa radica en la toma de 
decisión sobre la empresa a elegir. 

 
 

En la Etapa de Diagnóstico, los datos recogidos en la entrevista, la observación 
directa y documentación fue organizada y agrupada inicialmente en base a 
categorías, lo que contribuyó al análisis previo. 

 
 

Grafica 5. Procesamiento de análisis de datos. Etapa de Diagnóstico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En la etapa de visualización de alternativas, se parte básicamente de preguntas 
generadoras, entre ellas: (a) ¿qué tipo de estrategias pueden ayudar a Distovar 
Ltda. a recuperar sus niveles de ventas y su competitividad?, (b) ¿qué nivel de 
organización se requiere?. Estas preguntas permitieron guiar la investigación 
hacia los actores clave. Los datos recogidos en el cuestionario y en la entrevista 
en profundidad fueron analizados como en la etapa anterior: (a) transcripción de la 
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información protocolar, (b) dividir los contenidos en porciones o unidades 
temáticas, (c) categorización, (d) Ampliación y asociación de las categorías. 

 
 
 
 
 

Grafica 6. Procesamiento de análisis de datos. Etapa Visualización de Alternativas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 

En esta inciso del documento, se pretende realizar un análisis al micro y macro 
entorno de la empresa Distovar Ltda., para el ámbito del micro realizaremos un 
análisis de competencia tomando en cuenta las principales empresas que 
compiten con la objeto a estudio; por otra parte para realizar el análisis del macro 
entorno revisaremos información general de le economía colombiana, teniendo en 
cuenta variables tales como Producto Interno Bruto, Inflación, Salario y 
Desempleo; asimismo, se formularan las estrategias a seguir. 

 
 

4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
 

4.1.1. La competencia 

 
 

Toda empresa debe enfrentarse a la competencia, y Distovar Ltda., no escapa a 
esta situación. Sobre el particular, a continuación, se presenta un pequeño 
resumen de las cinco (5) principales empresas que le hacen competencia a la 
empresa objeto de estudio. Es importante señalar, que la información aquí 
mostrada es a la cual tiene acceso el público en general. 

 
 

INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS LTDA., se encuentra ubicada 
en la localidad de Bogotá, en el departamento de Bogotá. El domicilio social de 
esta empresa es CL 74 B 69 B 20. La forma jurídica de INTEGRAL DE 
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS LTDA es SOCIEDAD LIMITADA y su principal 
actividad es "Comercio al por mayor de productos diversos". 

 
 

INVERSIONES ABECAR LTDA., cuenta con 41 años de experiencia y de 
presencia en el mercado institucional, es una opción para suplir las necesidades 
del sector educativo, restaurantes, comidas rápidas, hoteles e industria, se 
reconocen a sí mismos como distribuidores estratégicos de las marcas más 
representativas del País en líneas como: comestibles no perecederos y abarrotes; 
congelados, panadería y pastelería, aseo y desinfección, desechables, higiénicos,  
plásticos y utensilios para la cocina. Ubicada en CALLE 170 NO 40-45 Bogotá 
Colombia. 
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DISTRIBUCIONES ISNOGAR LTDA, se crea del 24 de Octubre de 1986 en la 
ciudad de Bogotá, su objetivo es distribuir productos relacionados con el aseo 
profesional, higiene personal y la cafetería. 

 
 

Isnogar, señala, que para poder consolidar su gestión, brinda la misma confianza 
a sus empleados y proveedores en la organización y el cumplimiento de sus 
obligaciones para con ellos. Es así, que cuenta con un equipo de trabajo que 
brinda al comprador un eficiente y personalizado servicio, con el respaldo de los 
principales fabricantes de productos de aseo y cafetería. 

 
 

DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. - DISPAPELES S.A., es una organización 
que data del año 1970. Su estrategia es indicar que representa a los más 
reconocidos proveedores y comercializa las mejores marcas nacionales e 
internacionales, líderes de la industria que ofrecen productos de clase mundial. De 
la misma manera, señala que cuenta con la más moderna planta del país, para la 
producción de Etiquetas, Tarjetas Plásticas, Sobres, Rollos, Formas de Negocios, 
y Valores con equipos de última tecnología 

 
Dispapeles, es reconocida por su fundamento estratégico en la atención directa y 
personalizada de sus clientes, “escucha sus necesidades y requerimientos hasta 
convertirlos en soluciones reales”. Sus centros de distribución estratégicamente 
ubicados y una flota de transporte propia, le permiten manejar integralmente la 
cadena de abastecimiento. Todo esto con un sólido respaldo tecnológico y un 
equipo humano conformado por expertos. 

 
En Colombia cuenta con más de 25.000 clientes, que son atendidos a través de 
una extensa red de distribución, conformada por 6 regionales y 20 distritos de 
venta. 

 
 

DETALGRAF S.A, compañía comercializadora reconocida en el sector 
empresarial a nivel nacional fundada en 1993 especializada en brindar soluciones 
en institucionales en las líneas de Aseo, Cafetería, Seguridad Industrial,  Tintas, 
Tóner y Papelería. 

 
 

Cuenta con la representación de importantes marcas como Colombiana Kimberly 
S.A, Productos Familia, Sealed Air (Johnson Diversey), 3M de Colombia, 
Industrias Estra, Hewlett Packard, Norma, Sanford, Rubbermaid, Fuller, entre 
otras. Su implementación tecnológica, logística y estratégica, les permite contar 
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con las herramientas necesarias para prestar un servicio oportuno, a nivel 
nacional. 
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4.1.2. Variables macroeconómicas 

 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 

 
 

Desde el punto de vista cuantitativo, a continuación se muestra un panorama de la 
evolución del PIB en Colombia a efectos de iniciar nuestro análisis. 

 
 

Tabla 5. Producto Interno Bruto Total y por Habitante. (A precios constantes 2005) 

 

 (p) provisional 
Nota: PIB en dólares de 2005 = PIB en millones de pesos de 2005 sobre la tasa de 
cambio nominal promedio 2005. 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales y Banco de la República, 
Estudios económicos - Cuentas financieras. 

 
 

Tal como se puede observar en la tabla anterior, la economía colombiana en los 
últimos años ha experimentado un comportamiento positivo; es decir, ha venido 
creciendo, en el periodo 2011-2015 el PIB creció 4,6% en promedio. Para algunos 
especialistas, este crecimiento es atribuido a mayores niveles de consumo de los 
colombianos, dado que se está experimentando un momento de requerimiento de 
mayor fuerza productiva en la economía; en tanto, la población dispone de más 
recursos monetarios cuyo resultado final es el aumento en el consumo de bienes y 
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servicios, cabe destacar, que el consumo es una de las variables que compone el 
PIB. 

 
Ahora bien, observando detalladamente los datos es oportuno señalar que si bien 
es cierto que la economía colombiana está experimentando un crecimiento, se 
considera que dicho crecimiento se ha ralentizado, ejemplo de ello es que para el 
año 2011 el valor corresponde a 6.59%, en contraste con 2015 que fue de 3.08%. 
Sobre el particular, agencias de economía señalan que esto responde a la 
disminución paulatina de la inversión extranjera en el país, la caída de los precios 
petroleros y el incremento del dólar. 

 
 

En la siguiente gráfica, se puede ver a manera ilustrativa la evolución del PIB en 
los años 2011 al 2015, así como, la tendencia del comportamiento de éste. 

 
 

Grafica 7. Evolución del crecimiento del PIB Total y por Habitante. 2011-2015. 

6,59

4,04

4,87

4,39

3,08
3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%
 V

ar
ia

ci
ó

n

Años

Variación anual % Lineal (Variación anual %)

 

Fuente: Producto Interno Bruto y por Habitante. Banco de la República. Elaboración 
propia. 

 
 

Tal como se corrobora en la gráfica anterior, aun cuando el PIB nacional está 
creciendo de manera puntual, desde el punto de vista histórico la tendencia es 
decreciente. 
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En la tabla que se muestra a continuación, se puede visualizar el comportamiento 
de aquellas grandes ramas de la actividad económica que componen el PIB 
colombiano. 

 
 

Tabla 6. Producto Interno Bruto Total y por Habitante. (A precios constantes 2005) 

Grandes Ramas de la Actividad Económica – Miles de millones de pesos. 

 

(*) Cifras provisionales 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  -  DANE. Banco de la 
República. 

 
 

“Industria manufacturera”, “Comercio, reparación, restaurantes y hoteles”, y 
“Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas”, son las ramas de actividad económica que más aportan al PIB. Para 
los años 2011-2015 la rama “Industria manufacturera” representaba el 12,5%, -
12,0%, 11,6%, 11,2% y 11,0% del PIB, correspondientemente. Por su parte, para 
el mismo periodo “comercio, reparación, restaurantes y hoteles” el 12,0%, 12,0%, 
12,0%, 12,0% y 12,2%, respectivamente. Y, “establecimientos financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas” el 19,5%, 19,7%, 
19,6%, 19,9% y 20,1%, oportunamente.  

 
 

A efectos de visualizar mejor la información, a continuación se presenta una 
gráfica del comportamiento de las ramas antes mencionadas. En dicha gráfica, se 
podrá observar cómo estas ramas presenta un comportamiento decreciente, lo 
que va de la mano con el análisis inicial de la caída del PIB. 
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Grafica 8. Evolución de las variables que más aportan al PIB. 2011-2015. 
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Fuente: Producto Interno Bruto y por Habitante. Banco de la República. Elaboración 
propia 

 
En cuanto a cómo se proyecta el crecimiento del PIB, el diario El País en su fuente 
electrónica, tiene un artículo titulado “El 2016, años de duros retos para la 
economía colombiana”, allí se señala que:  

 
 
Para el 2016, el Gobierno proyecta un crecimiento del 3,6%, aunque 
Fedesarrollo estima que podría ser menor y apuntaría hacia un 2,8%. Todo 
por cuenta de un menor aporte del petróleo a las finanzas públicas, lo que 
generaría un déficit fiscal del 3,6% del PIB, que el Gobierno deberá cubrir con 
una nueva reforma tributaria. 
El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, también estima que la 
economía crecerá 3% en 2015, mientras para el 2016 se tiene prevista una 
meta similar, levemente superior, sobre 3,1% o 3,2%. Dijo que “el 3,0% es una 
buena cifra para el momento económico mundial y sostuvo que será la más 
alta dentro de las siete economías más grandes de América Latina”33.  

 
 

Sobre este particular, y de acuerdo al comportamiento del PIB en los últimos años 
podemos inferir que este siga decreciendo en tanto no se tomen las medidas 
necesarias para cambiar esta tendencia, así las cosas, nos parece que la 

                                                           
33

 El País. (27 de Diciembre de 2015). Recuperado el 19 de Mayo de 2016, de El País: 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/2016-ano-duros-retos-para-economia-colombiana 
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declaración más asertiva es la de Fedesarrollo, quien indica que muy 
posiblemente el valor de esta variable macroeconómica se aproxime a los 2,8% 
para 2016. 

 
 

Inflación  

 
Como bien sabemos, la inflación es el incremento sostenido de los precios de 
bienes y servicios a través del tiempo.  

 
El Banco de la República, señala que: 

 
El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio 
de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los 
hogares, expresado en relación con un período base. La variación porcentual 
del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en 
dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 
A continuación se muestra información oficial del comportamiento para un periodo 
de tiempo: 

 
 

Tabla 7. Índice de Precios al Consumidor – Total Nación. Series históricas para un rango 

de fecha dados. 

 
Base: diciembre 2008 = 100 

Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). Elaboración propia. 

 
 

La tabla anterior, muestra la evolución de la tasa efectiva de inflación de Colombia 
desde 2010. Como se puede apreciar, los valores entre 2010-2012 lucen 
relativamente estables con un promedio para dicho periodo de 3,11%; por otra 
parte, es interesante observar la caída suscitada entre 2012 a 2013, cuyo valor 
final fue de 1,94%, pero que a partir de allí se inicia un proceso inflacionario 
alcanzando una máxima en 2015 de 6.77%. 
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De acuerdo a Dornbush R., y Fischer S. (1994), “durante las recesiones, la 
inflación disminuía por debajo de su tendencia anterior, pero en la siguiente 
recuperación aumentaba de nuevo y, en poco tiempo, traspasaba su nivel 
anterior”. (p. 532) 

 
En este sentido, con base a la información anterior podemos afirmar que entre 
2012 y 2013 (2,44% - 1,94%) Colombia experimentó una etapa recesiva, y tal 
como señalan los autores reseñados anticipadamente, a partir de 2014 (3,66%) 
ocurre un tiempo de recuperación, y ya para 2015 efectivamente traspasa los 
niveles anteriores de inflación con 6,77% (3.11% más respecto al 2014). El nivel 
de inflación de 2015, es el más alto experimentado en 2008 cuando alcanzó 
7.67%. 

 
 

En la gráfica que se presenta a continuación se presenta a manera ilustrativa, la 
evolución de los niveles inflacionarios entre los años 2010 al 2015, así como, la 
tendencia que ésta presenta. 

 
 

Grafica 9. Evolución de Índice de Precios al Consumidor. 2010-2015. 

 
Fuente: Banco de la República. Elaboración propia 
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Tabla 8. Índice de Precios al Consumidor – Por grupo de gatos. Series históricas para un 

rango de fechas dados. 

 
Base: diciembre 2008 = 100 
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). Elaboración propia. 

 
La información que se exhibe en la tabla anterior, muestra que las variables con 
mayor tendencia inflacionaria son alimentos, salud y educación. Para el año 2010, 
el sector salud presentó la más alta inflación del grupo al posicionarse en 4,31%; 
en cuanto al año 2011, le correspondió a alimentos con 5,27%.; en 2012, 
educación con 4,59%.; y para 2014 y 2015 alimentos con 4,69% y 10,85%. 

 
Grafica 10. Evolución del Índice de Precios al Consumidor. 2010-2015. 

 
               Fuente: Banco de la República. Elaboración propia 
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De la gráfica anterior se tiene, que si bien la rama salud y educación son unas de 
las variables que presentan mayor índice inflacionario, a través del tiempo, han 
mantenido esa comportamiento; por su parte, llama la atención el comportamiento 
de alimentos la cual presenta mayores fluctuaciones respecto a las otras variables. 

 
 

Con base a las consideraciones anteriores, pensamos que los actuales niveles 
inflacionarios responden a que el consumo nacional es mayor que la capacidad 
productiva del país, y que en el corto plazo (tomando en consideración los ciclos 
económicos) puede alcanzar un máximo y comenzar a decrecer; sin embargo, 
esto estará sujeto al dinamismo de la economía. 

 
En la tabla que se muestra a continuación, se presentan proyecciones de analistas 
locales y externos en torno a la inflación esperada para el 2017. En ambos casos, 
las expectativas son bastante optimistas dado que señalan una inflación promedio 
de 3.92% y 3.73%, respectivamente, muy por debajo a la presentada en 2015. 

 
 

Tabla 9. Proyecciones del IPC 2017. 

 
 

/1.  Antiguo Banco Santander 
/2.  Antiguo Corredores Asociados 
/3.  Antiguo Correval 
/4.  Antiguo Ultrabursatiles 
n.d.: no disponible 
Fuente: Banco de la República (encuesta electrónica) 
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Salarios  

 
Tabla 10. Salario Mínimo Legal en Colombia. 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional. 

 
 

Crecimiento poblacional 

Colombia para el año 2016 parte de una población base de 48.747.708 de 
habitantes y se prevé que el año 2020 esta cifra aumente a 50.911.747 habitantes. 
Lo anterior significa que tiene una tasa de crecimiento aproximada de 1.12% 
anual, disminuyendo la población en menores entre los 10 y 24 años de edad y 
aumentando la población en edades consecutivas hasta la vejes. 

Tabla 11. Proyección Crecimiento Poblacional – Total Nación. 2016-2020. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 



62 

 

Tabla 12. Proyección Crecimiento Población – Bogotá. 2016-2020. 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 
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Desempleo 

 

Tabla 13. Tasa de Empleo y Desempleo – Porcentaje de Fuerza de Trabajo. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)/ Banco de 
la República. 
 
 
De acuerdo a la información oficial, en el último año, las ramas de actividad que 
promovieron la generación de empleo en el total nacional fueron comercio, 
restaurantes y hoteles; servicios comunales, sociales y personales; y actividades 
inmobiliarias y empresariales. 
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Cabe destacar, que tal como se puede observar en la tabla anterior de manera 
histórica el primer trimestre de cada año es el que representa los mayores niveles 
de tasa de desocupación. 
 

 
4.2 MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 
AMENAZAS 

 
 

4.2.1 Determinación Matriz FODA y Objetivos-Estrategias. 

 
Una vez analizado el entorno de la empresa, se determinaron las siguientes 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa Distovar LTDA. 

 
 

Es importante destacar que esta información se levantó mediante la observación 
directa de los investigadores, mesas de trabajo con la participación directa del 
personal y gerente general de la empresa. Así las cosas, tenemos lo siguiente: 
 
 
Fortalezas-F (ambiente interno) 
 
 

 Estructura Organizativa definida. 
 

 Buen clima laboral entre los empleados y el gerente. 
 

 Existen métodos para contratar y seleccionar al personal. 
 

 Existen mecanismos de control aplicados al departamento de compra y ventas. 
 

 Recursos económicos suficientes para realizar sus actividades. 
 

 Buena relación precio-calidad en los productos ofrecidos por la empresa. 
 

 Exigencias del gerente general, en cuanto a la compra de insumos. 
 

 Equipos en buen estado. 
 

 Buenos procedimientos y políticas para el control de la calidad. 
 

 Horario Laboral Establecido. 
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 Buena Ubicación de las Instalaciones. 
 
 
 

Oportunidades-O (ambiente externo) 
 
 

 Control fiscal establecido por el gobierno central. 
 

 Crecimiento poblacional. 
 

 Ubicación geográfica. 
 

 Avances tecnológicos. 
 

 Vulnerabilidad de la competencia. 
 

 Existencia de Proveedores confiables en la zona. 
 
 

Debilidades-D (ambiente interno) 
 
 

 No existe una planificación formal de las actividades. 
 

 Desconocimiento de las funciones laborales. 
 

 Existe bajo nivel de estimulo para el personal que labora en la empresa. 
 

 Falta de integración del personal. 
 

 Carencias de políticas de inventarios. 
 

 No cuenta con publicidad para promocionar sus productos. 
 

 Ausencia de un sistema de información. 
 
 
Amenazas-A (ambiente externo) 
 
 

 Inestabilidad Económica. 
 

 Devaluación de la moneda. 
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 Bajo poder adquisitivo de La población. 
 

 Inseguridad Social. 
 

 Desempleo. 
 

 Inestabilidad política del país. 
 

 Número considerable de competidores. 
 
 
Una vez detectados los factores internos y externos claves de Distovar LTDA, se 
procedió a generar un conjunto de estrategias viables a través del empleo de la 
matriz FODA. En este sentido, el desarrollo de esta etapa consiste en ajustar las 
oportunidades y amenazas externas con las fuerzas y debilidades internas. 

 
 

El propósito de la aplicación de técnica es el de generar un conjunto de estrategias 
viables que sirvan de propuesta para su aplicación en la empresa con el fin de 
obtener resultados en el corto, mediano y largo plazo. Recordemos que el fin 
último es que la empresa se posicione como una empresa líder, incrementando 
sus niveles de ventas y siendo más atractiva para sus clientes tradicionales y 
potenciales. 

 
 

La tabla que se muestra a continuación, exhibe el conjunto de estrategias 
formuladas para el sistema en estudio, mediante de la matriz FODA. 
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Tabla 14. Matriz FODA (1/4) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Fortalezas-F 

1. Estructura Organizativa definida. 

2. Buen clima laboral entre los empleados y el gerente. 

3. Existen métodos para contratar y seleccionar al 

personal. 

4. Existen mecanismos de control aplicados al  

departamento de compra y ventas.  

5. Recursos económicos suficientes para realizar sus 

actividades.  

6. Buena relación precio-calidad en los productos 

ofrecidos por la empresa.  

7. Exigencias del gerente general, en cuanto a la compra 

de insumos.  

8. Equipos en buen estado. 

9. Buenos procedimientos y políticas para el control de la 

calidad.  

10. Horario Laboral Establecido. 

11. Buena Ubicación de las Instalaciones 

Oportunidades-O 

1. Control fiscal establecido por el gobierno central. 

2. Crecimiento poblacional. 

3. Ubicación geográfica. 

4. Avances tecnológicos. 

5. Vulnerabilidad de la competencia. 

6. Existencia de Proveedores confiables en la zona. 

Crecer en infraestructura. F1, F5, F11, O2, O5, O6. 

Posicionamiento de la empresa. Incrementar el volumen de 

inventario, F5, F11, 02, 03, 04, 06. 
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Tabla 14. Matriz FODA (2/4) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Debilidades-D 

1. No existe una planificación formal de las actividades. 

2. Desconocimiento de las funciones laborales. 

3. Existe bajo nivel de estímulo para el personal que 

labora en la empresa. 

4. Falta de integración del personal. 

5. Carencias de políticas de inventarios. 

6. No cuenta con publicidad para promocionar sus 

productos. 

7. Ausencia de un sistema de información 

Oportunidades-O 

1. Control fiscal establecido por el gobierno central 

2. Crecimiento poblacional 

3. Ubicación geográfica 

4. Avances tecnológicos 

5. Vulnerabilidad de la competencia 

6. Existencia de Proveedores confiables en la zona 

Entrenar al personal en el uso de normas y  

procedimientos, al momento de revisar inventarios. D1, 

D3, D5, D7, 01, 04, 05 

Motivar a través de distintas formas o medios a los 

empleados, a efectos de impulsar el trabajo en equipo 

y el compromiso de alcanzar las metas de la empresa. 

D2, D4, D5, D6, 01. 
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Tabla 14. Matriz FODA (3/4) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Fortalezas-F 

1. Estructura Organizativa definida. 

2. Buen clima laboral entre los empleados y el gerente 

3. Existen métodos para contratar y seleccionar al 

personal 

4. Existen mecanismos de control aplicados al 

departamento  de compra y ventas. 

5. Recursos económicos suficientes para realizar sus  

actividades. 

6. Buena relación precio-calidad en los productos 

ofrecidos por la empresa.  

7. Exigencias del gerente general, en cuanto a la compra 

de  insumos. 

8. Equipos en buen estado. 

9. Buenos procedimientos y políticas para el control de la  

calidad.  

10. Horario laboral establecido. 

11. Buena Ubicación de las Instalaciones. 

Amenazas-A 

1. Inestabilidad Económica. 

2. Devaluación de la moneda. 

3. Bajo poder adquisitivo de La población. 

4. Inseguridad Social. 

5. Desempleo. 

6. Inestabilidad política del país. 

7. Número considerable de competidores.. 

Impulsar la reducción de costos.F4, F5, F6, F7, A1, A2, A4, 

Diseñar e implementar planes de financiamientos de 

acuerdo a cada tipo de cliente. F2, F5, F10, A1, A2, A3, 

A4, A6. 
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Tabla 14. Matriz FODA (4/4) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Debilidades-D 

1. No existe una planificación formal de las actividades. 

2. Desconocimiento de las funciones laborales. 

3. Existe bajo nivel de estímulo para el personal que 

labora en la empresa.  

4. Falta de integración del personal. 

5. Carencias de políticas de inventarios. 

6. No cuenta con publicidad para promocionar sus 

productos. 

7. Ausencia de un sistema de Información. 

Amenazas-A 

1. Inestabilidad Económica. 

2. Devaluación de la moneda. 

3. Bajo poder adquisitivo de la población. 

4. Inseguridad Social. 

5. Desempleo. 

6. Inestabilidad política del país. 

7. Número considerable de competidores. 

Fomentar la utilización de los medios tecnológicos  

disponibles, que contribuyan a mejorar el desarrollo de 

las actividades en la empresa. D1, D7, A1, A7.disponibles. 

Definir e implementar estándares de control continuo en todo  
el proceso de atención al cliente y proveedores. D1, D3, D7,  

A4. 

Diseñar e implementar planes publicitarios y de promoción  
para dar a conocer el tipo y calidad de servicio que presta la  

empresa. D2, D3, D4, D5, D7, A3, A6, A7. 
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Al construir la Matriz FODA, se elaboraron estrategias teniendo en cuenta las 
oportunidades y amenazas externas, de la misma manera, las fortalezas y 
debilidades internas de la empresa Distovar Ltda. 

 
 

De la etapa anterior se obtuvieron dos (2) estrategias FO, dos (2) DO, dos (2) FA y 
dos (3) DA, para un total de nueve (9) estrategias. 

 
 

Así las cosas, estas estrategias ayudarán a cumplir los objetivos de que la 
empresa Distovar Ltda., recupere el mercado perdido y sea más competitiva. Cabe 
destacar, que antes de tomar decisión con respecto a la estrategia a seleccionar 
se debe hacer un análisis de relación objetivos-estrategias, donde las estrategias 
deben estar guiadas hacia el cumplimiento de los objetivos y éstos a su vez para 
dar cumplimiento a la misión-visión de la organización, de no ser así hay un 
problema en algunas de las etapas para la formulación de las estrategias, en los 
objetivos o peor aún en la elaboración de la misión-visión. 

 
 

A continuación, una tabla comparativa de las estrategias formuladas de acuerdo a 
cada objetivo propuesto: 
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Tabla 15. Relación Objetivos-Estrategias 

 
Fuente: Elaboración propia. 

OBJETIVOS ESTRATEGIA SELECCIONADA 

DA3 
Diseñar e implementar planes publicitarios y de 

promoción para dar a conocer el tipo y calidad de 

servicio que presta la empresa. 

FO2 Incrementar el volumen de inventarios. 

FA2 Diseñar e implementar planes de financiamientos 

de acuerdo a cada tipo de cliente. 

FO1 Crecer en infraestructura 

DO2 
Motivar a través de distintas formas o medios a los 

empleados a efectos de impulsar el trabajo en equipo y el 

compromiso de alcanzar las metas de la empresa. 

  FA1 Impulsar la reducción de costos  

DO1 
Entrenar al personal en el uso de normas y 

procedimientos, al momento de revisar inventarios. 

DA1 
Fomentar la utilización de los medios tecnológicos 

disponibles, que contribuyan a mejorar el desarrollo de 

las actividades de la empresa. 

DA2 Definir e implementar estándares de control continuo en 

todo el proceso de atención al cliente y proveedores. 

Situar a Distovar LTDA dentro del rankig de las 

diez (10)  empresas más importantes de Bogotá, 

en un tiempo de cinco (5) años. 

Incrementar el volumen de ventas en un 20%, en 

los próximos doce (12) meses. 

Elevar la calidad de los productos y servicios 

ofrecidos a los clientes. 

Reducir el tiempo de respuesta a los clientes y 

proveedores en el proceso de compra y venta de 

artículos. 



73 

 

4.2.2. Matriz de la Prioridad de la Estrategia (MPE) 

 
 

A continuación, se presenta la Tabla 16, la cual nos muestra la matriz MPE para 
los cuatro (4) objetivos planteados, ésta contiene los respectivos focos críticos 
determinados anteriormente, y el respectivo análisis de la solución que brinda la 
estrategia a cada uno de estos focos, donde uno (1) es un valor favorable, es 
decir, colabora o ayuda a la solución del foco crítico y cero (0) es un valor no 
favorable con respecto al mismo. 

 
 

Tabla 16. Matriz de Prioridad de Estrategias (MPE) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 1: Estrategia 2: 

Diseñar e implementar planes publicitarios y de 

promoción, para dar a conocer el tipo y calidad 

de servicio que presta la empresa. 

Incrementar el volumen de inventarios 

No existe un plan estratégico adecuado que le 

permita a la empresa saber hacia dónde ir y 

como llegar. 

0 1 

Desconocimiento del comportamiento del 

mercado 
0 1 

Ausencia de normas y procedimiento para 

la realización de las actividades. 0 0 

El personal no está adecuadamente 

preparado. 0 0 

Carencia de metas en el corto, mediano y 

largo plazo. 1 1 

CALIFICACIÓN 
1 3 

Focos críticos 

Objetivo N° 1 

Situar a Distovar Ltda., dentro del rankig de las diez (10) empresas más 

importantes de Bogotá, en un tiempo de cinco (5) años. 
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Tabla 16. La matriz de la Prioridad de la Estrategia (MPE) (2/4) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Estrategia 1: Estrategia 2: 

Diseñar e implementar planes de 

financiamientos de acuerdo.  
Crecer en infraestructura 

No existe un plan estratégico adecuado que le 

permita a la empresa saber hacia dónde ir y como 

llegar. 
1 0 

Desconocimiento del comportamiento del 

mercado 
1 0 

Ausencia de normas y procedimiento para la 

realización de las actividades. 0 0 

El personal no está adecuadamente preparado 0 0 

Carencia de metas en el corto, mediano y largo 

plazo 1 1 

CALIFICACIÓN 3 1 

Focos criticos 

Objetivo N°2:  
Incrementar el volumen de ventas en un 20%, en los próximos doce (12) meses. 
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Tabla 16. La matriz de la Prioridad de la Estrategia (MPE) (3/4) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 16. La matriz de la Prioridad de la Estrategia (MPE) (4/4) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Estrategia 1: Estrategia 2: Estrategia 3: 

Entrenar al personal en el uso 

de normas y procedimientos, 

al momento de revisar 

inventarios 

 

  

  

 

 
 

Fomentar la utilización de 

los medios tecnológicos 

disponibles, que contribuyan 

a mejorar el  desarrollo de las 

actividades en la empresa. 

desarrollo de las  

 

  

  

 
 

 
 

Definir e implementar 

estándares de control 

continuo en todo el proceso de 

atención al cliente y 

proveedores. 

 

  

  

 

 
 

No existe un plan estratégico adecuado que le permita a la  

empresa saber hacia dónde ir y como llegar, 

 

 
1 0 1 

Desconocimiento del comportamiento del mercado 0 1 1 

Ausencia de normas y procedimiento para la realización 

de las  actividades. 

 

 
0 0 0 

El personal no está adecuadamente preparado. 0 0 0 

Carencia de metas en el corto, mediano y largo plazo 1 1 1 

CALIFICACIÓN 2 2 3 

Focos criticos 

Objetivo N°4: 
Reducir el tiempo de respuesta a los clientes y proveedores en el proceso de compra y 

venta de artículos. 

Estrategia 1: Estrategia 2: 

Motivar a través de distintas formas o medios a los 

empleados, a efectos de impulsar el trabajo en equipo y 

el compromiso de alcanzar las metas de la empresa. 

Promover la reducción de costos en los que 

incurre la empresa. 

No existe un plan estratégico adecuado que le 

permita a la empresa saber hacia dónde ir y 

como llegar. 

1 0 

Desconocimiento del comportamiento del 

mercado 0 1 

Ausencia de normas y procedimiento para la 

realización de las  actividades. 1 0 

El personal no está adecuadamente preparado 1 0 

Carencia de metas en el corto, mediano y largo 

plazo 1 1 

CALIFICACIÓN 4 2 

Focos críticos 

Objetivo N°3  Elevar la calidad de los productos y servicios ofrecidos a los clientes 
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En las próximas tablas, se encuentran ubicados los objetivos con las estrategias 
seleccionadas, así como también los objetivos con las estrategias de contingencia, 
que fueron determinadas por la matriz MPE, las cuales, como se ha venido 
mencionando, permiten obtener el plan a seguir que más le convendrá a la 
empresa para alcanzar dichos objetivos. En definitiva, la empresa Distovar, deberá 
incrementar el volumen de inventarios, diseñar planes de financiamiento para los 
clientes, capacitar a sus empleados e implementar un control continuo en atención 
al cliente y proveedores, con el fin de incrementar sus ventas, aumentar la calidad 
de los productos, reducir el tiempo de respuesta y así lograr entrar al ranking de 
las 10 mejores empresas en su actividad económica. 

 
 

Tabla 17. Objetivos y Estrategias seleccionadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIA SELECCIONADA 

Situar a Distovar LTDA dentro del rankig de las diez (10)  
empresas más importantes de Bógota, en un tiempo de cinco  

(5) años. 
Incrementar el volumen de inventarios 

Incrementar el volumen de ventas en un 20%, en los próximos  
doce (12) meses. 

Diseñar e implementar planes de financiamientos de acuerdo  
a cada tipo de cliente 

Elevar la calidad de los productos y servicios ofrecidos a los  
clientes 

Motivar a través de distintas formas  a los empleados, con el 

fin de impulsar en ellos  el trabajo en equipo y el compromiso, 

para que a su vez se alcance las metas propuestas por la 

empresa.  

  

 

Reducir el tiempo de respuesta a los clientes y proveedores en  
el proceso de compra y venta de artículos 

Definir e implementar estándares de control continuo en todo  
el proceso de atención al cliente y proveedores 
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Tabla 18. Objetivos y Estrategias de Contingencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5. PLAN DE EXPANSIÓN PARA DISTOVAR LTDA 
 
 

En esta sección, una vez completadas las etapas anteriores de análisis y 
selección de las estrategias se procedió a construir los planes de acción para la 
empresa Distovar Ltda, los cuales son el medio específico mediante el cual se 
logran los objetivos.  

 
 

Sobre el particular, los planes de acción se caracterizan por representar el punto 
en el proceso de planeación cuando se necesita establecer quién los va a 
implantar y quién va a participar de manera activa, independientemente de que 
hayan participado o no, en etapas previas de la planeación. 

 
 

Cabe destacar, que con la ayuda del gerente general de Distovar Ltda., se 
desarrolló el grupo de acciones que permitirán lograr cada estrategia resultante, 
además se determinaron los cursos de acción necesarios, las responsabilidades y 
la duración o frecuencia de cada acción, asimismo, las respuestas a esas 
acciones a seguir. 

 
 

A continuación, en las Tablas 19, 20, 21, 22 y 23, se presentan los planes de 
acción e indicadores de seguimiento, de acuerdo a los objetivos estratégicos 
definidos y las estrategias seleccionadas. 
 

Para el plan de acción, centrado en el objetivo 1, se prevé un tiempo de 5 años 
para situar a Distovar entre las 10 más importantes empresas, para lo cual se 
define como estrategia, el incrementar el volumen de inventarios. Los pasos de 
acción se muestran a continuación en la tabla 19: 
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Tabla 19. Planes de Acción a seguir para la estrategia del Objetivo N° 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Estrategía 1: 

Pasos de acción Responsable(s) Duración / Frecuencia Recursos Retroalimentación 

Analizar la demanda 

real de la empresa. 

  

 

Gerente general /  

Empleados 

 

 
1 mes 

Materiales / 

Económicos / Tiempo 

  

 

Informe de demanda 

real 

Estudiar el mercado 

actual 

Ente externo / Gerente  

general 

 

 
1 mes Tiempo 

Comportamiento de  
mercado 

Verificar la rotación de  
inventarios actual 

Gerente general /  

Empleados 1 semana Tiempo 

Observación directa /  

Informe de inventarios  

inicial y final  

Verificar la lista de  
proveedores 

Secretaria 1 semana Materiales / Tiempo Listado de proveedores 

Contactar a los 

proveedores vía email 

o a través de llamadas 

telefónicas 

 

  

 
 

Gerente General   1 semana Materiales / Tiempo Respuesta de los  
Proveedores 

Reunirse con los  

proveedores a efectos 

de  discutir los 

requerimientos 

 

 

 
 

Gerente general 2 semanas 

Materiales / 

Económicos /  

Tiempo 

 

 

Información de 

acuerdos  llegados en 

las reuniones 

 

 

Realizar seguimiento 

a los  acuerdos 

llegados 

 

 
Gerente general 

1 semana Tiempo 

Respuesta de los  

proveedores en 

cuanto a la solicitud 

 

 

 
 

Estudiar la posibildad 

de  ampliar la cartera 

de  productos 

ofrecidos 

 

 

 
 

Gerente general 1 mes Tiempo 

Demanda y  

comportamiento 

del  mercado 

 

 

 
 

Objetivo N° 1:  

Incrementar el volumen de inventarios 

Situar a Distovar LTDA dentro del rankig de las diez (10) empresas más importantes de 

Bogotá, en un tiempo de cinco (5) años. 
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Para el plan de acción, centrado en el objetivo 2, se pretende incrementar el 
volumen de ventas de la empresa al cabo de 12 meses, para lo cual se define 
como estrategia, implementar planes de financiamiento para los clientes nuevos y 
actuales de la empresa. Los pasos de acción se muestran a continuación en la 
tabla 20: 

Tabla 20. Planes de Acción a seguir para la estrategia del Objetivo N° 2. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Para el plan de acción, centrado en el objetivo 3, con el cual se espera aumentar 
la calidad de los productos y servicios que ofrece Distovar, la estrategia será a los 
empleados, con el fin de impulsar en ellos, compromiso, trabajo en equipo para el 
alcance de las metas de la compañía. Los pasos de acción se muestran a 
continuación en la tabla 21: 

 

Tabla 4. Planes de Acción a seguir para la estrategia del Objetivo N° 3. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

Estrategia 3:  

Pasos de acción Responsable(s) Duración / Frecuencia Recursos Retroalimentación 

Definir metas y objetivos a corto y 

largo  plazo que permita a los 

empleados  cumplir con sus labores 

dentro de la empresa. 

cumplir  

 

 
 

Gerente general 1 semana Materiales / Tiempo Resultados Obtenidos 

Asignar en forma precisa las  

responsabilidades, obligaciones y 

condiciones de trabajo de cada uno 

de los empleados 

 

 

 

 
 

 

Gerente general 2 semanas Materiales / Tiempo 

Tareas programadas a 

realizar  de los empleados 

dentro de la empresa 

 

 

 
 

Emplear indicadores de evaluación, 

de  acuerdo a las condiciones de 

trabajo de los empleados, tales como 

puntualidad, comportamiento, 

integración con el resto de  los 

empleados 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gerente general 2 semanas 

Materiales /  

Económicos / 

Tiempo 

 

 

Informes de evaluación del  

personal 

 

 

Realizar charlas que permitan llevar un  

rumbo de dirección laboral, que se 

propone  la empresa, así como también 

la importancia de la calidad de servicio 

que se va a prestar a los clientes. 

 

 

 

llevar un  

 
 
 

 

Gerente general 1 semana 
Materiales /  

Económicos 

Respuesta de los 

empleados 

Evaluar a los empleados de manera 

objetiva,  en cuanto al cumplimiento 

de sus responsabilidades, así como 

también dar seguimiento a sus 

labores 

 

 

 

 
 

 

Gerente general Quincenal Materiales / Tiempo 

Formas de Investigación 

(Entrevistas, Encuestas y 

observación directa) 

 

 

 
 

Objetivo Nº 3 :  Elevar la calidad de los productos y servicios ofrecidos a los clientes 

Motivar a través de distintas formas o medios a los empleados, a efectos de impulsar el 

trabajo en equipo y  el compromiso de alcanzar las metas de la empresa 
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Para el plan de acción, centrado en el objetivo 4, con el cual se reducirá el tiempo 
de respuesta a los clientes y proveedores, la estrategia que se efectuará, será 
definir e implementar estándares de control continuo. Los pasos de acción se 
muestran a continuación en la tabla 22: 

 

Tabla 5. Planes de Acción a seguir para la estrategia del Objetivo N° 4. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Indicadores de Seguimiento. Periodicidad mensual y anual. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24. Medición de Indicadores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores  Ejecución  Medición  

Margen bruto/ margen antes del IR/margen neto Seguimiento sobre los ingresos que percibe la 
empresa para conocer el capital con el que se 
cuenta 

Rentabilidad de la empresa en 
los primeros 6 meses del 

seguimiento 

Rendimiento del activo, rendimiento del patrimonio/ 
cobertura patrimonial/ grado de autonomía 

Planificación de actividades de capacitación en 
cuanto al rendimiento que presenta los empleados 

dentro de cada puesto en la empresa 

Rendimiento de la empresa en 
los primeros meses de aplicar 

las actividades 

Ponderación del activo corriente/ no corriente/ productividad 
del activo/ ponderación de la actividad/ eficiencia de la 

actividad 

Relación entre los activos que están próximos a 
convertirse en dinero en menos de un año 

Ingreso de capital por activos en 
menos de 6 meses 

Costos promedio de ventas/ingresos o promedios de ventas/ 
margen neto de la actividad/ margen neto del activo 

Supervisión de los egresos de la empresa para 
llevar el control de lo que sale diario, mensual y 

anualmente 

Relación de egresos en los 
primeros 6 meses de la 

aplicación 

Capital del trabajo neto/ costo del pasivo corriente/tasa 
financiera de equilibrio/ rendimiento del activo corriente 

Ingresos con los que cuenta la empresa, ventas 
que se debe realizar para mantener el punto de 

equilibrio dentro de la misma, así como las deudas 
que presenta esta 

Evaluar si la producción de la 
empresa es proporcionar a las 

salidas que esta genera de 
forma anual 

Ganancia accionaria/capitalización de mercadeo/ valor 
integral de las acciones/capital flotante 

Evaluar los ingresos de la empresa por razón de 
socios y clientes mayoritarios 

Darles seguimiento a las 
principales empresas 

contribuyentes a Distovar 
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Tabla 25. Ejecución de Indicadores. 
 

Estrategia  Actividad  Indicador  Ejecución  Medición  
 
 
Diseñar e implementar planes 

publicitarios y de promoción, para dar a 

conocer el tipo y calidad de servicio 

que presta la empresa. 

Incrementar el volumen de inventarios 

 

No existe un plan estratégico 

adecuado que le permita a la 

empresa saber hacia dónde ir y como 

llegar. 

 

Análisis financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas 
programadas  
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación para 
los empleados   
 
 
  
 
 
Talleres de 
orientación y 
motivación laboral  
 
 
 

 

Este es clave para la 
gestión eficiente del a 
empresa, este se 
desarrollará el cual 
evaluará la demanda, 
mercado de ventas, 
productos y servicios. 
 
Consultas con los 
proveedores y clientes 
previamente contactados 
por email y llamadas 
telefónicas  
 

 
Mesas de trabajo, 
ponencias por 
motivadores con 
experiencia comprobada  
 

 

Se evaluará la 
demanda de mercado 
actual, productos y 
servicios prestados por 
la empresa, con el que 
se determinará si la 
gestión de esta es 
eficiente en cuanto a: 
Efectividad en el 
servicio que ofrece la 
empresa 
Metas por lograr en 
base a donde se quiera 
llegar como empresa 
Eficacia en sus 
empleados 
Buen desempeño 
dentro de sus áreas de 
trabajos   

Desconocimiento del 

comportamiento del mercado 

 

Ausencia de normas y 

procedimiento para la realización de 

las actividades. 

 

El personal no está adecuadamente 

preparado. 

 

 

Carencia de metas en el corto, 

mediano y largo plazo 
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Estrategia Actividad Indicador Ejecución Medición 

Diseñar planes de financiamiento 
 
  Crecer en infraestructura 

 

No existe un plan estratégico 
adecuado que le permita a la 
empresa saber hacia dónde ir y 
como llegar 

Análisis financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas 
programadas  
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación para 
los empleados   
 
 
  
 
 
 
Talleres de 
orientación y 
motivación laboral  
 
 
 
 

 

Este es clave para la 
gestión eficiente del a 
empresa, este se 
desarrollará el cual 
evaluará la demanda, 
mercado de ventas, 
productos y servicios. 
 
Consultas con los 
proveedores y clientes 
previamente contactados 
por email y llamadas 
telefónicas  

 
Mesas de trabajo, 
ponencias por 
motivadores con 
experiencia comprobada 

Se evaluará la 
demanda de mercado 
actual, productos y 
servicios prestados por 
la empresa, con el que 
se determinará si la 
gestión de esta es 
eficiente en cuanto a: 
Efectividad en el 
servicio que ofrece la 
empresa 
Metas por lograr en 
base a donde se quiera 
llegar como empresa 
Eficacia en sus 
empleados 
Buen desempeño 
dentro de sus áreas 

Desconocimiento del 

comportamiento del mercado 

 

El personal no está adecuadamente 

preparado 

 

Carencia de metas en el corto, 

mediano y largo plazo 
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Estrategia Actividad Indicador Ejecución Medición 

Motivar a través de distintas formas o 

medios a los empleados, a efectos de 

impulsar el trabajo en equipo y el 

compromiso de alcanzar las metas 

Promover la reducción de costos en los 

que incurre la empresa. 

la empresa. 

 

Definir metas y objetivos a corto y 
largo plazo que permita a los 
empleados cumplir con sus labores 
dentro de la empresa 

Talleres de 
orientación y 
motivación 
laboral  
 
 
 
 
 
 
Cuadrillas de 
empleados por 
áreas de trabajo 
 
 
 
 
Evaluar el 
desempeño de 
los empleados 
de forma grupal 
e individual 
 
 
Diseñar planillas 
de control en 
donde se 
registre el 
avance del 
empleado 
dentro de su 
área 

Mesas de trabajo, 
ponencias por 
motivadores con 
experiencia comprobada  

 
 
 
 
 
 
Cada trabajador 
formara 
grupos de trabajos en 
donde puedan 
supervisar el 
desempeño de sus 
compañeros y pasar 
informes a la gerencia 
 
 
 
 
 
Se registrarán las 
observaciones del 
empleado en cuanto a 
la evolución que ha 
mostrado dentro de los 
talleres de motivación 
para evaluar su 
desempeño posterior. 

Se evaluará la 
demanda de mercado 
actual, productos y 
servicios prestados por 
la empresa, con el que 
se determinará si la 
gestión de esta es 
eficiente en cuanto a: 
Efectividad en el 
servicio que ofrece la 
empresa 
Metas por lograr en 
base a donde se quiera 
llegar como empresa 
Eficacia en sus 
empleados 
Buen desempeño 
dentro de sus áreas de 
trabajos   

Asignar en forma precisa las 

responsabilidades, obligaciones y 

condiciones de trabajo de cada uno 

de los empleados 

 

Emplear indicadores de evaluación, 
de acuerdo a las condiciones de 
trabajo de los empleados, tales 
como puntualidad, comportamiento, 
integración 

Evaluar a los empleados de manera 
objetiva, en cuanto al cumplimiento 
de sus responsabilidades, así como 
también dar seguimiento a sus 
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      Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Estrategia Actividad Indicador Ejecución Medición 

Entrenar al personal en el uso de 

normas y procedimientos, al momento 

de revisar inventarios 

 
Fomentar la utilización de los medios 
tecnológicos disponibles, que 
contribuyan a mejorar el desarrollo de 
las actividades en la empresa 
 
 
Definir e implementar estándares de 

control continuo en todo el proceso de 

atención al cliente y proveedores. 

 
 

Evaluar los requerimientos 
materiales de la empresa 

Capacitar 
periódicamente 
a los empleados 
en base a: 
 
Desarrollo de 
inventarios 
Entrega y 
recepción de 
materiales 
responsabilidad  
laboral  
seguridad 
laboral  
redactar 
informes 
posteriores a 
cada inventario 
 

Dominio de grupo 
 
 
Control y supervisión 
 
 
Redacción de  informe 

Se evaluará la 
demanda de mercado 
actual, productos y 
servicios prestados por 
la empresa, con el que 
se determinará si la 
gestión de esta es 
eficiente en cuanto a: 
Efectividad en el 
servicio que ofrece la 
empresa 
Metas por lograr en 
base a donde se quiera 
llegar como empresa 
Eficacia en sus 
empleados 
Buen desempeño 
dentro de sus áreas de 
trabajos   

Establecer procedimientos de 
supervisión y entrega de materiales 

Elaborar un equipo de trabajo para 
establecer responsabilidades 

Crear informes en cuanto al 
estado de los materiales 
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6. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 

Distovar Ltda, a través del desarrollo de este punto, abocará el conocimiento de 
su actual situación en el mercado desde la perspectiva de los clientes, 
mediante la aplicación de las herramientas técnicas que ofrece la investigación 
de mercados y cuyos resultados, serán esenciales para sus planes de 
mejoramiento. Busca por lo tanto este punto, conocer la opinión de sus 
principales clientes en relación con los aspectos básicos de la relación 
comercial con la empresa; estos análisis como se sabe, son de gran 
importancia para las organizaciones y cada día son más valorados, en la 
medida en que, señalan, como en una radiografía, los aspectos que pueden 
estar creando problemas y que deben ser tratados.  

 
La investigación de mercados por lo tanto, en el caso de este proyecto, está 
concebida para indagar la opinión de los principales clientes de Distovar en 
relación con el servicio que reciben, la oportunidad y los diferentes niveles de 
respuesta que da la empresa, lo que finalmente puede entenderse como un 
estudio de satisfacción, clave para tomar las decisiones que sean conducentes 
a recuperar el mercado perdido y a mejorar sus actuales niveles de 
competitividad.  

 
 

El orden entonces en el presente inciso implica la definición de una 
metodología de investigación pertinente y apropiada que permita el 
cumplimiento de los objetivos con el mayor rigor posible; la metodología 
acordada actúa como una linterna que va guiando los diferentes pasos que se 
deban ir surtiendo hasta llegar a las conclusiones finales, para proceder a 
hacer las recomendaciones a que haya lugar.  

 
 

Así las cosas, a continuación se presentan los aspectos relevantes de la 
investigación adelantada, que incluye, como lo anotáramos, el proceso 
metodológico aplicado, relacionando y describiendo cada uno de los puntos y 
su relación de interdependencia, de suerte, que, se evidencie no es posible 
adelantar un punto, sin que se haya evacuado el anterior, porque éste arroja el 
insumo para el subsiguiente. Es importante hacer esta anotación, en tanto 
permite entender el rigor que se siguió en este trabajo de grado y por la 
seriedad con la que serán tenidos en cuenta los resultados y las 
recomendaciones por la empresa Distovar para desarrollar un plan de 
mercadeo destinado a recuperar sus niveles de competitividad, afectados en 
los últimos ejercicios, tal como ya se ha mencionado.    
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6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Analizar el nivel de satisfacción de los clientes de la empresa Distovar LTDA, 
con el fin de identificar, los elementos estratégicos clave que permitan diseñar 
una estrategia de mercadeo exitosa orientada a recuperar el mercado perdido y 
a aumentar los actuales niveles de competitividad.  

 

6.1.1. Objetivos Específicos 

 Conocer los criterios actuales de los clientes de Distovar Ltda., para 
tenerlo como proveedor de productos de aseo, cafetería y papelería.  

 

 Caracterizar al cliente desde una perspectiva psicográfica determinando 
gustos, preferencias, hábitos de compra, nivel de ingresos, entre otros. 

 

 Detectar nuevas necesidades de los clientes para transformarlas en 
oportunidades para la empresa. 

 

 Analizar las fortalezas y debilidades que tiene Distovar Ltda. 
 
 

6.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

6.2.1. Fuentes de Información 

 
Son todos los recursos que contienen datos formales, informales, escritos, 
orales o multimedia.  
 
En este sentido, las fuentes utilizadas en el desarrollo de este trabajo – y que 
son las normales en procesos análogos – fueron las siguientes:  

 

 Fuente primaria: Contienen información original, que ha sido publicada 
por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por 
nadie más. Son producto de una investigación o de una actividad 
eminentemente creativa. 

 
Para este análisis la fuente de información son los Clientes de la 
empresa. 
 
La información de las fuentes primarias es obtenida directamente por la 
investigación, mediante el uso o aplicación de las diferentes herramientas 
o instrumentos que sirven a los propósitos de la indagación. Lo anterior 
indica que, la información de las fuentes primarias, no existe antes de la 
investigación y es obtenida por la misma. En el caso de este proyecto, la 
información de las fuentes primaras, se obtuvo directamente de la 
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aplicación del instrumento a las unidades seleccionadas como muestras 
las cuales nos referiremos más adelante.  
 
 

 Fuente secundaria: Contiene información primaria, sintetizada y 
reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el 
acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la 
colección de referencia de las fuentes y facilitan a las fuentes primarias. 
La importancia de las fuentes secundarias es que, sirve a los propósitos 
de la investigación, así no se haya concebido para la investigación que se 
está adelantando. Tiene en muchos casos carácter exploratorio en la 
medida en que es recabada en información existente concebida para 
propósitos diferentes.  

 
Las fuentes secundarias la utilizamos para confirmar nuestros hallazgos, 
ampliar el contenido de la información de una fuente primaria y para 
planificar nuestros estudios.  
 
En esta sección recurriremos a Información documentada relacionada al 
sector. 
 
 

6.2.2. Tipo y Técnica de Investigación 

 

 La investigación será de tipo descriptivo: para ello se realizará una 
Investigación de Campo. Es la investigación aplicada para interpretar y 
solucionar un problema de fondo. Cabe destacar, que esta investigación 
será trabajada en un ambiente natural en el que están presentes las 
personas, grupos y organizaciones las cuales cumplen el papel de ser la 
fuente de datos para ser analizados.  
 

Según Torres, en la investigación descriptiva “se aborda el trabajo directamente 
en el campo, indagando en fuentes primarias sobre el fenómeno. La 
investigación descriptiva diseña instrumentos formales para la recogida de la 
información y estos pueden ser estructurados o semiestructurados; la 
diferencia radica en que los primeros son rígidos (tipo encuesta) y en tal 
sentido, investigadores e investigados no pueden salirse de ellos, pues son 
como un libreto al que deben ceñirse. Los instrumentos semiestructurados, al 
contrario, son flexibles y se diseñan más como una guía que permite abordar el 
problema desde perspectivas diferentes, con preguntas abiertas que no 
necesariamente pueden haberse previsto, pero que en el proceso de 
indagación, surgen espontáneamente y aportan a la solución del problema; lo 
relevante aquí, es la capacidad del investigador para buscar las respuestas por 
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fuera de las preguntas de la guía , pero debe evitar la dispersión y, desde 
luego, no perder de vista el objetivo”.34 

 
Anotamos en virtud del anterior párrafo que, ceñidos a los parámetros 
señalados, ésta investigación utilizó instrumentos semiestructurados por 
la naturaleza misma de los objetivos perseguidos, asunto éste que 
ampliaremos en el punto atinente a las técnicas. 
 
La investigación descriptiva responde de manera directa a los objetivos de 
la investigación, de manera que el Qué, Cómo, Cuándo y Dónde son las 
respuestas que se esperan de la aplicación de  este  tipo de investigación 
que también tiene carácter concluyente. 

 

 La definición de la técnica de investigación, está atada irremediablemente 
al objetivo perseguido; la técnica permite definir la forma más eficiente y 
efectiva de recabar la información, y su aplicación debe considerar, entre 
otros criterios, el grupo objetivo que se va a indagar, el nivel de 
profundidad de la investigación, el alcance de los datos, y la cantidad de 
personas que deben contactarse para que respondan el cuestionario.  
 

Retomando los conceptos explicados por Torres, encontramos que existen tres 
técnicas de investigación:  

 
o Investigación cuantitativa  

o Investigación cualitativa  

o Investigación mixta  
 

Complementando la explicación de las técnicas, Torres anota sobre 
cuantitativa, lo siguiente:  
 

 “Investigación cuantitativa  
 

A diferencia de lo que ocurre con la investigación cualitativa, la 
investigación cuantitativa cubre grandes grupos poblacionales y extrapola 
los resultados, al total del universo (N). Esto significa que debe calcular un 
número mínimo de personas que a manera de unidad muestral, será la 
seleccionada de un universo que puede ser finito o infinito. Utiliza 
instrumentos estructurados y formales que validan los análisis arrojados y 
luego son generalizados, por lo que se asumen comunes. Es importante 
tener en cuenta entonces, que los resultados de una investigación 
cuantitativa, se soportan en la extensión de los análisis y no en la 
profundidad. Además, el proceso se ciñe por la formalidad a través de 
instrumentos estructurados que a manera de libreto, deben ser aplicados 
estrictamente.”35 

                                                           
34

 Guía para entender la investigación de mercados desde una perspectiva práctica. TORRES Jaime 

35
 Ibit, Pag 20 
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Ahora bien, entendemos que para alcanzar los objetivos de este trabajo, la 
técnica cuantitativa no nos sirve, como quiera que, lo que propone el proyecto 
es indagar en clientes de la empresa - que son contados y limitados – sobre 
aspectos concretos que son necesariamente motivo de análisis más profundos, 
y las limitaciones de las metodologías cuantitativas, no nos permitirían alcanzar 
esta meta. 
 
Creemos, por lo tanto, que debemos recurrir a la técnica cualitativa, que por 
sus alcances, se ajusta mucho mejor a los objetivos perseguidos, pues como 
también explica Torres “esta técnica de investigación tiene como objetivo 
esencial, indagar en las razones de fondo que tienen las personas sobre un 
tema específico y que motivo de estudio. Opera, por lo tanto, con pequeños 
grupos, o incluso, con una sola persona, mediante la utilización de una guía 
semiestructurada, que como lo anotáramos anteriormente, le permite al 
investigador, cubrir temas que en principio no hayan sido predeterminados en 
la guía, pero que pueden aportar a enriquecer los hallazgos; lo importante en 
este caso, es la habilidad del investigador para no perder de la mira, el objetivo 
perseguido. Si bien es cierto, tiene toda la formalidad del caso, lo 
recomendable es desarrollarla dentro de ambientes alejados de tensiones que 
impidan a las unidades diferentes expresarse libremente. Es importante, por lo 
tanto, crear un clima de confianza que facilite la total libertad de expresión de 
quienes, con sus opiniones, están ayudando a entender y a resolver un 
problema.”36 
 

6.2.3. Método de investigación  

 
El método de la investigación está dado por la técnica y el seleccionado, 

depende del alcance que se le quiera dar a los resultados. En investigación 
cualitativa, existen tres opciones: 

 
o Focus group 
o Entrevistas en profundidad 
o Técnicas proyectivas. 

 
Torres anota al respecto de los Focus group, grupos de enfoque, o grupos 
focales, que “Se refiere a reuniones con pequeños grupos de entre 8 y 12 
personas, seleccionadas con criterios pre-establecidos y que, con sus 
opiniones y comentarios, ayudarán a entender mejor la situación. Están 
orientadas por una persona experta que debe guiar el desarrollo de la sesión 
hasta el logro de los objetivos. En algunos casos, y dependiendo de las 
posibilidades, se recomienda que las sesiones se realicen en la Cámara de 
Gesell porque garantizan el clima de confianza deseado, permitiendo, 

                                                           
36

 Guía para entender la investigación de mercados desde una perspectiva práctica. TORRES Jaime 
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asimismo, que el cliente (la empresa contratante) pueda interactuar con los 
investigados. Existen también, otros sitios adecuados (hoteles, principalmente) 
para estos propósitos que ofrecen garantías para el normal desarrollo de las 
reuniones. Igualmente, gracias a la tecnología, las videoconferencias ofrecen la 
posibilidad de que los clientes, “puedan estar presentes” en las sesiones 
programadas y conocer su desarrollo, interactuando muchas veces con los 
participantes.”  
 
Como observamos, los grupos de enfoque no sirven porque, éstos implican 
reunir a varias personas para que expongan sus ideas sobre un tema 
específico, y la investigación se centra a nivel individual.  

 
Ahora bien, revisemos lo que dice Torres sobre las entrevistas en profundidad, 
el otro método cualitativo:”Entrevista en profundidad: se realiza a una sola 
persona, conocedora del tema que con sus opiniones puede aportar al 
entendimiento del fenómeno motivo de estudio. Esta metodología es muy 
especializada y debe realizarla un investigador experimentado, con el fin de 
que se garantice el alto nivel que impone el encuentro con el investigado. Por lo 
general, se lleva a cabo en los sitios en donde se desempeña la persona 
(oficinas, lugares de trabajo) para crear un ambiente de confianza que ofrezca 
garantía de respuestas concretas”.37

  
 
Las Entrevista en Profundidad, se ajustan mejor a nuestros objetivos dado que 
lo que buscamos es hablar de manera directa y profunda con nuestros 
principales clientes de manera individual. Nos permitirá tener una primera 
aproximación al problema planteado en la investigación, con un instrumento 
semiestructurado sin depender del tiempo. 

 
6.2.4. Tamaño de la muestra 
 

Definidos los aspectos anteriores (tipo, técnica, método), es preciso determinar 
la muestra, pero dado que es una investigación cualitativa, no es necesario 
aplicar fórmula alguna, como quiera que ésta técnica, carece de validez 
estadística. En ese sentido, seleccionamos según juicio y criterio de los 
investigadores y en acuerdo con el cliente, las unidades muéstrales que se van 
a entrevistar, y que en definitiva fueron 10 de los más importantes clientes de la 
empresa:  

 

 Promotora de Café Colombia S.A. 
 

 Exxonmobil de Colombia S.A. 
 

 Paralelo 108 Centro Empresarial S.A. 
 

                                                           
37
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 Edificio Carrera Séptima 
 

 Dekarla S.A.S. 
 

 Textiles Miratex S.A.S. 
 

 Auros Copias S.A. 
 

 Autogrande S.A. 
 

 Gano Excel, S.A. 
 

 Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional. 
 
 
El diseño que se muestra a continuación, fue la reconstrucción final de la 
estrategia seguida en la investigación, cada etapa ameritó la reflexión de la 
siguiente y en caso de considerarse necesario su reformulación. 
 
 
Tabla 27. Proceso de Investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.5. Población Objetivo 

Personas clave en cada una de las empresas y clientes de Distovar Ltda., y 

responsables de áreas de planificación y gestión. 

 
En la preparación del trabajo de campo, hemos considerado 4 etapas: 

 
 

 Elaboración del instrumento de acuerdo con los objetivos del estudio. 
Cuestionario semiestructurado. En las entrevistas en profundidad, se 
aplican instrumentos semiestructurados, es decir, se definen unas 
preguntas que a manera de guía se van formulando al entrevistado; no 
obstante, teniendo en cuenta que lo que busca la investigación es 
profundizar en un tema, las preguntas de la guía, pueden ser modificadas 
durante la entrevista. Es importante tener en cuenta entonces que, los 
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resultados se enriquecen con las contra preguntas que van saliendo 
durante la sesión.  
 
 

 Fase introductoria: familiarización del entrevistado con la finalidad del 
cuestionario y el uso que se hará a la investigación. A diferencia de las 
encuestas, por ejemplo, la entrevista debe programarse con anticipación 
con el entrevistado, con el fin de que destine el tiempo suficiente para 
atender el procedimiento. Se inicia agradeciendo el tiempo destinado para 
atender al investigador, recordándole los objetivos de la investigación, y la 
lectura del código de ética que garantiza la confidencialidad y el buen uso 
de la información que va a proporcionar. 
 

 Desarrollo del cuestionario en profundidad: formulación de preguntas en 
un medio ambiente familiar para la unidad muestral con el fin de obtener 
respuestas objetivas. Este es el aspecto central del método; se debe 
desarrollar sin presiones, algunas veces grabando en medios electrónicos 
las respuestas cuando así lo consienta el entrevistado, también tomando 
notas, y contra preguntando de acuerdo con las respuestas que se vayan 
dando. 
 

 Finalización del cuestionario ambientando al entrevistado para que haga 
reflexiones complementarias al tema. 
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6.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO SOBRE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
 

6.3.1. Presentación del Equipo y Cuestionario semi-estructurado 

 
 

Buenos días (tardes) 
 
 

Ante todo, reciban un cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad 
Piloto de Colombia que aspiran a obtener el título profesional de Administración 
de Empresas. En la actualidad, estamos adelantando nuestro proyecto de 
grado  para la empresa Distovar Ltda., y para tal efecto, necesitamos conocer 
la opinión de sus principales clientes en diferentes temas relacionados con el 
servicio y la forma como ven las relaciones comerciales con la empresa. Por 
ello damos una muy especial importancia a la opinión que nos pueda brindar. 
 
Agradeceríamos que, con la mayor sinceridad posible, respondiera la siguiente 
entrevista, a fin de permitirnos realizar un adecuado análisis (colectivo, no 
individual), y levantar propuestas en la mejora de la calidad y servicios en torno 
a la empresa Distovar Ltda. 
 
Hemos establecido para esta entrevista, un código de ética que se lo queremos 
dar a conocer y con el que estamos garantizado el manejo adecuado, 
profesional y confidencial de la información que nos proporcione.  

 
Código de Ética determinado para una investigación de mercados 

Entrevistados 

 Derecho a participar  voluntariamente y sin presiones cuando se le pida 
facilitar determinada información 

 Respeto estricto de su anonimato por parte de los investigadores, si 
usted así lo solicita. 

 Asegurarle que durante la entrevista no surgirá ninguna molestia 
relacionada con presiones de ningún tipo 

 Conocimiento y consentimiento voluntario si se usan instrumentos de 
grabación en la entrevista 

 Conocimiento desde el principio de la entidad y las personas que 
participan en el estudio, identificando objetivos de la investigación. 
 

Investigador 

 No revelar la identificación del entrevistado si éste así lo pide. 

 Todos los documentos generados en el proceso de la entrevista, con 
excepción del informe final, pueden ser conocidos por el entrevistado. 
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 La información recopilada no será tergiversada ni distorsionada y será 
reproducida fielmente. 

 La información recopilada tendrá sólo el uso que se le dio a conocer. 
 
 

Población Objetivo: Personas clave y responsables de áreas de planificación y 
gestión.  
 
Dado lo anterior se presenta el siguiente cuestionario de entrevista a 
profundidad sobre la satisfacción del cliente con la empresa Distovar Ltda. 
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6.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO SOBRE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SOBRE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE EMPRESA DISTOVAR LTDA. 

 
 

Nombre entrevistado_______________________________________________ 
 
 

Empresa________________________________________________________ 
 
 

Cargo__________________________________________________________ 
 
 

Dirección________________________________________________________ 
 
 

Fecha entrevista__________________________________________________ 
 
 

Nombre entrevistador______________________________________________ 
 

 
 

1.  ¿Desde hace cuánto tiempo es cliente de Distovar Ltda? 
 
Menos de un año ____  Entre 1 y 4 años ____ 
 
Entre 5 a 9 años   ____  Más de 10 años ____ 
 
 

2. En términos generales ¿Cómo evalúa el servicio que le presta Distovar 
Ltda?  
 
Tiempo de respuesta 

 Muy satisfecho___   Satisfecho___ 

 Medianamente satisfecho___  Nada satisfecho___ 

 

Trato ofrecido 

 Muy satisfecho___   Satisfecho___ 

 Medianamente satisfecho___  Nada satisfecho___ 

 

 

Asesoría ofrecida - Nivel de acompañamiento 

 Muy satisfecho___   Satisfecho___ 
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 Medianamente satisfecho___  Nada satisfecho___ 

 

3. ¿Por qué eligió a Distovar como su proveedor de productos y servicios? 
 
 
Precio de los productos____ Disponibilidad de los productos     ____ 

Atención al Cliente       ____ Facilidad de Compra                      ____ 

Garantía de Compra     ____ Envíos a otras ciudades sin recargo___ 

 Otros                   ____ 

 

Cuáles? ___________________________________________________  
 
 

4. ¿Qué es lo que más le gusta de la empresa Distovar Ltda., como su 
proveedor de productos de aseo, cafetería y papelería? 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

5. ¿Cómo ha sido su experiencia de compra? 
 

 Excelente  ___   Buena ___ 

 Regular     ___   Mala    ___ 

 

 
6. ¿Considera usted que los servicios que ofrece Distovar son los 

apropiados para satisfacer a sus clientes? 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

7. ¿Qué cambios le gustaría para mejorar los servicios existentes de la 
empresa Distovar Ltda.? 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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8. ¿Considera usted que los medios de comunicación que maneja la 
empresa son los apropiados para tener contacto con sus clientes? 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

9. Recomendaría los servicios ofrecidos por la empresa 
 

 Definitivamente         ___ Posiblemente___ 

 No estoy seguro(a)   ___ No    ___ 

 

10. ¿Dónde considera usted que Distovar Ltda., tiene oportunidades de 

mejora? ¿por qué? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
11. ¿Qué otras cuestiones son importantes para usted? 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

FIN DE LA ENTREVISTA. 
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Análisis de los resultados de la entrevista a profundidad. 

 
         A continuación se presenta el análisis de los resultados de la entrevista 
aplicada, la misma reflejó la siguiente información: 

 
ÍTEM 1.  
 
Tabla N° 1.  ¿Desde hace cuánto tiempo es cliente de Distovar Ltda? 
 
 
         

Ítem  Menos 
de 1 
año 

Frec  Entre 
1 y 4 
años 

Frec  Entre 
5 y 9 
años  

Frec  Más 
de 10 
años   

Frec  Total  

1 2 0 4 4 10  

 
 
Análisis: los datos reflejados en la tabla N° 1, evidencia que en la actualidad 
dentro de la empresa existe una mayor frecuencia de empresas que presentan 
entre 5 y 9 años-más de 10 años de clientela; lo que permite inferir que la 
empresa tiene buenas relaciones con sus clientes, logrando así generar un 
clima de confiabilidad al momento de prestar sus servicios.  Por otro lado, se 
están integrando nuevas empresas a la marca, lo que permitirá a futuro el 
crecimiento de la misma hacia nuevas oportunidades de servicios dentro del 
ramo. 
 
 
ITEM 2. 
 
Tabla N° 2. ¿En términos generales ¿Cómo evalúa el servicio que le presta 
Distovar Ltda.?  
 
 

Ítem Tiempo de respuesta 
  

 
 

2 

M/S Md/S S N/S 

2 2 6 0 

ASESORIA TRATO 

M/S Md/S S N/S M/S Md/S S N/S 

2 4 4 0 2 1 8  

 
Análisis: en cuanto a los resultados mostrados en el ítem N° 2, En relación con 
los tiempos de respuesta, los clientes mayoritariamente expresan que se 
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sienten Satisfechos. No obstante, el hecho de que la calificación Muy 
Satisfecho la den tan pocos clientes, puede ser una señal que debe saberse 
leer adecuadamente y fijar un plan de mejoramiento para incrementar el nivel 
de clientes Muy Satisfechos. El otro item evaluado en esta pregunta, estuvo 
referido al trato ofrecido por la empresa y las calificaciones muestran que  los 
clientes están Satisfechos en este aspecto. 
 
 
ITEM 3. 
 
Tabla N° 3. ¿Por qué eligió a Distovar como su proveedor de productos y 
servicios? 
 
 
 

 

 

 

 

Análisis: según lo reflejado en el ítem N° 3, las empresas entrevistadas 
coinciden en afirmar que eligieron a Distovar por el precio y disponibilidad  de 
sus productos, así como también por la facilidad de compra de los mismos; 
datos que permiten deducir que los productos que maneja la empresa son 
fundamentales para crear vínculos sociales en cuanto a la relación con sus 
clientes, por lo que resulta beneficioso que se mantenga siempre a la 
vanguardia en cuanto a productos y servicios. 
 
ITEM 4. 
 
Tabla N° 4. ¿Qué es lo que más le gusta de la empresa Distovar Ltda, como su 
proveedor de productos de aseo, cafetería y papelería? 

 
 

 
 
Análisis: en base  a la información suministrada por el ítem N°4, las empresas 
entrevistadas afirman que lo que más le gusta de la empresa Distovar Ltda., 
como su proveedor de productos de aseo, cafetería y papelería es, el buen 
precio y la calidad en sus productos, lo cual brinda un respaldo de confiabilidad 

Ítem  
 

P/P D/P A/C F/C E/C G/C O 

3 6 5 1 7 1 1 0 

Ítem  
 

Buen 

precio 

Calidad 

en 

productos 

Excelencia Puntualidad Reduce 

costos 

Financiamiento 

4 10 10 1 1 2 1 
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al momento de la compra de los mismos. Así como también la puntualidad en 
la entrega de los productos, reduciendo costos y brindando un bue 
financiamiento para su clientela. 
 
 
ITEM 5. 
 
Tabla N° 5. ¿Cómo ha sido su experiencia de compra? 

 
 

 

 

 

Análisis: el ítem N° 5, muestra que de las 10 empresas entrevistadas, 8 
afirman que su experiencia de compra ha sido buena, lo que conlleva a decir 
que la empresa maneja una buena atención al momento de la venta de sus 
productos a sus clientes, siendo esto fundamental para mantener una relación 
armoniosa entre la empresa y sus clientes directos, garantizando así la 
permanencia de los mismos para el uso de sus productos. De igual manera. 2 
empresas consideran su experiencia como excelente, confirmando así el buen 
servicio que ofrece esta para con sus clientes. 
 
 
ITEM 6. 
  
Tabla N° 6. ¿Considera usted que los servicios que ofrece Distovar son los 
apropiados para satisfacer a sus clientes? 

 

 
 
Análisis: como se observa en el ítem N° 6, los datos reflejan con el total de la 
muestra encuesta que si consideran que los servicios que ofrece Distovar son 
los apropiados para satisfacer las necesidades a sus clientes, más sin embargo 
consideran que a pesar de que se cumple con todos los requisitos de venta, es 
necesario que haya un seguimiento al momento de la compra por parte de sus 
clientes, personal capacitado, venta de productos por internet.  
 
 
 
 
 

Ítem  
 

Excelente  Regular  Buena  Mala  

5 2 0 8 0 

Ítem  
 

SI   SI, PERO HAY 

QUE MEJORAR 

SI, ES PROBABLE 

6  10 0 
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ITEM 7. 
 
Tabla N° 7.  ¿Qué cambios le gustaría para mejorar los servicios existentes de 
la empresa Distovar Ltda.? 
 
 

 
 
Análisis: en el ítem N° 7, se observa que a los clientes les gustaría que mejora 
el servicio de atención al cliente, ya que consideran que este es fundamental 
para mantener una buena comunicación con la empresa, al momento de la 
compra de sus productos lo que le brindaría una mayor confiabilidad; de igual 
manera mejorar el servicio de compra a través de la página de internet de la 
empresa si como el manejo del despacho una vez finalizada la compra. 
 
 
ITEM 8. 
 
Tabla N° 8. ¿Considera usted que los medios de comunicación que maneja la 
empresa son los apropiados para tener contacto con sus clientes? 
 
 

 
 
Análisis: se observa en las respuestas aportadas en el ítem N° 8, que de las 
10 empresas entrevistadas 9 consideran que los medios de comunicación que 
maneja la empresa son los apropiados, siendo esto fundamentales para lograr 
una relación de respeto y consideración para cada uno de sus clientes. Lo que 
impulsa el desarrollo de la empresa y facilita la integración inmediata con el 
personal con el que cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem  
 

Despacho   ventas Atención al cliente Nada  

7 2 2 5 1 

Ítem  
 

Si, son los 

apropiados  

 Si, es buena  Sí, hay que mejorar  

8 9 0 1 
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ITEM 9. 
 
Tabla N° 9. ¿Recomendaría los servicios ofrecidos por la empresa? 
 

 
 
Análisis: en referencia al ítem N° 9, los datos revelan que las 10 empresas 
entrevistadas manifiestan que definitivamente recomendarían los servicios 
ofrecidos por la empresa, dentro de su entorno social, ya que la misma suple 
todas las necesidades de su clientes, lo que la hace una empresa seria y 
confiable al momento de la compra de sus productos. 
 
 
ITEM 10. 
  
Tabla N° 10. ¿Dónde considera Usted que Distovar LTDA tiene oportunidades 
de mejora? ¿Por qué? 
 

 
 
Análisis: en lo concerniente al ítem N° 10, los clientes consideran que Distovar 
LTDA debe mejorar en la capacitación a su personal para hacer más efectivo el 
servicio y el trato con el público, brindándole mayor efectividad y confiabilidad 
al momento de hacer las compras. De igual manera, optimizar las funciones en 
el departamento de despacho para que la mercancía sea enviada en el tiempo 
establecido y sin ningún contratiempo. 
 
 
ITEM 11.  
 

Tabla N° 11. ¿Qué otras cuestiones son importantes para usted? 

 

Ítem  
 

Definitivamente    Posiblemente  No estoy seguro  No  

9 10 0 0 0 

Ítem  
 

Capacitación     Atención  al cliente  Departamento de 

despacho 

Área de compra  

10 4 3 2 1 

Ítem  
 

Puntualidad    Departamento de 

despacho 

Acompañamiento Así está bien    

11 3 3 2 2 
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Análisis: los datos del ítem N° 11, reflejan que los clientes consideran como 
importante la puntualidad en la entrega de los productos una vez finalizada la 
compra así como también mejorar en el departamento de despacho, consolidar 
dentro de la empresa el acompañamiento por parte de un personal calificado 
para cubrir cualquier interrogante que se tenga hacia un producto en particular. 
 
 

Conclusiones y recomendaciones del instrumento aplicado. 
 

 
La importancia de un análisis objetivo de los hallazgos de una investigación de 
mercados, es que permite ir sentando las bases de la estrategia con la que la 
empresa debe responder. Son, entonces los hallazgos de la investigación, el 
insumo fundamental para el diseño de la estrategia de mercadeo por cuanto 
permite actuar sobre hechos concretos extractados de las realidades del 
mercado.  
 
Esta investigación no fue la excepción, y en esa medida, se encontró que, si 
bien es cierto, en la evaluación general la empresa sale bien librada, hay 
señales que deben ser leídas con criterio crítico porque muestran situaciones 
potencialmente problemáticas que desde ya deben empezar a hacer atendidas, 
ya que sus efectos se toman tiempo antes de manifestarse. 
 
Seguidamente, se van a relacionar los principales hallazgos de las entrevistas 
aplicadas a los clientes de la empresa y las recomendaciones generales que se 
proponen para estudio y aplicación posterior. 
 

 Priman las relaciones de mediano y largo plazo entre Distovar y sus 
clientes, una, sin duda ventaja, que obliga a la empresa a estructurar un 
programa de fidelización para disminuir los riesgos asociados a la inercia 
que producen las relaciones que se han mantenido durante largos 
períodos de tiempo.  

 

 Precios, disponibilidad de productos y condiciones de negociación, son 
los criterios destacados por los entrevistados y en los que soportan las 
relaciones comerciales entre Distovar y sus clientes. Un análisis de 
estas respuestas, permite inferir que es necesario pensar en darle más 
valor a las relaciones, para desprenderla de atributos tan tangibles y 
elásticos. Queremos decir con esto que, esos tres atributos son frágiles 
y pueden ser copiados por un competidor cualquiera. Los negocios con 
éxito se construyen sobre emociones, y en ese sentido, un programa 
destinado a agregar valor para reforzar el factor estratégico de 
competitividad soportado en el servicio, debe ser una prioridad. El 
programa no puede ser ajeno al propuesto en el párrafo anterior referido 
a la fidelización. 
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 Si bien es cierto, la experiencia de compra entre clientes y empresa fue 
evaluada mayoritariamente como Buena, no deja de preocupar las bajas 
menciones a experiencias Excelentes, una calificación que debe ser 
atendida a la mayor brevedad posible. 

 

 Hay otros aspectos complementarios al servicio que también fueron 
evaluados y que deben ser tenidos en cuenta en el plan de 
mejoramiento  que se trace. Por ejemplo, el acompañamiento posventa y 
los tiempos de respuesta ante requerimientos de los clientes, deben ser 
revisados para formular un protocolo que debe cumplir el personal front 
office. 

 
En términos generales, el servicio es un tema transversal a la estrategia  y  
debe cubrir los siguientes aspectos y tareas respectivas: 
 

 Definir un protocolo de atención de requerimientos de los clientes, en 
términos de tiempo, recursos y responsables. Debe revisarse a posteriori 
a este trabajo, por cuanto no se ahondó inicialmente (ha sido un 
hallazgo de la investigación que amerita un análisis más profundo) cómo 
se están atendiendo en la actualidad esos requerimientos y clasificarlos 
para poder definir unas posibles categorías, a las que luego, se le debe 
iniciar un proceso de mejoramiento particular. 
 

 Definir un programa de capacitación que incluya principalmente al 
personal front office por tener la responsabilidad directa de la atención a 
los clientes. Este programa debe basarse en los protocolos que se 
establezcan y la responsabilidad que tienen de cara al mercado. 
 

 Evaluar el desempeño de los empleados que se encargan de la 
recepción y envió de informaciones, ya que esto permitirá determinar la 
eficiencia que los mismos tiene para el desarrollo de sus actividades.  
 

 Levantar informes sobre la información recabada mediante la 
evaluación. 
 

 Evaluar la condición que presentan los equipos utilizados para la 
recepción o envíos de productos, información, entre otros; para de esta 
manera descartar cualquier anomalía en el mismo. 
 

 Establecer actividades de capacitación a los empleados de la empresa, 
esto con el fin de impregnar el ellos valores formativos que le permitan 
fundar vínculos de responsabilidad entre cada miembro. 

 Supervisar periódicamente el desempeño de los empleados dentro de la 
empresa. supervisar la efectividad de los equipos con los que cuenta la 
empresa. 
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 Realizar encuestas dentro de la clientela de la empresa, para conocer su 
opinión acerca del servicio que la misma tiene para ellos. 

  
 
7. Plan estratégico de mercadeo. 
 
 
El plan estratégico de mercadeo para hacer realidad el plan de expansión de 
este proyecto, se sustenta principalmente en los hallazgos de la investigación 
cualitativa que se llevó a cabo con los principales clientes de la empresa y que 
como se ha podido observar, fue sustantiva para este trabajo. Los análisis dan 
una visión de lo que la empresa debe empezar a hacer desde una perspectiva 
estratégica de mercadeo para darle respuesta al problema. En ese sentido, la 
empresa como prioridad 1A debe trazar un programa de fidelización que le 
garantice la optimización de tres indicadores críticos de la gestión, amén del 
alcance que en términos de permanencia del negocio, le puede representar. 
Esos tres indicadores son: 
 

o Productividad 
o Competitividad 
o Rentabilidad 

 
 
El modelo ideal debe contemplar una serie de pasos que determinan la relación 
de interdependencia entre ellos de manera consecutiva, y para entenderlo, 
tomaremos el propuesto por el profesor Jaime Torres en la clase de Gerencia 
de mercadeo, y cuyo primer punto tiene que ver con la forma como la empresa 
y su portafolio debe buscar ser atractiva para el mercado.  
 
Esa función debe estar soportada en el diseño de la estrategia de 
comunicación pues es la única variable de la mezcla de mercadeo que permite 
un contacto directo con el mercado de referencia. De qué tan relevante sean 
los mensajes al mercado, dependerá la reacción de los grupos de referencia 
para poder pasar al segundo punto que es la venta. No obstante, visto desde 
una perspectiva estratégica, la venta no es el fin del proceso, sino apenas un 
aspecto, importante desde luego, del plan de fidelización, porque es el que 
produce el flujo de ingresos que hacen sostenible el negocio.  
 
Un buen proceso de venta, debe llevar a la satisfacción de los clientes, y la 
consecuencia lógica debe ser la retención del mismo. Un cliente bien atendido, 
satisfecho con el servicio recibido y con el producto comprado, no tendría razón 
para irse, con lo cual, la empresa tendría un cliente retenido, o sea, un cliente 
que vuelve a comprar. La retención “garantiza” la permanencia del negocio e 
incrementa las utilidades porque la empresa se está “ahorrando” el costo de 
conseguir nuevos clientes, pero, se sabe, que, con clientes retenidos, no se 
gana participación de mercado (cuota de mercado relativa). O sea, se mantiene 
el mismo número de clientes, pero la penetración de la marca, sigue siendo la 
misma. No obstante, es un error estratégico, sustentar la estrategia en la 
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retención, porque la razón puede ser muy frágil; por ejemplo, un cliente puede 
estar retenido porque no ha encontrado una alternativa mejor, lo que deja 
entrever una posibilidad alta de cambiar apenas sea tocado por una oferta 
mejor. Con esto se quiere decir que, un cliente retenido se puede ir en 
cualquier momento cuando encuentre una alternativa más atractiva.  
 
Finalmente, lo que debe buscar la empresa es que esos clientes satisfechos y 
retenidos, impulsen la referenciación por medio del voz a voz, una forma 
económica y muy efectiva de lograr visibilizar la marca y alcanzar nuevos 
mercados, y consecuentemente, aumentar la cuota de mercado relativa.  
 
Como se observa en el diagrama, la retención produce como consecuencia, la 
permanencia del negocio y aumenta las utilidades, tal como lo anotamos; pero 
la referenciación hace crecer el mercado, aumenta la base de clientes y 
produce un crecimiento de la cuota de mercado relativa.  
 
La fusión de la satisfacción, la retención y la referenciación, tienen un efecto 
directo sobre la productividad del negocio, mejora su posición competitiva al 
aumentar su valor de marca, lo que en consecuencia, debe reflejarse en 
mejores indicadores financieros o un aumento de la rentabilidad, un imperativo 
que no se puede perder de vista en cualquier negocio. 
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Modelo de estrategia de fidelización propuesto para DISTOVAR LTDA 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaime Torres Duarte – Gerencia de Mercadeo 2014

Permanecer 

Atraer 

Vender 

Satisfacer 

Retener 

Referenciar 

Crecer 

Incremento utilidades Aumento  base de clientes; 
mayores ventas;  mayor cmr 

Productividad 
Competitividad 

Rentabilidad 

Crecer 
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Para Distovar Ltda., esta estrategia es ideal en la medida en que no cuenta con 
suficientes recursos económicos para impulsar un programa  ATL (Above the 
line – sobre la línea) en medios tradicionales, y que además, no se adecuaría a 
los objetivos propuestos.  Esta propuesta de fidelización es central y de relativa 
facilidad de implementar, si se tienen en cuenta, todas las recomendaciones 
que ya se han hecho en los párrafos anteriores.  
 
La aplicación de la estrategia, debe iniciar con la designación de un 
responsable que asuma el papel de líder del proyecto e implemente los pasos, 
el primero de los cuales, es identificar un primer grupo de empresas – no más 
de 5- en la primera etapa. En síntesis, el proceso debe surtir las siguientes 
etapas: 
 
Primera: identificar los primero 5 clientes con los que se aplicará el plan. Definir 
criterios de selección: volumen de compra, tiempo de relación comercial, 
condiciones de negociación, etc. 
 
Segundo: definir los indicadores de gestión en términos de: 
 

 Satisfacción de clientes 

 Retención de clientes 

 Rentabilidad de clientes 

 Referenciación de clientes nuevos 

 Tiempos máximos de respuesta 

 Porcentajes máximos de faltantes de productos por cliente y por 
empresa 

 
Tercero: Revisar el actual modus operandi que en sus aspectos más relevantes 
son: 
 

 Atención y servicio: proceso actual 

 Flujo de información interna 

 Tiempos de respuesta 

 Evaluación de la calidad de la respuesta desde la perspectiva de los 
clientes 

 Corrección de los posibles cuellos de botella 
 
Cuarto: Revisión del actual portafolio de productos 
 

 Análisis de porcentaje de suministro de acuerdo con órdenes de compra 
de los clientes (porcentaje de faltantes: marcas y productos) 

 Plan para cubrir faltantes – revisión de inventarios 
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Quinta: Control y evaluación de resultados. 
 
Las anteriores acciones, deben acompañarse de otra serie de actividades de 
apoyo estratégico, también de gran importancia y que relacionamos a 
continuación: 
 

 Revisión de la página web con el fin de hacerla más amigable 

 Actualización permanente de la página asignando un community 
manager por la modalidad de outsorcing. 

 Programa de capacitación front office 

 Impresión del brochure de la empresa con la lista de productos, marcas 
y referencias. 

 Uniformar al personal encargado de la entrega de los productos 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
 

Una vez finalizado el estudio a la empresa Distovar Ltda., se puede concluir lo 
siguiente: 

 

 La empresa, si bien es cierto, atraviesa por una situación difícil, tal como 
ya se ha venido mencionando a través de todo el trabajo, tiene una 
excelente oportunidad para recuperar el mercado perdido y seguir 
creciendo. Sustentamos lo anterior en los resultados de la investigación, 
de la que se infieren esas oportunidades, pues la visión de los clientes, 
es favorable, lo que permite deducir que, buena parte de los problemas, 
tienen carácter controlable. 

 

 El diagnóstico de la empresa permitió que se levantara información 
fundamental para promover el plan de expansión de la empresa. 
 

 El estudio mediante la matriz FODA, permitió establecer los pasos a 
seguir para el desarrollo del plan de expansión dentro de la empresa 
objeto de estudio. 
 

 Los objetivos presentados, fueron los más idóneos para desarrollare las 
estrategias de mercadeo que permitan que la empresa se afiance 
significativamente para alcanzar las metas propuestas. 

 

 El plan estratégico permitirá evaluar el desarrollo de quienes realizan él 
envío y recepción de servicios y productos, lo cual incrementará la 
relación entre la empresa con su clientela. 
 

 El plan de acción lograra que los objetivos se logren de acuerdo a lo 
previsto y bajo las estrategias establecidas para el desarrollo de forma 
particular de los mismos. 
 

 En este proyecto fue posible emplear la experiencia académica adquirida 
a lo largo de la carrera de Administración de Empresas, a partir de las 
enseñanzas y orientaciones impartidas por el grupo de docentes de la 
facultad. 
 

 Gracias a la apropiación de conocimientos adquiridos, impartidos por 
docentes emprendedores, fue posible aplicar un aprendizaje 
competente, así como también el compromiso y la dedicación impartida 
en este proyecto, lo cual nos consolida como mejores personas a nivel 
personal y profesional. 
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 Es de hacer notar que el plan de expansión es rentable y su 
implementación será de gran ayuda a la organización ya que aporta: 
 

- Estudios puntuales sobre las condiciones actuales que presenta la 
empresa. 

- Permite la estructura de directrices que mejoren la organización 
desde adentro para lograr mayores beneficios. 

- Busca la inclusión y participación de todos sus empleados y socios. 
- Aporta estrategias que logaran el aumento del capital en el menor 

tiempo posible. 
- Que la empresa crezca y se expanda a las ciudades más importantes 

de la nación.  
- Buscar la excelencia en la producción y distribución de todos sus 

productos. 
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Recomendaciones. 

 

Dado el cumplimiento del objetivo general, “Planear, diseñar y elaborar un plan 

de mercadeo que le permita a la empresa Distovar, recuperar el mercado 

perdido, mejorar sus niveles de ventas y su posición competitiva” entregamos 

el proyecto a la empesa Distovar Ltda., con el fin único de ser puesto en 

marcha, para lo cual presentamos una serie de recomendaciones generales, 

que le ayudarán a la empresa a mejorar su desempeño y facilitar la 

implementación del plan de expansión. 

 Se recomienda al Gerente de Distovar Ltda., Sr. Hector Tovar Benito, 

aplicar en la mayor brevedad el plan de expansión con todas las 

propuestas del plan estratégico de fidelización, dado el aporte de 

crecimiento que éste le dará a la empresa, a través de las estrategias 

presentadas a lo largo de la investigación. 

 Analizar mediante la matriz FODA, la situación en cuanto a las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que la empresa 

tiene; para con ello establecer las estrategias más idóneas para el 

desarrollo del plan de expansión. 

 Como punto importante, es necesario socializar el plan de expansión con 

todos los niveles de la organización, para que todos los empleados y 

toda área de la empresa se comprometa y trabajen mancomunadamente 

en equipo para alcanzar las metas y objetivos de la organización. 

 Se recomienda una amplia capacitación de los empleados y 

colaboradores de la empresa, con el fin de que les permita alcanzar y 

desarrollar todos los conocimientos y así aplicarlos en beneficio del 

cumplimiento de la visión de la empresa. 

 Verificar la rotación de inventarios y realizar reuniones periódicas o 

contactar vía telefónica a los proveedores a efectos de discutir el 

suministro de los productos. 

 Implementar acciones de servicio y atención al cliente, y aplicarlas con 

los clientes de la empresa, a fin de mantener una evaluación y  

retroalimentación constante y saber si están satisfechos con los 

productos y servicios que ofrece la empresa. 

 Se recomienda empoderar a los empleados, realizar jornadas 

recreativas, actividades grupales para motivarlos y destacar los logros 

alcanzados por ellos. 
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 Estudiar de forma detallada los pasos para realizar un plan de 

expansión, de esta manera se conocen los pros y contra que los mismos 

le darán a la empresa u organización en donde se aplicarán. 

 Hacer uso de los planes de acción, ya que permiten tener un control en 

cuanto al desarrollo de las actividades que serán realizadas para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos. 

 Estar siempre a la vanguardia del mercado en búsqueda de nuevos 

productos y servicios. 

 Realizar reuniones periódicas de seguimiento para evaluar el 

desempeño de los empleados, resaltando en ellos todos los aspectos 

positivos que le estén aportando a la organización. 
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