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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL MERCADO 

1.1 ANÁLISIS INTERNO 

 Empresa 

1.1.1.1 Reseña histórica de la empresa 

Diaquin S.A.S es una empresa familiar con más de 40 años de trayectoria. Inició 
en 1974 como representante, importadora y distribuidora de productos químicos 
(reactivos, vidrios y equipos) para la industria farmacéutica, liderando este 
negocio en Colombia. 

Hacia el año 1984 y diversificando su oferta, Diaquin incursiona en la venta de 
muebles para laboratorios, realizando estos a través de terceros. Para este año, 
el gobierno Colombiano cerró casi todas las importaciones nacionales, dejando 
la actividad de Diaquin limitada, ya que cerca del 95% de los productos que se 
comercializaban eran provenientes de otros países. Esta fue una época difícil 
para la empresa, sin embargo se sostuvo en el tiempo y para el año 2000 era el 
distribuidor más importante de la firma Merck en la línea de reactivos químicos, 
sin embargo esta multinacional inició la venta directa a consumidores finales, 
obligando a Diaquin a buscar nuevas alternativas. 

Fue entonces en el año 2000 cuando se fortalece la línea de muebles para 
laboratorios, diseñando y comercializándolos , registra la marca FORMALAB, la 
cual obtiene excelentes resultados dentro de la industria, gracias al conocimiento 
del sector y los contactos obtenidos a través de los años lo que le permitió a 
Diaquin, convertirse en pionero en mobiliario especializado en laboratorios. 

A partir del año 2007, Diaquin establece su propia planta de transformación de 
resinas acrílicas y fábrica de muebles (en aglomerado enchapados en formica), 
esto marca en Diaquin un crecimiento grande, adquiriendo mayor 
responsabilidad, obligándolo a generar nuevas estrategias comerciales. Amplía 
su oferta con  dos nuevas líneas de negocio Hogar e Institucional, aplicando las 
superficies solidas en mesones de cocina, recepciones y lavamanos, apoyados 
por las marcas proveedoras de resinas, con capacitación y manejo de precios 
competitivos. Brindando la oportunidad a la empresa de continuar creciendo. 

Hoy Diaquin es una de las empresas transformadoras de resina más organizada 
que existe a nivel local, además de haber aumentado a su personal en un 30% 
en sus últimos dos años, continúa incrementando sus esfuerzos en ofrecer a sus 
clientes soluciones integrales, de calidad y bajo las normas vigentes. Igualmente, 
ha venido desarrollando estrategias de alianza con otras empresas que 
complementan su oferta para la línea de laboratorios, la cual desde un principio 
caracteriza a Diaquin. 
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1.1.1.2 Misión y visión de la empresa  

Misión 

Asesorar de manera integral a nuestros clientes para satisfacer sus necesidades 
de amueblamiento a través de un equipo calificado, logrando beneficios para 
colaboradores, proveedores, clientes, Estado y Socios. Entendemos por 
liderazgo que seguiremos innovando en materiales, productos y procesos de 
manufactura, que satisfagan las necesidades del mercado colombiano, para así 
mantenernos como líderes. 

Visión 

En el 2025 seremos una empresa familiar líder en la industria de fabricación de 
muebles y transformación de superficies solidas bajo diseños personalizados; 
así mismo, desarrollaremos nuevas unidades de negocio garantizando su 
constante innovación y calidad. 

1.1.1.3 Objetivos corporativos  

 Asegurar que los productos entregados cumplen con la satisfacción exigida 
por nuestros clientes. 

 Mantener precios coherentes con el mercado de acuerdo a la relación costo-
beneficio otorgada por productos de calidad. 

 Posicionar y diversificar el mercado profundizando el conocimiento de las 
necesidades y expectativas de los clientes. 

 Fortalecer el control de procesos, mediante el seguimiento y mejoramiento 
continuo, incrementando la eficiencia, eficacia y efectividad. 

 Promover un entorno positivo de desarrollo, participación y de formación del 
talento humano que favorezca en crecimiento personal, social y laboral del 
equipo de trabajo. 

 Cumplimiento con los requisitos legales y mejora continúa de la eficacia de 
nuestras operaciones. 

1.1.1.4 Estrategias corporativas 

 Fortalecer la fuerza de ventas. Contratación de un director comercial y 
conformar un equipo de ventas sólido, bien capacitado e integral.  

 Realizar alianzas con proveedores para consecución de proyectos, a su vez, 
poder complementar la oferta de productos para los clientes. 

 Ampliar la oferta de productos con nuevos materiales  

 Participar de eventos comerciales como ferias, congresos, eventos de 
relaciones públicas que le permitan a la empresa realizar contactos y adquirir 
nuevos proyectos. 

 Reubicar la planta de producción y oficinas, a la vez de tener un espacio tipo 
Showroom dentro de sus instalaciones para visitas de clientes y proveedores. 



13 

 

Mejorar las condiciones espaciales y de ambiente para sus empleados. 
Además de permitirle aumentar la capacidad  

 Invertir en google addwords desde el año 2017 para venta de duchas de 
emergencia y griferías. Esto ha llevado a consecución nuevos clientes y 
proyectos de laboratorio. 

 Realizar control y mejora continua. 

1.1.1.5 Estrategia de mezcla de productos  

Los productos que maneja DIAQUIN están divididos en tres líneas de negocio: 

1. Línea de laboratorios 

Soluciones en superficies solidas inertes y fabricación de mobiliarios para 
laboratorio, enfocados en el sector industrial, farma-cosmético, alimentos, salud, 
educación (colegios/universidades) y laboratorios especializados.  

Su oferta de producto para esta línea se compone de: 

 Muebles: se realizan bajo medidas por proyecto, utilizando diferentes 
materiales y de acuerdo al requerimiento. 

Tabla 1. Línea de laboratorios (Muebles) Diaquin S.A.S. - Elaboración propia 

Material Marca Proceso Aplicación 

Superficies en 
resinas acrílicas 

 Corian 

 Himacs 

 Staron 

 Krion 

Propio / 
Transformación y 
termo formado 

 Mesones 

 Pocetas 

Superficies en 
resinas poliéster 

 Montelli 

 Supra 

Propio / 
Transformación 

 Mesones 

 Superficies 
 

Superficies en 
resinas fenólica 

 Fundermax 

 Chemlam 

Propio / Corte y 
Transformación 

 Mesones 

 Superficies 

Acero inoxidable  No aplica Tercerización  Mesones 

 Superficies 

 Pocetas 

 Estructuras 

 Muebles (bajos, 
altos y gabinetes 
de colgar) 

Aglomerado  Tablemac Propio / Corte, 
Transformación y 
armado 

 Superficies 

 Mesones 

 Muebles (bajos, 
altos y gabinetes 
de colgar) 

Acero Coldrolled 
acabado en pintura 

electro estática 

 No aplica Tercerización  Estructuras 

 Muebles (bajos, 
altos y gabinetes 
de colgar) 

 Armarios 
especiales de 
reactivos 
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 Mesas de balanza: se utilizan dos medidas específicas, es un diseño propio 
de la empresa, desarrollado hace ya más de 20 años, las dimensiones en 
algunos casos limitan la venta, puesto que los clientes requieren medidas 
más pequeñas por el espacio. 

 

Tabla 2. Línea de laboratorios (Mesas de balanza) Diaquin SAS - Elaboración propia 

Material Marca Proceso Aplicación 

Superficies en  granito No 
aplica 

Tercerización Superficies de mesa de 
balanza 

Superficies en  mármol No 
aplica 

Tercerización Superficies de mesa de 
balanza 

Fundición de hierro No 
aplica 

Tercerización Bases para mesas de 
balanza 

 

 Duchas de emergencia y griferías: Suministran estos productos con una 
oferta de fabricación nacional y productos importados. 

Tabla 3. Línea de laboratorios (Duchas de emergencia y griferías) Diaquin SAS - Elaboración propia 

Producto Tipo Marca Proceso 

Ducha de emergencia  Nacional 

 Importada 

 No aplica 

 Tof 

Compra / venta 

Lava ojos  Nacional 

 Importada 

 No aplica 

 Tof 

Compra / venta 

Grifería especial  Importada  Tof Compra / venta 

 

 Otros productos: Al igual que los muebles, se realizan según requerimiento 
en los mismos materiales mencionados anteriormente. 

Tabla 4. Línea de laboratorios (Otros productos) Diaquin SAS - Elaboración propia 

Producto Tipo Materiales Proceso 

Lockers Tercerización  Acero inoxidable 

 Coldrolled 

 Aglomerado 

 Compra / 
venta 

 Armado 

 Montaje e 
instalación 

Carros 
transportadores 

Tercerización  Acero inoxidable 

 Coldrolled 
 

Compra / venta 

Vitrinas Tercerización  Acero inoxidable 

 Coldrolled 

 Aglomerado 

 Vidrio 

 Compra / 
venta 

 Armado 

 Montaje e 
instalación 
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Sillas Tercerización  Inyección de plástico 

 Inyección de 
polipropileno 

 Compra / 
venta 

 

 

2. Línea institucional 

Su oferta de producto para esta línea está compuesta por los productos 
presentados en la Tabla 5. 

Tabla 5 Línea de Institucional Diaquin SAS - Elaboración propia 

Producto 
Proceso Materiales Marca 

Lavamanos Propio / 
Transformación 

 Resinas acrílicas 

 Resinas poliéster 

 Corian 

 Himacs 

 Staron 

 Krion 

 Montelli 

 Supra 

Recepciones Propio / 
Transformación 

 Aglomerados 
enchapados en formica 

 Resinas acrílicas 

 Resinas poliéster 
 

 Tablemac 

 Corian 

 Himacs 

 Staron 

 Krion 

 Montelli 

 Supra 

Muebles 
especiales 

Propio / 
Transformación 

 Aglomerados 
enchapados en formica 

 Resinas acrílicas 

 Resinas poliéster 

 Tablemac 

 Corian 

 Himacs 

 Staron 

 Krion 

 Montelli 

 Supra 

 

3. Línea hogar 

Es la línea que menos se promueve debido a que hay más competidores con 
una oferta de precios más baja, sin embargo, ha venido cogiendo fuerza gracias 
a la capacidad de producción de Diaquin y la buena relación con los proveedores 
de superficies sólidas, ver Tabla 6. 

Tabla 6. Línea de Hogar Diaquin SAS - Elaboración propia 

Producto Proceso Materiales Marca 

Lavamanos Propio / 
Transformación 

 Resinas acrílicas 

 Resinas poliéster 

 Corian 

 Himacs 

 Staron 

 Krion 

 Montelli 

 Supra 
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Cocinas Propio / 
Transformación 

 Aglomerados 
enchapados en 
formica 

 Resinas acrílicas 

 Resinas poliéster 
 

 Tablemac 

 Corian 

 Himacs 

 Staron 

 Krion 

 Montelli 

 Supra 

Muebles 
especiales 

Propio / 
Transformación 

 Aglomerados 
enchapados en 
formica 

 Resinas acrílicas 

 Resinas poliéster 

 Tablemac 

 Corian 

 Himacs 

 Staron 

 Krion 

 Montelli 

 Supra 

 

 Otros servicios 

Estos aplican para todas las líneas de negocio tales como: 

o Mantenimiento 
o Termo formado 
o Servicios de transformación 

 

1.1.1.6 Posicionamiento actual 

Para el estudio de mercado se tuvieron en cuenta las variables de servicio, 
empresa, CRM y producto, frente a los competidores analizando las que para el 
ejercicio se consideraron más relevantes y de las que se tiene información. 

Tabla 7. Posicionamiento de competidores en el mercado 

DETALLE SOLINOFF AVANTIKA LABBRANDS NORQUIMICOS BLAcKSMITH DIAQUIN 

UBICACIÓN 
SEDE PPAL 

BOGOTA BARRANQUILL
A 

BOGOTA BOGOTA MEDELLIN BOGOTA 

CUBRIMIENTO NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL 

TAMAÑO DE LA 
EMPRESA 

GRANDE MEDIANA MEDIANA MEDIANA PEQUEÑA PEQUEÑA 

AÑOS EN EL 
MERCADO 

20 AÑOS 20 AÑOS 20 AÑOS 20 AÑOS 5 AÑOS 40 AÑOS 

OBJETO PPAL 
DE LA EMPRESA 

FABRICACION 
DE MOBILIARIO 

IMPORTACION DE 
EQUIPOS PARA 

EL SECTOR 
SALUD Y 

LABORATORIOS 

IMPORTACION 
DE EQUIPOS 

PARA EL 
SECTOR 
SALUD Y 

LABORATORIO
S 

IMPORTACION 
DE EQUIPOS 

PARA 
LABORATORIO

S 

FABRICACION 
DE MUEBLES 

DE 
LABORATORIO 

FABRICACION DE 
MUEBLES DE 

LABORATORIO 

TECNOLOGIA 5 2 5 3 3 2 

PLANTA 
FISICA/M" 

5 1 2 3 3 3 

NUMERO DE 
EMPLEADOS 

200 50 31 22 11 32 

ASESORIA 
PERSONALIZADA/ 

SI SI SI SI SI SI 

 
 
 

PORTAFOLIO / OFERTA DE PRODUCTO 

MUEBLES DE 
LABORATORIO 

SI SI SI SI SI SI 
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OTROS 
MUEBLES NICHO 

DE MERCADO 
DIFERENTE A 

LABORATORIOS 
(MUEBLES DE 

OFICINA, 
PUNTOS DE 
VENTA…) 

SI NO NO NO NO SI 

SUMINISTRO DE 
EQUIPOS PARA 
LA INDUSTRIA 

FARMACEUTICA 
Y DE LA SALUD 

NO SI SI SI NO NO 

CONSTRUCCION 
Y OBRA CIVIL 

SI NO NO NO NO NO 

OTROS 
SERVICIOS 

SI SI SI SI SI SI 

MATERIALES EN SUPERFICIES 

ACERO 
INOXIDABLE 

SI SI SI SI SI SI 

RESINAS 
ACRILICAS Y 
POLIESTER 

SI SI SI SI SI SI 

RESINAS 
FENOLICAS 

SI SI SI SI SI SI 

OTROS SI SI SI SI SI NO 

FABRICACION 
PROPIA 

SI NO NO SI SI SI 

MUEBLES 
IMPORTADOS 

NO SI SI NO NO NO 

CONOCIMIENTO 
DEL 

PRODUCTO/MUE
BLES DE 

LABORATORIO/E
XPERIENCIA 

10 AÑOS 0 0 10 AÑOS 8 AÑOS 20 AÑOS 

DISEÑOS 
INNOVADORES 

SI SI SI SI SI NO 

PRECIO ALTO MEDIO 
ALTO 

ALTO ALTO MEDIO ALTO MEDIO 

OFERTA DE 
VALOR / 

DIFERENCIADOR
ES 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

ESPECIALIZADO 
EN DISEÑO, 

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

DISEÑO 
ESPAÑOL 

DISEÑO 
ALEMAN 

ACOMPAÑAM
IENTO Y 

EXPERIENCI
A 

MODULARID
AD 

EXPERIENCIA 

PAGINA WEB 5 3 4 4 3 2,5 

PRESENCIA EN 
REDES 

SOCIALES 

SI SI NO SI SI SI 

REVISTAS 
ESPECIALIZADA

S 

SI NO SI SI NO NO 

RESPALDO GARANTIZADO GARANTIZ
ADO 

GARANTIZAD
O 

GARANTIZAD
O 

GARANTIZAD
O 

GARANTIZADO 

 

A nivel de tecnología se evidencia que la posición de Diaquin está por debajo de 
sus competidores. No es percibida como una empresa con alta tecnología, sin 
embargo, es poca la distancia que tiene con sus dos competidores más cercanos 
Norquimicos y Blacksmith. Mucho más lejos se encuentra Labbrands, ya que es 
una empresa que tiene la representación de una de las marcas más importantes 
a nivel mundial de muebles para laboratorios, Waldner, productos alemanes, los 
cuales cuentan con la más alta tecnología en la fabricación de mobiliario para 
laboratorios.  



18 

 

 

Ilustración 1. % Part Tecnología basado en comparativo de Tabla 7 

Por otra parte, en cuanto a Planta física y número de empleados, las diferencias 
se reducen entre Diaquin y sus competidores más cercanos, ubicándolos con 
una posición de competencia al mismo nivel de capacidad de producción, como 
lo muestran las siguientes gráficas. 

 

Ilustración 2. % Part Planta física basado en 

comparativo Tabla 7 

 

Ilustración 3. % Part Número de empleados basado en 

comparativo Tabla 7 

 

Contrario a las anteriores gráficas, donde Diaquin se encuentra en una posición 
competitiva, se analizó la página web de Diaquin, identificando una gran 
debilidad en esta, puesto que frente a sus competidores, es la que más carece 
de dinamismo y no hay una oportuna respuesta del área encargada. 

 

En cuanto al precio, Diaquin se encuentra en la media entre sus competidores; 
no es la empresa más costosa pero compite con los acabados de Avantika y 
BlackSmith; por otro lado, Labbrands es sinónimo de altos precios por el respaldo 
que cuenta al ser el representante de una de las marcas más fuertes en el mundo 
en líneas de muebles de laboratorios. 
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Ilustración 4. Participación Pagina web basado en 

comparativo Tabla 7 

 

 

Ilustración 5. Participación Precio  basado en comparativo 

Tabla 7 

1.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS/SERVICIOS 

 Unidad Estratégica De Negocio 

Durante más de 20 años Diaquin se ha hecho conocer como una empresa de 
fabricación de muebles de laboratorios, siendo esta su línea estratégica de 
negocio, pues representa el mayor número de proyectos vendidos al año, así 
mismo son los productos más demandados, representando grandes 
oportunidades para el crecimiento en ventas de la empresa.  

1.2.1.1 Ciclo de vida de la Línea de Laboratorios 

Para analizar el ciclo de vida de la línea de laboratorios, se toma como referencia 
el record de ventas en pesos en el transcurso de los años, desde el año 1983 
hasta el día de hoy.  

 

Ilustración 6. Ciclo de vida Línea de laboratorios – Elaboración propia 

 

Para Diaquin, el comportamiento del mercado tocó sus puertas en la última 
década ya que se ha visto afectado por factores fiscales, financieros, del 
mercado de valores e hipotecarios, estos afectan negativamente a los 
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compradores y proveedores. Una de las caídas en ventas que marco este ciclo 
de vida de la línea de laboratorios, fue que en el periodo del 2012, año en el que 
explotó el caso Interbolsa, la firma de valores más grande Colombia, que por 
poco se lleva por delante a todo el sistema de inversión en el mercado de 
capitales como lo afirma la revista Dinero en su sección de economía en la 
edición de agosto de 2016.  

La baja en los precios del petróleo- carbón deterioró el déficit fiscal, elevándolo 
del 2% del PIB anual durante 2010-2014 hacia cerca del 4% del PIB anual 
durante 2015 – 2016 tal como lo señala por el informe realizado por ANIF en 
Octubre de 2015 para constructora Colpatria; este hecho hizo que durante 2015 
el gobierno impulsara el sector exportador que proporciono una devaluación que 
afecto la competitividad del país, elevando los costos no salariales, de transporte 
y de insumos energéticos. 

Por otro lado el sector de la construcción, para los mismos periodos resalta la 
desaceleración económica que vivió el país, y que al igual que la línea de 
laboratorios de Diaquin, registró crecimientos favorables, gracias a los 
programas de vivienda del gobierno como “Mi casa ya” y los altos niveles de 
inversión en infraestructura a pesar de la disminución del sector en comparación 
al mismo periodo entre 2013-2014, como lo muestra la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 7. Crecimiento del sector construcción – Tomado de ANIF, Octubre de 2015 

Por lo tanto,  todos estos factores afectan el desarrollo de ventas, dentro de la 
compañía, como se evidencia en el comportamiento de ventas anuales de 
Diaquin,  y es importante analizarlos con el fin de prevenir y tomar acciones de 
choque oportunas que generen bajo impacto a la economía de la empresa. 
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1.2.1.2 Análisis de resultados de ventas de los últimos años  

Tabla 8. Análisis de resultados ventas 2015 a Agosto  2018 – Elaboración propia 

MES 2015 2016 2017 2018 

ENERO $132.731.096 $159.478.603 $198.894.814 $173.115.992 

FEBRERO $265.640.777 $80.266.706 $526.924.988 $256.562.632 

MARZO $232.529.964 $210.211.357 $148.723.677 $173.066.510 

ABRIL $208.655.732 $161.118.257 $418.479.162 $557.933.714 

MAYO $148.966.343 $172.864.274 $95.849.487 $436.837.272 

JUNIO $253.815.231 $229.879.481 $198.592.959 $705.598.094 

JULIO $137.086.852 $274.661.454 $64.073.135 $312.407.753 

AGOSTO $208.870.094 $148.772.160 $208.840.298 $350.790.907 

SEPTIEMBRE $58.780.340 $1.051.413.613 $156.838.110   

OCTUBRE $155.214.869 $95.910.457 $145.787.593   

NOVIEMBRE $1.059.464.643 $1.345.717.796 $135.495.494   

DICIEMBRE $256.833.622 $500.648.305 $322.198.376   

TOTAL $3.118.589.563 $4.430.942.463 $2.620.698.093 $2.966.312.874 

 

En la Tabla 99, se identifica que para el año 2016, existió un incremento en 
ventas del 42%, respecto al año anterior, sin embargo, frente al año 2017, hubo 
una pérdida de base del 41% percibiendo una disminución en ventas superior a 
los mil millones de pesos. Esto se puede también interpretar, que la situación 
económica nacional, y el incremento del IVA desaceleró la economía afectando 
fuertemente las ventas de la empresa.  

Por otra parte, la fluctuación de ventas de Diaquin año tras año, tiene 
comportamientos irregulares, que no permiten pronosticar de forma evidente las 
estrategias de ventas ni el comportamiento de las mismas, por lo que la fuerza 
de ventas, se ve obligada a incrementar los esfuerzos mes a mes para lograr los 
objetivos propuestos y cumplir con la meta mensual propuesta.  

Tabla 9. Variación Ventas 2015 a Agoso 2018 – Elaboración propia 

MES 
VARIACIÓN 2015 - 

2016 
VARIACIÓN 2016 - 

2017 
VARIACIÓN 2017 - 

2018 

ENERO 20,20% 24,70% -14,89% 

FEBRERO -69,80% 556,50% -105,38% 

MARZO -9,60% -29,30% 14,07% 

ABRIL -22,80% 159,70% 24,99% 

MAYO 16,00% -44,60% 78,06% 

JUNIO -9,40% -13,60% 71,85% 

JULIO 100,40% -76,70% 79,49% 
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AGOSTO -28,80% 40,40% 40,47% 

SEPTIEMBRE 1688,70% -85,10%   

OCTUBRE -38,20% 52,00%   

NOVIEMBRE 27,00% -89,90%   

DICIEMBRE 94,90% -35,60%   

TOTAL 42,10% -40,90% 11,65% 

 

El comportamiento de ventas para el año 2018 se incrementó en el mes de mayo, 
esto es reflejo de las elecciones presidenciales que tuvieron pausada la 
economía los primeros cuatro meses del año, mientras se definía el rumbo 
político del país. Este buen desempeño económico, junto a la acción de la 
empresa de contratar un director comercial y fortalecer el equipo comercial, ha 
reflejado tan buenos resultados que a la fecha AGOSTO de 2018, ha habido un 
incremento del 37% en las ventas de la empresa, respecto al mismo periodo del 
año anterior. 

1.3 ANÁLISIS EXTERNO 

 Análisis del Entorno (PESTAL) 

A continuación se realiza el análisis PESTAL referente a todos los factores 
externos a la compañía (Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, 
Ambientales y Legales) que la afectan de forma directa e indirectamente, para 
este análisis se revisó el impacto y el impacto del mismo, si era positivo o 
negativo para la empresa, con el fin de tener un panorama de oportunidades y 
amenazas a revisar. 

Tabla 10. Análisis PESTAL 

SECTOR FACTOR IMPACTO OPORTUNIDAD AMENAZA 

P
o

lí
ti

c
o

 

Cierre de 
importaciones 

en los 80´s 

Entre los años 1983 y 1985 
surgió una crisis debido al 

cierre por parte del Gobierno 
Colombiano de  casi la 

totalidad de las importaciones 
afectando directamente a la 
empresa ya que casi el 90% 
de su oferta eran productos 
importados. Esto basado en 

el informe DEMANDA DE 
IMPORTACIONES PARA EL 

CASO 
COLOMBIANO: 1980 - 2004; 
Fuente BanRepublica; Julio 

2005 

MEDIA ALTA 

Elecciones 
EEUU 2017 

La incertidumbre por la 
elección del nuevo 

gobernante de los EEUU 

MEDIA MEDIA 
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generó que el precio del dólar 
estuviera inestable, afectando 

indirectamente al mercado, 
pues los proveedores de 
Diaquin en su mayoría 

trabajan con el precio de la 
TRM del día, en algunos 
casos beneficioso para la 
empresa, cuando está por 

debajo del promedio, pero en 
otros riesgoso, cuando se 

incrementa el valor. Fuente 
Diario La República; Abril 

2018 

Implementación 
de los 

acuerdos de 
Paz con las 

FARC y 
alianzas 
políticas 

El inicio de la implementación 
del proceso de Paz se ve  
afectado al ser un año de 

cierre de periodo presidencial  
a la vez que se inician las 

campañas y alianzas para las 
elecciones presidenciales de 
2018, viéndose una tendencia 

bipartidista muy marcada 
entre derecha e izquierda. 

Fuente Diario El Colombiano 
- Mayo 2018 

MEDIA MEDIA 

Año de 
elecciones 

Presidenciales 
2018 en 

Colombia 

La incertidumbre que se vive 
en el primer semestre del año 
a la espera de los resultados 

a las elecciones 
presidenciales. Ya que se 

espera que exista una 
activación de los sectores 

agrícola, industrial y 
manufacturero, un poco 
menos en el sector de la 

construcción. Fuente Diario El 
Colombiano - Marzo 2018 

MEDIA MEDIA 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Incremento del 
IVA al 19% en 

2017 

La industria sufrió una 
desaceleración económica 

ocasionando menores ventas 
en Diaquin respecto al año 
anterior, esto va de la mano 

del comportamiento 
económico del país. Fuente 

Banco Davivienda  
(Panorama Macroeconómico 

2018) -  Octubre 2017 

BAJA ALTA 

Incremento del 
IVA y 

disminución de 
la Inflación en 

2017 

Debido al incremento del IVA 
para principios de 2017, la 

inflación disminuyo un punto 
tratándose de mantener 
dentro de los márgenes 

propuestos, generando la 
activación económica - 

Fuente: Vanguardia - Mayo 
2017 

ALTA MEDIA 
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Petróleo con 
menor oferta en 

2016 

La creciente producción de 
petróleo no convencional de 
Estados Unidos fue una de 
las razones que llevaron al 
desplome en el precio del 

crudo, pues hizo que la oferta 
del combustible superara con 
creces la demanda y, como 

resultado, en febrero de 2016 
el barril llegó a estar por 

debajo de US$30, llevándose 
por delante a economías 

productoras, como la 
colombiana. Fuente Revista 

Dinero; Septiembre 2017 

ALTA MEDIA 

Variación del 
precio del dólar 

Debido al fluctuación extrema 
ocurrida con el precio del 

dólar en el año 2015, donde 
presento la mayor baja 

($2360, Mayo) y la mayor 
subida ($3.356, Diciembre 

2015) respecto al año 
anterior, donde en promedio 

estuvo en $2.000, la 
economía colombiana se vio 
afectada. Fuente Diario El 

País; Agosto 2015 

MEDIA ALTA 

S
o

c
ia

l 

Migrantes 
Venezolanos 
en Colombia 

La magnitud de este 
fenómeno social que ya se 

convirtió en la migración más 
alta de la historia en 
Colombia. Fuente El 

TIEMPO; Marzo 2017 

ALTA ALTA 

T
e
c
n

o
ló

g
ic

o
 

Acceso a la 
información 

Debido a la alta tecnología, 
los clientes tienen acceso a la 
información de las empresas 
y competidores a un solo clic. 
Llevándolos a tener mayores 

fuentes de conocimiento y 
comparación para tomar sus 

decisiones de compra. 
Fuente: Elaboración propia 

ALTA ALTA 

Campaña WIFI 
gratis Min TIC 

El gobierno espera 1700 
zonas WiFi gratis para la 

gente encendidas a diciembre 
de 2018, 910 puntos Vive 
Digital disponibles para 

estratos 1 y 2 lo que facilita el 
acceso a más población y de 
esta manera a la información 

en tiempo real. Fuente: 
Colombia Vive Digital, Min Tic 

MEDIA MEDIA 

L
e
g

a
l 
- 

A
m

b
ie

n
ta

l Resolución 
1045 de 2003  - 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 

Por el cual se adopta la 
metodología para la 

elaboración de los planes de 
gestión integral de Residuos 
sólidos, PGIRS y se toman 

MEDIA MEDIA 
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Desarrollo 
Territorial 

otras determinaciones. 
Fuente: Min Ambiente - 2003 

Resolución 541 
de 1994 - 

Ministerio de 
Medio 

Ambiente 

Regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y 

disposición final de 
escombros, materiales, 
elementos, concretos y 
agregados sueltos, de 

construcción, demolición y 
carga orgánica, suelo y sub 

suelo de excavación. Fuente: 
MinCint - 1994 

MEDIA MEDIA 

Decreto 1713 
de 2002 - 

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico 

Reglamenta el manejo de 
residuos sólidos en Colombia. 
Fuente: Alcaldía de Bogotá - 

2002 

MEDIA MEDIA 

 

2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO (CONTEXTUALIZACIÓN) 

El enfoque actual de DIAQUIN S.A.S es unificado para las tres líneas de negocio 
con la única meta de vender a como dé lugar, de esta manera los objetivos, 
estrategias y programa de mercadeo están encaminados como uno solo, 
perdiendo el enfoque que cada línea y nicho requiere. Es por esto que se 
identifica a continuación los sectores hacia los que están enfocadas las líneas 
de negocio. 

 

Ilustración 8. Segmentos de mercado por línea de producto – Elaboración propia 

A pesar de que el nicho objetivo coincide en sectores como la Construcción, la 
educación y la salud, el usuario final y quien realiza la compra no siempre es la 
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misma persona, razón por la cual, se considera importante sectorizar por nicho 
de mercado y línea de negocio con el fin de realizar una comunicación acertada. 

Para el ejercicio de este proyecto y como se ha mencionado con anterioridad, la 
línea de laboratorios fue pionera y líder del mercado durante sus inicios, a la 
fecha, es un referente para muchas empresas tanto competidoras como clientes, 
por lo tanto, es la línea de laboratorios que se va a analizar, y para la cual se 
describen a continuación la personalidad y comportamiento de los clientes 
(industrias) más representativos. 

 Alimentos 

Esta industria es una de las más relevantes, puesto que crece a medida que la 
población y la economía aumentan, además que cumple con una necesidad 
primaria del ser humano. En la siguiente grafica se visualiza el comportamiento 
del sector en los últimos años, así como el estimado para los próximos*, el 
mercado de alimentos y bebidas en Colombia continua en expansión.  

 

Ilustración 9. Ventas de alimentos procesados en Colombia (2019-2020*) – Fuente: Invest in Bogotá basado en 

Euromonitor 

La industria de alimentos y bebidas, está regulada a nivel nacional e 
internacional, con normas de inocuidad y buenas prácticas de manufactura, tales 
como la norma FSMA (Food Safety Modernization Act), GFSI (Global Food 
Safety Initiative), HACCP (Sistema de Análisis de Peligros  de Puntos Críticos de 
Control); a nivel local, este sector industrial está vigilado por el INVIMA (Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos), junto a otros entes 
reguladores como el Ministerio de Salud y Protección Social; convirtiéndola en 
un mercado promisorio para Diaquin, debido a la actualización permanente de 
las normas, regulación y seguimiento. 
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 Cosmético 

Al igual que la industria de alimentos, el sector cosmético es regulado por el 
INVIMA y debe de cumplir con normas y resoluciones de carácter nacional e 
internacional para la fabricación, exportación, importación y distribución de 
productos cosméticos, lo que incluye la buena práctica de manufactura y 
almacenamiento. 

Los datos del 2018 de este mercado muestran un incremento superior al 8%, al 
tiempo que las exportaciones se dinamizan, según estudio de la cámara sectorial 
de la Andi. La proyección para 2018 es que sumen US$3.577 millones y que 
para el 2021 sean del orden de los US$ 4.171 millones. (Portafolio, 2018) 

 

Ilustración 10. Variación mercado Cosmético en Colombia; Fuente: Euromonitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Farmacéutico 

Para el gobierno nacional, este sector, fuertemente ligado al sector salud, es la 
columna vertebral de la atención a la salud, cientos de pacientes se benefician a 
través de las instituciones prestadoras, usuarios del sector privado y público, 
siendo este el más concentrado por subsidios y  proyectos del estado. Revista 
Dinero, 2017 

En Colombia existen cerca de 90 laboratorios farmacéuticos, entre nacionales y 
extranjeros. 57 de ellos hacen parte de la Cámara de la Industria 
Farmacéutica de la ANDI y varios pertenecen al mismo tiempo a alguno de otros 
dos gremios: la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y 
Desarrollo (Afidro), que reúne a 23 grandes multinacionales, y la Asociación de 
Industrias Farmaceuticas (Asinfar), a la que están afiliados 26 laboratorios 
colombianos. 

En la última década la inversión extranjera en el sector farmacéutico en el país 
fue de US$450 millones, de los cuales Bogotá participó con US$374 millones, 
representados en 20 proyectos. Se trata de una actividad que mueve varios 
millones de dólares al año. Según el ranking de las 5.000 empresas de Revista 
Dinero, 54 compañías manufactureras del sector registraron ventas de $9 

Variación 
interanual 

8,38% 

 

Variación 
interanual 

0,47% 

 •$6.885 Millones

2015
•$6.918 Millones

2016
•$7.497 Millones

2017

http://www.andi.com.co/Home/Camara/18-industria-farmaceutica
http://www.andi.com.co/Home/Camara/18-industria-farmaceutica
https://www.afidro.org/
http://asinfar-agro.com/#!home
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billones en 2016, mientras que 118 mayoristas farmacéuticas alcanzaron $12,2 
billones en ingresos basado en Business Monitor International. 

 

Ilustración 11. Variación mercado Farmacéutico en Colombia; Fuente: Fedesarrollo y ANDI 

 

En medio de este panorama, varias son las empresas que durante los últimos 
años han decidido invertir particularmente en Bogotá, entre ellas están Blau 
Farmacéutica, Hetero Drugs, Antibióticos do Brasil, Laboratorios Siegfried, Cipla, 
Eurofarma, Amgen, MSN Labs y Pisa Farmacéutica, incrementando la demanda 
del sector farmacéutico para la oferta de Diaquin. 

 Educación 

Por otra parte, se encuentra el sector educativo, representado para Diaquin en 
clientes como colegios y Universidades, estas últimas, siendo uno de los nichos 
de mercado que genera mayores compras en pesos y volumen al año, dada la 
inversión que el país genera en investigación como bien lo ratifica la revista 
Dinero en su artículo Colombia le apuesta a la ciencia, tecnología e innovación 
para alcanzar el desarrollo. 

La Educación en Colombia recibe el 4,9% del PIB, una cifra aún baja en la región, 
presupuestalmente es 1% superior al de 2017, del cual, según Minhacienda, se 
destina a la inversión pública un monto de $40 billones. En este presupuesto se 
aumentaron los recursos para la educación en un 5,8% quedando en $37,4 
billones, mientras para el 2017, los recursos educativos que el Gobierno Nacional 
había aprobado eran de $35,4 billones, con el fin de promover la productividad y 
competitividad, crecimiento y desarrollo económico nacional. Es por esto, que 
entidades como universidades e instituciones públicas, al ser las que mayor 
invierten en investigación estén en constante mejoramiento de sus laboratorios 
y espacios de trabajo; convirtiéndolos en un mercado potencial, con mucho 
conocimiento tanto de materiales como características, marcas y normatividad.” 
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 Salud 

Dentro de los sectores más importantes está el de la salud; obtiene la mayor 
inversión de recursos públicos del país, según el portal elhospital.com, El 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, asignó más de 21 millones 
de dólares (63 mil millones de pesos colombianos) para la ejecución de 196 
proyectos de infraestructura hospitalaria y dotación en 26 departamentos del 
país, estos recursos que fueron entregados a través de los programas de 
fortalecimiento del Ministerio, tienen como objetivo contribuir al mejor 
desempeño de los servicios pre hospitalarios y hospitalarios, componentes de 
dotación de equipos médicos, transporte, comunicaciones e infraestructura de la 
red hospitalaria pública. 

Sin embargo, se ha visto gravemente afectado por la corrupción, donde la 
inversión se destina a otros intereses y en la mayoría de los casos termina 
perdiéndose. Quizás podría significar un riesgo para la empresa como 
proveedores; aunque el aumento en el número de pacientes, y de profesionales 
que demandan espacios modernos y bien equipados ha llevado a invertir al 
sector privado en sistemas de atención preventiva e inmediata, medicina pre 
pagada, entre otros servicios complementarios, el sector público aprovecha los 
recursos en ampliación de infraestructura y más número de centros de atención, 
generando proyectos para el mejoramiento del servicio y las locaciones de 
hospitales, clínicas y centros de salud.  

 Construcción 

Este, conformado específicamente por empresas de ingenieros, arquitectos y 
especificadores, encargadas de desarrollar proyectos de obra civil, tales como 
clínicas, hospitales, Colegios y universidades, centros de atención, 
adecuaciones y ampliaciones en plantas de fabricación, laboratorios, entre otras 
obras civiles, convirtiéndose en un puente entre el usuario final y Diaquin. 

Este sector es de gran importancia para Diaquin, puesto que requiere fidelización 
por el amplio número de obras que pueden ejecutar, llevándolos a realizar 
compras con mayor frecuencia a diferencia de los demás sectores. 

2.2 TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 

A continuación la situación del mercado con base a los resultados del 
comportamiento de comercio exterior para los sectores más relevantes en 
Colombia y su variación causada en los últimos años, así como el presupuesto 
general de la nación por sectores para el año 2018 y la variación comparada 
contra el año inmediatamente anterior y de esta manera determinar el 
crecimiento. 

Tabla 11. Registros de inversión extranjera en Colombia por sectores económicos 2015-2017*(Miles de dólares); 

Fuente BanRepublica 



30 

 

Sector Descripción 2015 2016 2017 

Alimentos Elaboración de 
productos alimenticios 

US$    8.832 US$  63.211 US$157.453 

Elaboración de bebidas US$  32.087 US$  37.282 US$  75.549 

Farma cosmético Fabricación de 
productos 

farmacéuticos, 
sustancias químicas 

medicinales y 
productos botánicos de 

uso farmacéutico 

US$  64.780 -US$    9.390 US$  30.561 

Fabricación de 
sustancias y productos 

químicos 

US$      354 US$  88.683 US$  73.448 

Educación Educación US$    6.405 US$    3.291 US$    1.426 

Petróleo Extracción de petróleo 
crudo y gas natural 

US$259.991 US$226.348 US$223.355 

Extracción de otras 
minas y canteras 

-US$      411 US$  12.803 US$  11.553 

Salud Actividades de atención 
de la salud humana 

US$    5.827 US$  64.195 US$  76.296 

Construcción Construcción de 
edificios 

US$  94.774 US$  94.613 US$  64.002 

Obras de ingeniería 
civil 

US$248.920 US$126.400 US$165.582 

Actividades 
especializadas para la 

construcción de 
edificios y obras de 

ingeniería civil 

US$  18.629 US$    7.183 US$    3.749 

 

Como complemento a la tabla anterior, se realiza el siguiente comparativo de 
inversión extranjera a los sectores analizados, donde se identifica el crecimiento 
que tuvieron todos los sectores a excepción de la educación y el petróleo, este 
último sector ha venido recuperándose tras la gran caída en el año 2014, sin 
embargo no representa aun una buena posición económica.  
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Tabla 12. Variación del mercado IED; Fuente Revista Dinero – Julio 2017 

 

 

Por su parte, el sector de alimentos, es en definitiva el sector con mayor inversión 
extranjera, representando una oportunidad de negocio grande para la compañía, 
seguido del sector farmacosmético y salud. 

 

 

Ilustración 12. Comportamiento mercado IED -  Fuente Revista Dinero – Julio 2017 

Aunque la educación no cuenta con recursos extranjeros de gran relevancia, 
como los otros sectores,  las universidades, colegios, instituciones educativas y 
de investigación, cuentan con recursos propios independientes y del gobierno 
que los hace un nicho con alto potencial de compra, como bien lo muestra la 
siguiente tabla, donde se proyecta el panorama presupuestal del gobierno 
Nacional. 
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Tabla 13. Panorama del Presupuesto General de la Nación - MinHacienda 

 

 

En este caso se puede concluir que el mercado de la línea de laboratorios tiene 
una gran proyección de ventas y permanencia en el tiempo, puesto que su 
mercado es amplio, cuenta con recursos y requiere los productos que Diaquin 
ofrece.  

 

3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPETIDORES 

Como se analizó en la tabla 7 (ver arriba) se identifican los competidores más 
relevantes en el mercado actual de soluciones en mobiliario para laboratorios, 
empresas las cuales, tienen una presencia a nivel local y nacional.  

A continuación un análisis detallado, reseñando las características más 
relevantes. 
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Tabla 14. Atributos y argumentos de venta competidores Diaquin S.A.S - Elaboración propia 

Competidor Atributos Producto terminado 

BLACKSMITH Ensamble de muebles pieza 
a pieza, esto les permite a los 

clientes fácil modulación. 

Su sello son las manijas y 
cerraduras. 

 

NORLAB Fabricadas con elementos 
modulares que se adaptan a 
las diferentes condiciones de 

salas de laboratorio. 

 

AVANTIKA Planeamiento comprensivo 
para cada tipo de laboratorio. 

Un monitoreo preciso de 
inventarios de muebles de 

alta calidad y componentes. 

Supervisión completa del 
proyecto desde la propuesta 

hasta la instalación final 

 

SOLINOFF Soluciones a la medida que 
incluyen mesones de trabajo 

perimetrales y centrales, 
mesones con poceta, 

almacenamiento técnico 
especializado y otros 

desarrollos específicos. 
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ANALYTICA Muebles de Laboratorio que 
ofrecen resistencia, 

flexibilidad, durabilidad en el 
tiempo 

Productos desarrollados bajo 
los estándares de las Normas 

SEFA. 

Alta selección de tamaños, 
colores y materiales 

 

 

 Composición de participación en el mercado 

Basado en el modelo de Phillp Kotler, respecto al esfuerzo del marketing en el 
que menciona que la medición del mercado puede hacerse a través de la calidad 
del producto, precio, gastos de promoción, y en vista de que no había 
información del mercado respecto de estas variables, se decidió cotizar un 
proyecto genérico y estándar en medidas y materiales entre los competidores, 
de esta manera y con base en los resultados de precio se determinó la 
participación del mercado.  Ver 5.1 MISTERY SHOPPER (KOTLER, 2008). 

 Definición del principal competidor 

NORLAB DESIGN tiene como actividad principal la fabricación, comercialización 
e instalación de mobiliario técnico de laboratorios en todas las ramas de 
investigación. 

Esta empresa, fue creada en Bogotá en el año de 1993, lo que la convierte en 
una de las empresas más jóvenes en el mercado. Sin embargo, cuenta con el 
respaldo de Norquimicos, compañía importadora de insumos químicos y equipos 
para el sector de la salud, haciendo que esta se comunique de forma directa, 
clara y enfocada en las necesidades de los clientes. 

La fortaleza de esta empresa es el diseño y la variedad en opciones de 
superficies y tipologías de muebles que ofrece. Además de ir a la vanguardia y 
ofrecer a los clientes, proyectos integrados, que abarcan arquitectura, 
climatización, ventilación, instalaciones eléctricas, hidráulicas y de seguridad, 
junto con el desarrollo del mobiliario a la medida. 

 Análisis del principal competidor: Producto, posicionamiento, 
característica diferencial, estrategias y programas de promoción 
utilizados actualmente 

Dando continuidad al análisis del principal competidor, se realiza la siguiente 
tabla donde se desarrolla a profundidad un análisis de la oferta de producto con 
sus estrategias y comunicación al cliente. 
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Tabla 15. Análisis variables marketing mix Norlab (principal competidor) 
N

O
R

L
A

B
 

Producto Sub producto Posicionamient
o 

Característica 
diferencial 

Estrategias Programas de 
promoción 

Mobiliario Mesas Es una 
empresa 

pequeña de 
otra muy 

grande que 
suministra los 
equipos para 
laboratorio; 
ofrece un 

servicio integral 
al cliente en 
asesoría y 

soluciones de 
mobiliario para 

laboratorio. 
Ofrece un 

amplio 
portafolio de 

productos con 
especificacione

s técnicas y 
normativa 

vigente para el 
usuario. Su 
promesa es 

brindar a sus 
clientes el 

mejor 
acompañamien
to y soporte de 
Mobiliario para 

Laboratorio. 

Tienen 4 
pilares: 

No trabajan 
con 

laboratorios 
clínicos, 
solo de 

análisis e 
investigació

n. Sobre 
especifican 

los 
proyectos 
para que 

sean 
propios. 

Trabajan a 
través de un 
modelo de 
licitaciones. 
Su principal 
estrategia 
es ser el 

complement
o en venta 
de equipos 
y mobiliario 

de 
Norquimico

s. 

Página Web, 

Estructuras  Catalogo, 

Gabinetes * 
Modularida

d y 
flexibilidad 

Revistas 
especializad

as 

Accesorios * Seguridad 
y robustez 

Superficies Dupont * 
Durabilidad 

y 
resistencia 

Fundermax * 
Ergonomía 

y 
funcionalida

d 

Cortex 

Ceramica 
termica 

Schott 

Acero 
inoxidable 

Polipropileno 

Resina Epoxica 

Grifería 

Cuartos limpios 

Almacenamiento y 
gabinetes 

Sillas 

Ventilación 

Accesorios 

Software 

 

 

Otro factor que la empresa Diaquin identificó en varios proyectos donde se ha 
encontrado con esta empresa, es la forma en que especifica los productos a sus 
clientes, ya que en varias oportunidades, Norlab sobre específica materiales y 
elementos de producción con características y propiedades de los mismos en su 
estado natural, llevando a procesos más largos de evaluación para los clientes. 

4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Esta investigación es de tipo cualitativa, exploratoria y descriptiva, con ella se 
pretende obtener información que permita identificar el posicionamiento de la 
empresa frente a la competencia, tanto precios, como servicio, asesoría, valor y 
promoción, variables que afectan las ventas directamente.  
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De acuerdo con Gloria Pérez Serrano, “se considera una investigación cualitativa 
un proceso activo, sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual se 
toman decisiones sobre lo investigable en tanto esta en el campo de estudio.” 
PEREZ SERRANO, Gloria. Desafíos de la investigación Cualitativa, 1994). 

Según Hernández, Fernández, Baptista (2003) La investigación exploratoria se 
hace normalmente cuando el objetivo a examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se han 
abordado antes. 

4.1 MUESTREO 

Se evalúan las variables de servicio, precio, producto y promoción de los 5 
competidores más fuertes en el mercado actual.   

 Servicio 

4.1.1.1 Tiempo de respuesta del cliente 

En este punto, se espera recibir una respuesta oportuna en un periodo de tiempo 
de una semana. Este tiempo se considera suficiente para el tamaño del proyecto 
que se pidió cotizar.  

Igualmente, se analizará la forma en que el cliente responde, llamadas, contacto 
por correo, seguimiento durante 15 días. 

 Precio 

4.1.2.1 Precios unitarios y totales 

A nivel de precio, se espera comparar costos unitarios y totales, junto con el 
alcance de la propuesta  

4.1.2.2 Forma de pago 

Revisar el tipo de negociación que ofrecen en el primer contacto (cotización) con 
un cliente nuevo 

 Producto 

4.1.3.1 Opciones de materiales  

Es importante conocer las demás alternativas que la competencia está 
ofreciendo como solución para superficies de mesones, acabados, materiales y 
elementos de laboratorios tales como griferías, mesas de balanza y armarios de 
reactivos. 
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4.1.3.2 Diseño 

Identificar factor diferenciador en diseño del producto, ya que este es un factor 
determinante para los clientes y un elemento de valor. 

4.1.3.3 Valor agregado 

Identificar cuál es el valor agregado que la competencia ofrece A nivel de diseño, 
cumplimiento de normatividad, respaldo, garantía, experiencia y dominio del 
tema.  

4.1.3.4 Garantía 

En este punto, se espera conocer a que mercados están enfocados, si se 
comparten clientes, y el alcance de la competencia.  

 Respaldo de la empresa 

 Identificar el tiempo de garantía para los muebles que ofrece la competencia. 

 Experiencia y referencia de proyectos desarrollados 

 Promoción 

Conocer los medios de promoción que los competidores están utilizando para 
llegar al mercado objetivo, a la vez de participación en gremios y asociaciones 
en los diferentes sectores de la industria. 

 

 Presencia en revistas y paginas especializadas 

 Presencia en redes sociales y otros  medios 

 

 Página Web 

4.1.5.1 Posicionamiento en motores de búsqueda 

Con esto se busca identificar la posición en que aparecen, tanto la competencia 
como Diaquin, al buscar muebles de laboratorios en internet.  

4.1.5.2 Composición de la página web 

Se evalúa la experiencia del usuario al navegar por la página web, links de 
descarga, formato de página, información, contacto. 
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4.1.5.3 Información en página web 

Revisar tanto la información a la que tiene acceso el cliente de los productos y 
oferta de las empresas, como la calidad en imágenes y proyectos desarrollados 
(clientes) 

4.1.5.4 Seguridad de navegación 

Identificar que tan segura es la navegación en las diferentes páginas web, tanto 
de las empresas competidoras como en la página web de diaquin, ya que esto 
afecta tanto posicionamiento como calidad de navegación. 

 

5 INSTRUMENTOS 

Para lograr la investigación de este proyecto, se hizo uso de dos instrumentos 
como elementos fundamentales para la investigación, Mistery Shopper y Análisis 
de las páginas web de los competidores de Diaquin S.A.S: 

5.1 MISTERY SHOPPER 

El Mystery Shopping o Cliente Misterioso es un método usado en la investigación 
de mercados y la investigación comercial. Las compañías utilizan esta técnica 
para obtener información específica de los productos y servicios y evaluar la 
calidad del servicio de atención al cliente, usando esta información, la empresa 
de Mystery Shopping elabora un informe en el que identifica áreas de mejora 
efectuando recomendaciones que incrementen las ventas y los beneficios de las 
empresas.  

Se envió una solicitud de cotización a las empresas, con un plano de referencia 
solicitando precios directamente del proyecto, con el que se busca evaluar la 
oferta de los clientes en los parámetros previamente mencionados.  
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Ilustración 13. Esquema de laboratorio de Microbiología con especificaciones de medidas y materiales 

 

Ilustración 14. Levantamiento laboratorio de Físico química con especificaciones de medidas y materiales 
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Para el análisis de resultados se tuvieron en cuenta los tiempos de respuesta vía 
mail con refuerzo de llamada telefónica a cada uno de los competidores, y otros 
factores de evaluación tenidos en cuenta en el Mistery Shopper realizado. 

Ver 12.1 MISTERY SHOPPER 

De los cinco competidores no obtuvimos cotización de dos, Analytica y 
Labbrands, este último respondió el mail solicitando detalles adicionales a los 
planos enviados, requerían estos en el programa AutoCad los cuales no 
teníamos y vía telefónica expresamos que el cliente incognito no nos facilitó más 
información, después de esto se perdió contacto. En cuanto al primer competidor 
se intentó ubicar al represente de ventas de la zona pero no fue posible. 

En la tabla 16, se realiza un comparativo de los precios recibidos de cada una 
de las empresas que respondieron, valores dados en pesos colombianos. 

Tabla 16. Comparativo precios Mistery Shopper (Cotización solicitada con proyecto de Laboratorio de microbiología y 

Laboratorio Físico químico) 

DESCRIPCION MEDIDA CAN
T 

DIAQUIN NORLAB BLACKSMIT
H 

SOLINFF 

LABORATORIO MICROBIOLOGIA 

LECTURA E INCUBACION 

MESON CON 
SUPERFICIE, 

ESTRUCTURA Y 
MUEBLE 

229X70X90 1 $         
2.537.280 

$         
3.835.000 

 $         
9.250.000 

MESON CON 
SUPERFICIE, 

ESTRUCTURA Y 
MUEBLE 

229X70X90 1 $         
2.486.680 

$         
2.916.000 

  

CABINA DE 
FLUJO LAMINAR 

 1  $         
5.885.000 

  

SIEMBRA 

MESON EN L 
CON 

SUPERFICIE, 
ESTRCTURA Y 

MUEBLE 

280/138X60X
90 

1 $         
4.922.760 

$         
3.567.000 

 $         
8.500.000 

LAVADO 

MESON CON 
SUPERFICIE Y 

MUEBLE 

230X70X90 1 $         
3.297.280 

$         
3.250.000 

 $         
5.750.000 

INCLUYE 
POCETA 

      

VESTIER 
LOCKER DE 

120X30X200 1 $         
1.560.000 

$         
2.845.000 

 $         
6.500.000 

TOTAL LAB. MICROBIOLOGIA $ 14.804.000 $ 22.298.000 $ 50.000.000 $ 30.000.000 

LABORATORIO FISICO QUIMICO 

MUEBLE CON 
POCETA, 

SUPERFICIE Y 
MUEBLE 

280X60X90 1 $         
3.567.880 

$         
3.495.000 

 $         
6.500.000 

MESON ISLA 
CON 

SUPERFICIE, 
ESTRUCTURA Y 

MUEBLE 

300X130X90 1 $         
4.062.560 

$         
7.746.000 

 $         
7.200.000 

ARMARIO DE 
REACTIVOS 

 1 $         
4.800.000 

$         
2.890.000 

 $         
3.850.000 
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MESON EN 
ACERO 

INOXIDABLE 
CON 

SUPERFICIE, 
ESTRUCTURA Y 

DOS 
ENTREPAÑOS 

150X60X90 1 $         
1.485.000 

  $         
4.750.000 

MUEBLE CON 
SUPERFICIE Y 

MUEBLE 

117X60X90 1 $         
1.572.240 

  $         
5.250.000 

MESA 
ANTIVIBRATORI

A 

 1 $         
3.850.000 

$         
2.407.000 

  

LAVAOJOS DE 
MESON 

EXTENSIBLE 

 1 $             
700.000 

$             
380.000 

  

DUCHA DE 
EMERGENCIA 

 1 $         
1.300.000 

$         
1.800.000 

  

TRANSPORTE E 
INSTALACION 

 1 $         
1.600.000 

  $         
3.564.000 

MESON 
ALMACENAMIEN

TO INFERIOR 

     $         
1.850.000 

TOTAL LAB. FISICO QUIMICO $ 22.937.680 $ 18.718.000 $ 44.000.000 $ 32.964.000 

TOTAL $       
37.741.680 

$       
41.016.000 

$       
94.000.000 

$      
62.964.000 

 

Después de analizar cada una de las propuestas enviadas por los competidores 
se concluyó que en precio Blacksmith es el más costoso con una participación 
del 40%, mientras que Diaquin con el 16%, es el más económico, y muy de cerca 
se encuentra Norlab, con la diferencia de un único digito hacia arriba. 

 

Ilustración 15. Diferencia de precio dado en porcentajes. Análisis Mistery Shopper. Elaboración propia 

 

En cuanto a producto, las ofertas fueron bastante similares, en la tipología de 
muebles a cotizar y los materiales empleados, sin embargo, la empresa Norlab, 
cambió la superficie por una referencia de menor calidad, a la cotizada por las 
demás empresas. Por su parte, la empresa Blacksmith, entregó una propuesta 
grafica con el plano propuesto para el proyecto cotizado, destacándolo dentro de 
los demás, por el tiempo de respuesta y el tipo de propuesta realizada.  

Además del precio otro factor que se considera de gran importancia para los 
clientes es la garantía del producto, donde Diaquin ofrece el menor tiempo de 
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garantía con solamente un año, a diferencia de Solinoff y Blacksmith que ofrecen 
5 años de garantía, haciendo esta variable un plus para los compradores, lo que 
no solo ayuda a tomar una decisión de compra más fácil sino cuestionarse si la 
calidad del producto que diaquin ofrece es realmente de alta calidad. Se 
recomienda revisar la garantía que se les ofrece a los clientes.  

Por otra parte, donde coinciden todas las empresas, son los materiales y marcas 
ofrecidas. Está claramente identificado que el producto que todos ofrecen 
cumplen con los requisitos mínimos del mercado, y que comparten tanto 
proveedores como tipos de clientes. Es por esto, que un factor innovador y que 
sume al producto que Diaquin ofrece, se vuelve fundamental al momento de 
lograr cierres de negocios efectivos. 

En cuanto a oferta de productos adicionales y alternativas de diseño, Norlab, se 
destaca por ofrecer una amplia gama de elementos complementarios para el 
laboratorio, sin embargo, esta empresa modifica la especificación de las 
superficies cotizadas y por fuentes internas de Diaquin, se conoce que Norlab 
importa griferías chinas, haciendo las veces de la grifería italiana ToF, por lo que 
sus precios son mucho más económicos a la media del mercado. 

5.2 ANÁLISIS DE PÁGINAS WEB 

Con este análisis se buscó identificar las ventajas y oportunidades que se tienen 
en las páginas web de cada una de las empresas competidoras evaluadas. Se 
tuvieron en cuenta factores relevantes que actualmente determinan el 
posicionamiento de las marcas en línea. 

 SEO  

 Experiencia de usuario 

 Perfil de enlaces 

 SEO (Search Engine Optimization) 

Esta técnica en español también se denomina posicionamiento natural y hace 
referencia a un conjunto de medidas para mejorar el posicionamiento de una 
página Web (dirección), en el ranking o posición de los diferentes motores de 
búsqueda, con el objetivo de conseguir situarse por encima de los competidores 
al realizar una determinada consulta. 

Se usó el motor de búsqueda líder, Google, para sencillamente al insertar 
algunas palabras clave relacionadas con el sector y mercado evaluado. 

 Muebles de laboratorio 

 



43 

 

 

Ilustración 16. Posicionamiento en motores de búsqueda (Google: muebles de laboratorio) 

Las empresas que aparecieron en su respectivo orden fueron: 

1. Diseños y soluciones – Blacksmith 
2. Norlab design 
3. Avantika 
4. Labbrands 
5. Diaquin S.A.S 

 

En este caso, al ser desplazada al quinto puesto en la búsqueda de muebles de 
laboratorios, la empresa Diaquin requiere reforzar su presencia en internet para 
mejorar su posicionamiento al utilizar motores de búsqueda,  ya que empresas 
como Blacksmith y Norlab, al ocupar las primeras posiciones, tienen mayor 
posibilidad de captar clientes. Puesto que en la mayoría de los casos, las 
personas se dirigen a los primeros resultados. 

 Experiencia del usuario 

En este punto fue importante navegar por la web de cada una de las empresas 
como si se fuera un usuario más, se tomó nota de todo, se realizaron capturas 
de pantalla y se resolvieron las siguientes preguntas: 

A. ¿Cómo convierten las visitas en objetivos? Es decir, que objetivo tienen 
(vender, descargar un PDF, una newsletter, etc) y qué hacen para 
conseguirlo (call to action gigantes, descuentos, etc) 
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B. ¿Cómo es el proceso en su carrito de la compra? Es más fácil ver fallos 
propios en lo que hacen bien los demás 

C. ¿Tienen señales de confianza? El sello de confianza online por ejemplo 
D. ¿Es la web visualmente llamativa? 
E. ¿Tienen ofertas o promociones especiales? 

Para tener una visual general de los rasgos más relevantes se calificaron cada 
una de estas preguntas con una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más 
baja y 5 la más alta. 

Tabla 17. Tabulación Análisis Web 

Empresa / Pregunta A B C D E 

Diseños y soluciones – Blacksmith Vender 1 1 3 1 

Norlab design Descarga PDF 1 2 5 1 

Avantika Newsletter 1 2 4 4 

Labbrands Newsletter 5 1 3 5 

Diaquin S.A.S Vender 1 2 4 1 

Solinoff Vender 1 2 2 1 

 

Se puede traducir de esta información que nuestro competidor mas fuerte, 
Norlab,  tiene un enfoque en que permite a sus clientes conocer mas detalles de 
los productos ofertados, con fichas tecnicas, imágenes de referencia y catalogos 
de descarga. Apoyando el proceso tanto de compra como de garantía para sus 
clientes y mercado potencial.  

A continuación se muestran las visuales de los sitios web visitados, destacando 
el Home (primera página) 

 

 

Ilustración 17. Visual Home Blacksmith 
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Ilustración 18. Visual Home Norlab 

 

 

 

Ilustración 19. Visual Home Avantika 
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Ilustración 20. Visual Home Labbrands 

 

Ilustración 21. Visual Home Solinoff 

 

Ilustración 22. Visual Home Diaquin 



47 

 

Como conclusión en estas imágenes, las páginas web en sus “HOME” se 
referencia a laboratorios, almacenamiento y equipos de laboratorio, sin embargo,  
Diaquin, tiene una imagen de un lavamanos de la línea hogar, acompañado del 
texto “…diseño de muebles de laboratorio, estaciones de trabajo…” mostrando 
contradicción e incoherencia que confunde al cliente que visita la página web.  

 Perfil de enlaces 

Se usó la herramienta Open Site Explorer de la empresa Moz que es una de las 
referentes mundiales en cuanto a posicionamiento orgánico, fue bastante útil 
para saber si Diaquin S.A.S. lo está haciendo mejor o peor que sus 
competidores, se analizaron 3 variables para identificar si tienen una estrategia 
de link building definida. 

Se tomó como referencia de comparación las variables de Domain Authority y 
Page Authority; El Domain Authority (DA) es un valor con una numeración que 
va del 1 al 100 e indica el peso o autoridad de una web respecto al 
posicionamiento orgánico, esta métrica se refiere a la supremacía del dominio 
incluyendo sus respectivos subdominios. El Page Authority (PA) es el mismo 
concepto que el de Domain Authority pero hace referencia a la autoridad de una 
página en concreto. 

Estas métricas serán útiles para analizar a la competencia de Diaquin S.A.S. Se 
puede ver por cualquier palabra clave, que webs están mejor posicionadas y qué 
PA y DA tienen cada una de ellas.  

Al igual que el DA intenta determinar la autoridad de un dominio y el PA de una 
página, la tercera variable usada para evaluar fue el Spam Score (SS) que 
determina la probabilidad que los enlaces de un dominio sean tóxicos, o como 
diría Google: no naturales. 

Hay 17 perfiles de posible spam, es decir, grupo de características que podrían 
cumplir todos los enlaces de un dominio (o el dominio en sí mismo). La 
puntuación se aplica del 0 al 17 según cuantas más de estas reglas se cumplan. 
Si se cumplen menos de 5, estamos en la zona segura, si tenemos 8 o más, es 
una zona insegura. 

Tabla 18. Comparativo perfil de enlaces 

 DA PA SS 

Blacksmith 1 1 3 

Norlab 1 1 0 

Avantika 18 32 1 

Labbrands 25 31 1 

Diaquin 15 28 4 

Solinoff 15 28 2 

 

http://www.opensiteexplorer.org/
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Como complemento al posicionamiento en motores de busqueda, esta es quizas 
la respuesta por la cual, Diaquin se encuentra en quinto lugar, ya que a diferencia 
de sus competidores, es la empresa que es mas susceptible a tener enlaces 
“tóxicos”, dandole menos puntos en seguridad virtual. Como bien lo muestra la 
siguiente gráfica en los valores SS; mientras es mas alto, mayor es el riesgo.  

Ver 12.2 RESULTADOS SEO 

 

Ilustración 23 Perfil de enlaces 

6 ANÁLISIS MATRICIAL 

6.1 ANÁLISIS DOFA 

Para el análisis de la empresa, se tuvieron en cuenta los factores que intervienen 
en el proceso comercial y pueden afectar el buen desarrollo de ventas y 
mercadeo para la línea de laboratorios y en general a la compañía. 

 

 

 

 

Tabla 19. Análisis DOFA 

AREAS QUE INTERVIENEN  

Comunicación  

Tecnología  

Investigación y desarrollo  

Logística  

Publicidad  

Finanzas  

Comercial  

Administrativo  
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Debido a que no existe un seguimiento ni control 
de base de datos, se han generado cruces de 
clientes y duplicidad de información. 

La gestión actual que se está desarrollando para 
certificarse en la ISO 9001, llevando a la empresa 
a mejorar procesos internos 

No hay valor agregado en el diseño de los 
productos que se ofertan 

La industria alimentaria y farma-cosmetica, las 
cuales son grandes nichos de mercado para la 
línea de laboratorios, tienen una normatividad que 
los obliga a contar con mobiliario inocuo y 
antiséptico obligando a comprar nuestros 
productos. 

El portafolio de productos es limitado 

La empresa tiene estrategias de alianza con 
empresas de metalmecánica ya que el mercado 
en busca de sus certificaciones y dando 
cumplimiento a la normatividad ha pasado a 
comprar más muebles metálicos que en madera. 

No existe una figura de I+D para el desarrollo de 
nuevos productos 

El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
que está haciendo expandir las empresas 
(clientes) a las zonas aledañas a Bogotá obliga a 
estas a acondicionarlas y obtener clientes nuevos. 

La página web cuenta con imágenes descargadas 
de internet y no propias, así mismo, es una página 
web que no se está alimentando constantemente, 
de fondo muy plano y con la información basica.  

El POT permitió a la empresa trasladarse a nuevas 
instalaciones, convirtiéndola en una oportunidad 
de abrir un show room y así exponer la oferta de 
productos. 

Los dueños se quedaron con la idea que al haber 
sido pioneros en el sector, se mantendrían para 
siempre en esta posición, y olvidaron generar una 
oferta diferente. 

Proyección del negocio. Crecimiento de las 
industrias 

Poco sentido de pertenencia por parte de los 
empleados con la compañía 

La empresa hizo la compra de la licencia de dos 
normas para fabricar mobiliario bajo estándares 
extranjeros, de esta manera genera mayor 
competitividad. 

Falta de capacitación a los empleados 

Los proveedores de superficies trabajan de la 
mano con Diaquin y están importando nuevos 
materiales con mejores precios amarrados a 
descuentos para la empresa; adicional están 
fortaleciendo el conocimiento de los empleados 
con constantes capacitaciones. 

 Aunque la empresa ofrece sus servicios a toda 
Colombia, al hablar con clientes de otras ciudades, 
la comunicación telefónica no brinda la misma 
confianza que la comunicación personalizada 

La nueva normatividad tanto para la industria 
cosmética y alimentaria esta llevándolos a tener 
mejores procesos de manufactura y calidad  

Las fuentes de información se filtran por diferentes 
individuos dejando un vacío en la comunicación y a 
quien se le da la información, generando cruces en 
las datas. 

Se identifica que la competencia cuenta con 
productos innovadores para el mercado, por ende 
es necesario que Diaquin genere estas propuestas 
de investigación y desarrollo. 

No hay servicio postventa, PQR o servicio al cliente   

La alta rotación del equipo comercial genera 
desconfianza a los clientes, además que 
incrementa costos internos. 

  

FORTALEZAS AMENAZAS 

A partir de 2018 se creó un equipo comercial 
encabezado por un director comercial ajeno al 
núcleo familiar dueño de la compañía.  

Llegada de nuevos competidores ya identificados 
con productos y soluciones innovadoras 

Se contrataron dos nuevos comerciales 
fortaleciendo el equipo comercia 

No hay un estudio de mercado previo a la 
propuesta de nuevos productos 

La empresa y sus dueños están dispuestos a 
realizar cambios y mejoras a nivel operativos y de 

La incertidumbre de las elecciones presidenciales, 
genera especulaciones que pueden afectar el 
comportamiento del mercado 
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inversión de presupuesto para promoción y 
publicidad 

La buena relación que se mantiene con los 
proveedores de materias primas, nos ha llevado a 
ser un referente para clientes nuevos o 
potenciales. 

Variación de la TRM, ya que una de las materias 
primas principales de nuestra compañía se compra 
en Dólares 

El Know How de la empresa ha permitido que se 
mantenga vigente en el mercado. 

El acceso de la información por parte de los 
clientes es un arma de doble filo ya que tiene la 
información en tiempo real de las propuestas de 
los competidores 

Disposición para atender clientes a nivel nacional. 
Cuando se requiere, viaja una persona desde 
Bogotá para conocer al cliente y los proyectos a 
trabajar 

  

La empresa busca ofrecerles a sus clientes la 
solución más efectiva para solucionar el 
requerimiento en los tiempos propuestos. 

  

Es la empresa transformadora de resinas 
legalmente constituidas que más ha evolucionado 
a la par con el mercado. 

  

La empresa invierte en Google Ads. Con el fin de 
conseguir nuevos clientes 

  

Se incluyó una plataforma virtual de pago en línea 
para los clientes 

  

La empresa cuenta con termoformado y corte CNC 
ofreciendo un servicio integral 

  

 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES, FACTORES 
CLAVES DEL ÉXITO Y ASPECTOS CRÍTICOS 

Teniendo en cuenta el análisis DOFA, se identifica que a nivel comercial la 
empresa presenta muchas debilidades las cuales tiene la capacidad de mejorar 
desarrollando estrategias para fortalecerse en este aspecto, tal como la 
capacitación de empleados, la comunicación a nivel interno y con el cliente; la 
alta rotación del personal en el área comercial, no ha permitido fortalecer el 
departamento.  

A nivel de publicidad, una debilidad clara, es la página web y las herramientas 
de apoyo gráfico con el que cuenta el equipo comercial. A su vez, que los 
catálogos y ayudas visuales físicas de la empresa, son de elaboración propia, 
con poco diseño y estética, el lenguaje es confuso, incluso en el manejo de 
marca, debido a la ausencia de un manual de marca, cada que llega un comercial 
o alguien va a realizar una presentación, esta se hace sin seguir ningún 
parámetro.  

Factores externos a la empresa, son una amenaza para las empresas como 
Diaquin, por ejemplo, las elecciones presidenciales, paros de transportadores, la 
variación del dólar y la entrada de nuevos competidores, son los mayores retos 
a superar,  puesto que se salen de su control. 

Cabe resaltar que la empresa, socios y sus empleados tienen el interés de 
mejorar las condiciones actuales de la compañía, por lo que se está realizando 
el proceso de acreditación de calidad ISO 9001, acompañado de procesos de 
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mejora continua en todos los entes que afectan la empresa. Tales como 
capacitaciones a empleados, mejoramiento de la relación comercial con 
proveedores, establecimiento de políticas de calidad y control interno,  
contratación de un director comercial, crecimiento del personal operativo y 
administrativo, entre otras acciones positivas para el fortalecimiento de la 
compañía e incremento de las ventas.  

Así mismo, la trayectoria que tienen la compañía en el mercado especifico en 
muebles de laboratorio, considerándose uno de los factores clave del éxito, ya 
que le ha permitido ofrecer garantía y confianza a los clientes; permitiéndole 
penetrar nuevos mercados (local, nacional e internacional), es un referente en la 
industria. 

Como otro factor de éxito, el cumplimiento en tiempos de entrega y respuesta de 
cotizaciones se evidencia en el mistery shopper realizado, donde Diaquin fue el 
primero en responder, lo que se traduce en prioridad hacia los clientes, dándoles 
la importancia que requiere cada uno. Por otra parte, es una empresa que 
desarrolla el proyecto de acuerdo al espacio, adaptándose a la necesidad del 
cliente de forma específica y particular, lo que también puede ser una desventaja 
en la producción debido al desaprovechamiento de material, impactando de 
forma negativa al medio ambiente.  

Los aspectos críticos que más se destacan son, la falta de identidad y diseño 
que tienen los muebles de Diaquin, ya que los herrajes y accesorios son 
genéricos, los materiales utilizados son de excelente calidad, sin embargo se 
quedan cortos en acabados innovadores que destaquen a la empresa y le den 
una identidad de marca.  

Dentro de la empresa la comunicación no es concéntrica, lo que se refleja 
muchas veces hacia al cliente, el desconocimiento de lo que se está 
produciendo, la preocupación de cada empleado por resolver sus propios 
proyectos ignorando el apoyo e información comercial.  

La distribución laboral es desequilibrada y no está bien enfocada, el perfil de los 
cargos de apoyo administrativo, no son consecuentes con las actividades que se 
desarrollan, reflejando incongruencia en el cumplimiento de objetivos y la 
proyección de la empresa. 

 

7 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se fundamenta en que la empresa no cuenta con un plan de 
mercadeo estratégico, reaccionando sobre la marcha. Llevando a la empresa a 
una visión a corto plazo que no le permite tener desarrollos e innovaciones que 
impacten positivamente la liquidez de la compañía.  

Al ser una empresa que se encuentra en acreditación de calidad, vemos la 
necesidad de desarrollar un plan estratégico de mercadeo para la línea de 
laboratorios, ya que esta, es la línea de Diaquin de mayor demanda, trayectoria 
y reconocimiento. 
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7.1 OBJETIVOS DEL PLAN 

 Objetivo general 

Desarrollar un plan de mercadeo estratégico para la línea de laboratorios, que a 
su vez sirva de referencia para las demás líneas de negocio DIAQUIN. 

 Objetivos específicos 

1. Desarrollar canales de comunicación interna y externa para asegurar flujo 
de información efectiva.  

2. Determinar el segmento y perfil de cliente al cual Diaquin busca impactar. 
3. Aplicar un plan de medios enfocado en cada nicho de mercado, con un 

mensaje directo y coherente. 
4. Establecer una estrategia de innovación y diseño para generar identidad 

de marca.  
5. Distribuir correctamente las labores del personal de acuerdo a un perfil de 

cargo adecuado. 
6. Proponer la especialización de las áreas, haciendo énfasis en la creación 

de un departamento de Investigación y desarrollo  
7. Generar endomarketing congruentes con el deber ser de la empresa. 

7.2 ESTRATEGIA BÁSICA DE MARKETING  

 Establecimiento de perfiles del cliente mediante herramientas de 
segmentación 

Tabla 20. Segmentación del mercado 

Segmentación Perfil Clientes Observación 

Demográficos 

Presencia Nacional 
Desde Bogotá, cobertura 

completa 

Actividad 
económica 

Sector secundario 
Las empresas industriales y de 

construcción. 

Sector Terciario 
Las empresas de servicios y 

comercio 

Tamaño 
Pequeñas, medianas 
y grandes empresas 

Empresas con entre 50 y más de 
250 empleados 

Forma jurídica 
Individuales 

Solo pertenece a una persona. 
Esta responde frente a terceros 

con todos sus bienes, tiene 
responsabilidad ilimitada. 

Societarias y 
sociedades 

Constituidas por varias personas 

Ámbito de 
operación 

Empresas Locales, 
regionales, 

Nacionales y 
Multinacionales 
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Segmentación Perfil Clientes Observación 

Composición 
del capital 

Empresa privada Capital en manos de particulares 

Empresa pública 
Capital y el control en manos del 

Estado 

Empresa mixta Propiedad compartida 

Empresa de 
autogestión: 

Capital en manos de los 
trabajadores 

Geográficos 
Mercado 

Regional 
Cubrimiento en las principales 

regiones 

Nacional  

Zona Metropolitana 
Zonas rurales son complicadas 

por logística 

Especifica 

Competencia 

Perfecta 
Bienes ofrecidos son 

homogéneos 

Monopolios Un solo productor 

Duopolios 
Dos productos dominantes del 

mercado 

Oligopolios 
Alta demanda y fuerte 

dependencia 

Monopolística Productos sustituibles 

Tipo de 
clientes 

Mercado consumidor 
Según el producto que los 

compradores o usuarios están 
dispuestos a comprar. 

Industrial o productor 
Los productos que compran para 

fabricar bienes o servicios 

Revendedor 

Compañías que compran 
productos o servicios para luego 

venderlos y obtener una 
ganancia 

Gubernamental 

Instituciones del gobierno que 
adquieren productos o servicios 

para utilizarlos posteriormente en 
la producción de bienes o 

servicios públicos 

 

7.3 ESTRATEGIAS GENERALES PARA ESTIMULAR LA DEMANDA 
PRIMARIA Y SELECTIVA 

 Estrategias en la demanda primaria 

Para Diaquin atraer nuevos clientes, se sugiere aumentar primero la disposición 
de compra de sus clientes a través del fortalecimiento de la página web, 
brochures y pautas en revistas especializadas con el fin de: 

 Explicar el beneficio de los productos que fabrican 

 Hacer nuevos productos y/o materias primas más innovadoras 

 A través de un show room demostrar los beneficios de las superficies, por 
ejemplo la durabilidad y resistencia. 
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Con la siguiente estrategia se debe aumentar la capacidad de compra a 
continuando con los precios bajos en comparación con sus competidores, y muy 
importante generar crédito a sus clientes ya que actualmente la fuerza comercial 
no cuenta con esta herramienta para cerrar negociaciones. 

Otra de las estrategias es fomentar la cultura de “estimular el reemplazo”, se 
fundamenta básicamente en buscar que el consumidor substituya el producto, y 
para el sector resulta un ejercicio muy viable; existen clientes actuales como 
colegios y/o universidades donde el uso de los muebles es muy alto y pesado, 
oportunidad para que a través de esta estrategia se generen renovaciones o 
reemplazos de superficies. 

 Estrategias en la demanda selectiva 

La demanda selectiva busca expandir el mercado actual de Diaquin S.A.S, para 
lo cual la primera estrategia es ampliar la presencia de la fuerza de ventas a nivel 
nacional; actualmente existe cobertura en todo el territorio colombiano pero 
limitado a ser atendido por los comerciales ubicados en la capital. La ubicación 
de personal en por lo menos las cuatro principales ciudades del país impulsaría 
el conocimiento de las necesidades de los clientes potenciales y podrían ser 
atendidos de manera inmediata rompiendo las barreras de comunicación y 
desplazamiento. 

Otra de las estrategias es extender horizontalmente la línea de laboratorios, 
agregando uno o varios productos con características de más o menos en el 
mismo nivel de precio actual; lo anterior da paso a la necesidad de crear un área 
de I+D que proporcione las herramientas para mantener a la empresa 
actualizada en las últimas tendencias y  genere las ideas e innovaciones que el 
mercado exige. 

Una vez esto suceda, se deben aplicar estrategias para captar clientes de los 
competidores, a través del posicionamiento de confrontación directa, y aquí hay 
que hacer un esfuerzo superior de marketing ya que se entrara a competir sobre 
una base de liderazgo precio – costo para ofrecer productos de alta calidad a un 
menor precio. 

Con la creación del área de I+D se desarrollara las estrategia de posicionamiento 
diferenciado destacando los beneficios y atributos de los muebles de la línea de 
laboratorio, haciendo énfasis en las cualidades únicas, ventajas y beneficios 
frente a sus competidores más  cercanos. 

Por tradición la línea de laboratorios desde sus comienzos, ha generado 
excelentes resultados, y es a través de esta que se generaría una importante 
estrategia de posicionamiento y Brand Equity ya como lo comentan sus mejores 
clientes, Colsanitas, Roche, Pontificia Universidad Javeriana, entre otros, los 
productos desarrollados por Diaquin S.A.S generan un valor agregado que le da 
el conocimiento acerca de una marca al producto ofrecido adicional y por encima 
de sus cualidades funcionales básicas. 

Por último se considera vital que la empresa se enfoque en un área que no  han 
tenido en cuenta y resulta fundamental para saber si están haciendo bien su 
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tarea, y es la de mantener la satisfacción, esta estrategia afecta directamente su 
Know How, no hay un área de Posventa que proteja la lealtad del cliente, es 
decir, saber si que el consumidor sigue comprando el mismo producto a través 
del tiempo. Y para lo anterior no se requiere de una gran infraestructura, solo 
que haya una cabeza responsable del servicio al cliente, que asegure en todo 
momento el cumplimiento dirigido al cliente.  

7.4 PROGRAMAS DE MARKETING 

 PROPUESTA DE VALOR 

7.4.1.1 Know How 

Este ha sido el valor diferenciador de Diaquin frente a su competencia y de gran 
importancia para lograr ventas durante los últimos 20 años. Sin embargo, este 
“saber cómo” debe de ir acompañado de un servicio integral al cliente, 
actualmente escaso y limitado, que respalde el proceso de venta durante la 
fabricación del mobiliario, la instalación, entrega y tiempo de garantía.  

Para lograr la integridad en el know how,  se propone ofrecer capacitación a 
empleados tanto operativos como administrativos con un enfoque en servicio. 
Así mismo, fortaleciendo sus habilidades y especializándolos en su quehacer, 
con el fin de que se minimicen errores en producción, reprocesos y 
mantenimientos. Al ser un proceso de producción en cadena, un trabajo bien 
desarrollado, tiene un efecto positivo, por el contrario  cuando una trabajo está 
realizado de forma regular, afecta en cadena a los demás, extendiendo los 
tiempos de producción, desgaste de personal, entre otros efectos negativos para 
la compañía.  

7.4.1.2 Garantía y respaldo 

Actualmente, la empresa ofrece 1 año de garantía por defectos de fabricación. 
Un tiempo limitado dado que es un producto de venta específica y de gran 
inversión (en la mayoría de los casos). La calidad de los muebles que se 
desarrollan para los clientes de Diaquin es muy buena, por lo que se propone 
ampliar el tiempo de garantía a 3 - 5 años, y un seguimiento periódico del 
mobiliario instalado por lo menos cada 6 meses, brindando no solo mayor 
confianza a los clientes, sino permanente contacto con el cliente, promoviendo 
una cultura de mejora continua y retroalimentación, a la vez, que se puede 
generar fidelización, promoción voz a voz (entre clientes de la empresa y 
potenciales) y recompra por parte de los clientes. 
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7.5 PRODUCTO 

 Estrategias y tácticas 

7.5.1.1 Desarrollo de producto nuevo e innovador 

Aprovechar las tecnologías que actualmente tiene la empresa y utilizarlas a su 
favor. Por ejemplo el corte CNC para las superficies, con el fin de utilizar menor 
tiempo en fabricación de mesones, y calcular el desgaste de material. Además 
de ofrecer detalles como marcación de los productos en relieves, colores... 

Contactar proveedores de nuevos materiales que la empresa aún no tiene dentro 
de su oferta. Capacitarse en el uso, fabricación y maquinado de estos materiales, 
para llegar a una mayor especificación, hoy en día requerida por los clientes. 

Realizar lanzamiento de productos nuevos que la industria en estos momentos 
requiere y aún no ha logrado encontrar en la oferta nacional. Un claro ejemplo 
de esto, son las soluciones que se han dado al manejo de servicios a través de 
ductos bajo mesón y sobre mesón. Establecer diseños propios y codificarlos 
internamente para que se continúen fabricando bajo los lineamientos 
desarrollados previamente. 

7.5.1.2 Cumplimiento de normatividad para toda la oferta de productos de 
la línea de laboratorios 

Desarrollar pruebas y ensayos a los muebles de laboratorio que garanticen la 
estabilidad de los mismos. Estas pruebas se pueden realizar en la misma planta, 
sin generar grandes gastos para la empresa. De esta forma, se logra tener tanto 
mayor confianza para la fuerza de ventas y llegar al cliente seguro del producto 
a ofrecer, como garantía para el cliente final de recibir un producto de excelente 
calidad y durabilidad. 

Para los productos actuales que tiene Diaquin, establecer una marcación por 
modelo de muebles, referenciarlos de acuerdo a sus especificaciones (muebles 
metálicos, con patas, ruedas, superficie,….) incluye usos y cuidados de cada 
elemento que compone el mueble. Esto lo que permite es que la empresa tenga 
definidas las descripciones y características de los muebles, además de mayor 
transparencia con los clientes y usuarios finales. 

7.5.1.3 Establecer el mobiliario tipo de la empresa 

Definir medidas específicas del mobiliario para el desarrollo de proyectos, de 
esta forma, se puede generar menor desperdicio de material y desgaste en el 
desarrollo de propuestas de laboratorios. 

Hacer uso de herrajes y accesorios exclusivos, que le den diferenciación e 
identidad a los muebles de la empresa. Ya que actualmente se utilizan herrajes 
genéricos que se encuentran con facilidad en muebles de menor especificación, 
como cocinas, proyectando baja calidad del producto de DIAQUIN, centrando la 
atención en detalles mínimos como cerraduras, bisagras y chapas, aun cuando 
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los acabados y la fabricación el mueble es excelente. En este punto, la 
competencia, para ser más específicos, la empresa Blacksmith, se ha llevado 
varios clientes de diaquin ofreciendo estos elementos diferenciadores. 

Promover la marca Formalab desarrollada hace más de 20 años para la línea de 
laboratorios, diferenciándola un poco de la empresa e incluso generando algo de 
especulación con la competencia al introducirla como marca, por ejemplo, poner 
en página web, catalogo y marcación de muebles (FORMALAB fabricado por 
Diaquin) 

7.5.1.4 Crear un departamento de investigación y desarrollo 

Establecer una identidad de marca y de producto definido, con características 
diferenciadoras a la competencia. En la que se destaque el buen 
aprovechamiento del material, eficiencia en espacio, funcionalidad, versatilidad 
y buena estética. 

 

Basados en las recomendaciones de la EAE Business School de Harvard Deusto 
donde mencionan algunas de las ventajas al tener un departamento de  
desarrollo e innovación: 

 Aumentar las ventas 

 Aumentar la rentabilidad 

 Abrir nuevos mercados, ya sean locales o en el exterior 

 Resaltar la marca y ganar reputación de ser una empresa innovadora 

 Atraer a los mejores empleados debido a la mejora de la reputación de la 
empresa 

 Encontrar nuevas alianzas comerciales y asociados 

 Atraer financiamiento externo 

 

Al referirse a los procesos comerciales que le permitirían a Diaquin fabricar, 
comercializar y vender los productos y servicios, se puede: 

 Reducir costos 

 Mejorar la calidad de la oferta 

 Introducir los productos en el Mercado más rápidamente 
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7.6 FIJACIÓN DE PRECIOS 

 Estrategias y tácticas 

7.6.1.1 Unificar la presentación de presupuestos, inventarios y facturación 

Desarrollar una herramienta informática que integre cotizaciones, con 
producción, inventarios y facturación, de forma tal que se haga uso de un 
lenguaje idéntico en toda la empresa, al hablar de materias primas,  partes, 
productos terminados, proyectos y clientes. Llevando a una comunicación 
efectiva, y un mejor seguimiento del proceso, cotización, producción, 
almacenamiento, entrega a satisfacción del cliente y posventa. 

Definir  la descripción de cada producto de diaquin para que los comerciales 
únicamente se modifiquen cantidades, puesto que actualmente, las 
descripciones varían dependiendo del proyecto y el comercial. Estas se vuelven 
a digitar cada vez que se hace una cotización, haciendo que los comerciales 
ocupen gran parte del tiempo redactando textos y realizando cotizaciones.  

7.6.1.2 Establecer precios por periodos bimestrales/trimestrales 

Aunque una de las materias primas primordiales para Diaquin se compra según 
la TRM del día, la mayoría de proveedores, tiene precios estables por un periodo 
aproximado de 6 a 12 meses. Por lo que es importante que se establezcan 
precios por ML o unidades de producto, que eviten errores en el costeo para los 
comerciales. Se mantengan los precios por un periodo de tiempo suficiente para 
el desarrollo de un proyecto.  

Replantear el formato de cotización donde lo único que se modifique sean las 
unidades de medida, y cantidad del producto a vender, de esta forma se logra 
mayor rapidez en cotizaciones, se reducen los errores en presupuestos y se 
unifican los precios al cliente. A la vez, que se aprovecha mucho mejor el tiempo 
tanto para los comerciales como para las personas que revisan los presupuestos, 
ya que en la actualidad, los precios se manejan de forma manual, por cada 
proyecto, siendo las cotizaciones más susceptibles a errores en el costeo y 
fijación de precios. 

7.7 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 

 Estrategias y tácticas  

7.7.1.1 Desarrollar comités o comunicados de Producción 

Realizar un comité o comunicado de producción abierto a la empresa, 
semanalmente,  donde estén involucradas todas las áreas de la compañía, en el 
que se conozca el estado de cada proyecto, identificando Nombre del cliente, 
Número de identificación (OP_#_), Estado (Legalización, compra de material, 
Proceso (lijado, ensamblado, corte), Almacenamiento, listo para entrega, fecha 
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de entrega  e instalación,  entre otra información relevante, pendientes, 
especiales...) De esta forma, se puede realizar mayor seguimiento a cada 
proyecto, identificar errores, prevenir contratiempos, ver la capacidad de la 
planta y la relación ventas/producción. A la vez, se involucra al personal en todos 
los procesos, se integra la compañía. 

7.8 COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MARKETING 

 Estrategias y tácticas (definición, selección, justificación) 

Citando la definición de Guillermo Cuesta Blanco (2016), la comunicación 
integrada al marketing hace referencia a la manera en que una empresa 
coordina los múltiples canales de comunicación con los que cuenta a fin de 
enviar a sus clientes un mismo mensaje, este concepto aún no está claramente 
definido en Diaquin S.A.S, lo cual no genera los resultados esperados, 
diferenciarse de la competencia, ya que la alta calidad de los productos y sus 
acabados no es congruente con la manera en que se comunica, no son lo 
suficientemente convincentes y atractivos. 

Se considera importante que Diaquin S.A.S se mantenga en vanguardia con las 
tendencias de comunicación para poder llegar al nicho de mercado elegido y 
atraer a los clientes de sus competidores, es por esto que se eligieron las 
siguientes estrategias para consolidar a la empresa y destacarla: 

7.8.1.1 Ambient marketing no masivo 

Utilizar elementos del entorno o ambiente de los consumidores, para crear así 
vistosos mensajes publicitarios, pero no haciéndolo para todo tipo de público, por 
el contrario centrarse en las ferias, exposiciones o encuentros del segmento de 
Diaquin S.A.S donde puedan darles a los clientes específicos el mensaje de 
manera impactante, usando las zonas comunes de estos eventos rompiendo lo 
habitual. De esta forma, las personas acostumbradas a moverse por un entorno 
conocido de una feria, donde solo ven stands y banners de similar tamaño, de 
pronto notan algo diferente, que les llama la atención donde también puedan 
interactuar de alguna forma y es ahí donde se engancha el mensaje publicitario. 

7.8.1.2 Marketing de fidelización 

El objetivo es que la relación entre Diaquin S.A.S y el cliente sea lo más duradera 
y satisfactoria posible. Una buena forma de conseguirlo es conociendo bien al 
comprador identificando sus gustos, opiniones, entre otros para, después, 
ofrecerle lo que más le interesa. Además teniendo detalles especiales con el 
cliente como regalos, ofertas, descuentos o productos exclusivos.  

Llevar una base de datos con los proyectos que se la elaborado a cada cliente, 
destacando sus materiales preferidos, colores, formas de pago y otras 
características que permitan hacer un perfil de cliente, y de esta manera poder 
ofrecer siempre una solución exacta y no empezar de cero, esto seguramente 
hará sentir al cliente que lo conocen y saben sus necesidades. 
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7.8.1.3 Email Marketing 

Es fundamental que Diaquin S.A.S elabore bases de datos de sus clientes para 
hacer una campaña de Email Marketing fijándose unos objetivos concretos, por 
ejemplo para presentar productos, servicios o descuentos especiales 
identificando qué se quiere conseguir con estos mails, se sugiere utilizar 
herramientas de diseño de newsletter que optimicen y faciliten el proceso, 
redactar bien los mensajes y medir los resultados. 

7.8.1.4 Posicionamiento en Buscadores 

Como se identificó en el ejercicio de SEO con los sites de los competidores de 
Diaquin S.A.S. es necesario que una marca aparezca de las primeras en los 
resultados que ofrecen los buscadores de Internet, esto con el fin de aumentar 
los visitantes que podrían ser potenciales clientes. Para posicionarse en el 
buscador más importante, Google. 

Es importante elegir las palabras clave, a través de una de sus herramientas 
Google Trends se puede definir la estrategia más acertada, palabras como 
muebles, laboratorio, resinas, superficies ayudaran a incrementar las 
posibilidades que encuentren la página web. 

Para lograr este posicionamiento hay que configurar el sitio www.diaquin.com 
con algunas de las siguientes estrategias: 

a. Meta description y title: Define para la  web una descripción y un título en 
las etiquetas Meta de cada encabezado. Estos serán los títulos y 
descripciones que se vean en Google y con los que se pretende atraer la 
atención. 

b. URL amigables y editadas: Utilizar un sistema de escritura de URL que 
sean como los títulos., se pueden acortar y editar para que contengan el 
mayor número de palabras clave 

c. Creación y envío de sitemap a buscadores: Los sitemaps ayudan a los 
buscadores a indexar el sitio web y tenerlos actualizados en su cache. 
Google y Bing tienen sus propias páginas para que Diaquin S.A.S envíe 
los archivos. 

d. Favicon: El favicon es el pequeño logo que sale en cada pestaña y en 
favoritos e identifica a cada web, esto genera mayor recordación y es un 
aspecto diferenciador con los competidores. 

Algunas herramientas que Diaquin S.A.S podría usar para garantizar un buen 
desempeño SEO son:  

1. Woorank: una herramienta muy completa para analizar en un principio la 
web. 

2. Web Ceo: Una herramienta online de pago, pero con una versión gratuita 
bastante completa. Ayudará a monitorizar los enlaces y palabras clave, al 
mismo tiempo que se pueden contrastar los datos con Google Analytics 

3. SEO Chat Seo Tools: Es la colección más grande de herramientas 
gratuitas online para hacer SEO. Seguro que si Diaquin S.A.S prueba su 
web en este sitio obtendrá información bastante útil. 

http://www.diaquin.com/
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7.8.1.5 Publicidad impresa 

Es importante dar a conocer el trabajo que realiza Diaquin S.A.S a través de 
revistas especializadas en el sector, comunicando a través de estos recursos las 
ventajas competitivas y fortalezas; ideal mostrar imágenes de algunos de los 
proyectos que más hayan generado impacto. 

7.8.1.6 Endomarketing 

Toda estrategia de marketing empieza dentro de la propia empresa. Si Diaquin 
S.A.S quiere que clientes hablen bien de sus productos o servicios hay  que 
en primer lugar, convencer y conquistar a sus propios empleados. Es importante 
que tanto los socios, el área administrativa y la fuerza de ventas estén motivados, 
incentivados para de esta manera aumentar la productividad y las ventas, lo 
anterior se traduce en obtener productos de excelente calidad y acabados como 
ningún otros, y así clientes más satisfechos. 

 Especificación de instrumentos de comunicación  

Se considera para Diaquin, los elementos más relevantes a tener en cuenta, para 
la comunicación con sus clientes son: 

7.8.2.1 Publicidad 

Debido al nicho de mercado objetivo, dentro de este instrumento de 
comunicación es importante que la empresa tenga presencia en medios 
impresos, revistas especializadas donde se ubique a la par con sus mayores 
competidores, y a su vez diversificándose a los amplios segmentos a donde se 
llegan; para la línea de laboratorios, en clientes del sector de alimentos pautar 
en revistas como La Barra, ARAL, en el sector de la construcción Revista En 
Obra, en sectores industriales Revista Enfoque, y por ultimo debido a la 
distribución mixta manejada, InterEmpresas que es en la actualidad la cabecera 
multisectorial líder en el ámbito de la prensa profesional especializada, tiene la 
ventaja de circular en formato digital e impreso. Entre otras que se vayan 
identificando lleguen exclusivamente al sector objetivo. 

7.8.2.2 Fuerza de ventas 

No hay nada más eficaz a la hora de cerrar una negociación que hacerlo de 
manera interpersonal, conociendo quien me está comprando y/o vendiendo un 
proyecto, esto genera lazos de confianza y respaldo, es por esto que la fuerza 
de ventas es uno de los instrumentos de comunicación más relevantes; esto 
asegura mantener informado al cliente, persuadirlo, desarrollar actitudes 
favorables hacia el proyecto y la empresa. 
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Aquí la importancia de contratar personal con experiencia, pero sobre todo 
mantenerlo capacitado y motivado, con el criterio para captar todo los posibles 
cambios observados en el mercado y el entorno, brindándole las herramientas 
suficientes para desarrollar su labor de la mejor manera, esto permite que se 
reduzca la rotación de personal en el área comercial, que los clientes mantengan 
contacto con la misma persona por un periodo de tiempo significativo, 
permitiendo una relación más cercana entre la compañía y el cliente, buscando 
una fidelización por parte de los clientes.  

Se propone identificar otras variables que complementen el esquema de 
comisiones actual,  por ejemplo nuevos indicadores como, penetración de 
mercado, crecimiento orgánico, recuperación de clientes entre otros que la junta 
de socios consideren le puedan dar el valor agregado esperado para el 
cumplimiento y crecimiento de las ventas. 

7.8.2.3 Relaciones públicas 

Cada colaborador de Diaquin, a través de las relaciones públicas busca la 
comprensión y la colaboración para promover y sostener sanas y productivas 
relaciones con clientes, compañeros, socios y/o proveedores, por lo que 
mantener capacitados y motivados a cada uno de los integrantes de la 
organización es el eje fundamental para generar la empatía y seguridad que 
cualquier cliente sin importar el sector espera de una empresa como Diaquin 
S.A.S. 

Por su parte, llegar con un mensaje individualizado, directo y elaborado, es de 
gran importancia puesto que los sectores económicos utilizan diferentes 
términos para definir lo mismo. Por ejemplo  para el sector de alimentos se 
hablan de superficies inocuas, mientras que para el sector farmacosmético el 
termino es inerte o sanitizado. 

 

7.8.2.4 Contratar encargado de desarrollos 

Contratar a una persona que apoye el área comercial encargada de desarrollar 
planos de proyectos, renders, visualizaciones y presentaciones de proyectos. A 
la vez, que genere nuevas alternativas en diseño de producto bajo la 
normatividad para las diferentes industrias. Con esta persona se busca darle 
mayor valor al producto que Diaquin ofrece, y a la experiencia del cliente final 
desde el primer contacto con la empresa. 
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7.8.2.5 Establecer Plan de Medios 

 

Tabla 21. Inversión plan de medios propuesto 

Medios Periodic
idad 

Formatos Observación Presupues
to 

Tiemp
o 

Detall
e 
horari
o 

 Total 
inversión   

Timin
g 

On line Diaria Email WordPress administrado por Go Daddy   

Portal 
web 

Diaria HTML Creado para 
los 

diseñadores y 
desarrolladore
s que desean 
una manera 
rápida y sin 
problemas 

para usar la 
plataforma de 
sitios web y 

blogs 

 $               
23.769  

1 MES  $                
285.228  

Anual 

SEO Diaria Google, Bing Detalle de propuesta de ppto para desarrollo SEO Holaseo.net 
- Guillermo Gascón 

Profesionales 
de análisis de 

mercadeo 

 $            
180.000  

10 HORA
S 

 $             
1.800.000  

Auditor de 
información 
de mercado 

    HORA
S 

 $             
3.000.000  

Programador  $            
120.000  

20 HORA
S 

 $             
2.400.000  

Flujo de 
trabajo para el 
departamento 

SEO 

 $            
180.000  

40 HORA
S 

 $             
7.200.000  

TOTAL SEO        $          
14.400.00
0  

Revistas 
especializ
adas 

Bimestra
l 

Impreso / 
digital 

Hoja completa 
en edición 
impresa 

promedio 

 $         
1.500.000  

6 MES  $             
9.000.000  

Ferias / 
Eventos 

Semestr
al 

Ambient 
Marketing 

         

TOTAL INVERSION ANUAL  $          
23.685.22
8  
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7.9 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MARKETING MIX 

Para el buen desarrollo de un plan, se requiere establecer tiempos de ejecución, 
control, revisión y mejoramiento, por lo tanto, para las estrategias y tácticas 
planteas se desarrolla el siguiente calendario de acciones a realizar, con los 
tiempos establecidos para un periodo inicial de 6 meses. Tiempo en el que se 
espera se logre establecer el desarrollo de este proyecto.  

 

Tabla 22. Calendario de actividades a desarrollar (Mezcla del marketing mix) 

  2019 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Contactar proveedores de 
nuevos materiales  

                                                

Desarrollar pruebas y ensayos a 
los muebles de laboratorio que 
garanticen la estabilidad de los 
mismos. 

                                                

Establecer una marcación por 
modelo de muebles, 
referenciarlos de acuerdo a sus 
especificaciones 

                                                

Definir medidas específicas del 
mobiliario para el desarrollo de 
proyectos 

                                                

Crear un departamento de 
investigación y desarrollo 

                                                

Obtener una herramienta 
informática que integre 
cotizaciones, con producción, 
inventarios y facturación 

                                                

Desarrollar comités o 
comunicados de producción 

                                                

Email Marketing                                                 

Publicidad impresa                                                 

Endomarketing                                                 
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7.10 ESTIMADO DE INVERSIÓN 

 Establecer presupuestos para el Marketing mix. 

Tabla 23. Presupuesto para la aplicación de estrategias y tácticas planteadas. Elaboración propia 

Actividad  Valor 
mes  

 Valor unitario  Cantidad / Tiempo  Valor total  

Contactar proveedores de 
nuevos materiales  

   $                     -      

Desarrollar pruebas y ensayos a 
los muebles de laboratorio que 
garanticen la estabilidad de los 
mismos. 

   $                     -      

Establecer una marcación por 
modelo de muebles, 
referenciarlos de acuerdo a sus 
especificaciones 

   $            7.500  1000  $      7.500.000  

Definir medidas específicas del 
mobiliario para el desarrollo de 
proyectos 

   $                     -      

Crear un departamento de 
investigación y desarrollo 
(Contratación de responsable 
de área y asistente) 

 $        
4.500.000  

  6  $   27.000.000  

Obtener una herramienta 
informática que integre 
cotizaciones, con producción, 
inventarios y facturación 

 $        
6.800.000  

  6  $   40.800.000  

Desarrollar comités o 
comunicados de producción 
(Costo de impresora y resma de 
papel) 

   $       450.000  6  $      2.700.000  

Email Marketing  $                         
-  

      

Publicidad impresa  $        
1.500.000  

  3 $ 4.500.000  

Endomarketing 
(capacitaciones, manuales) 

 $        
7.000.000  

  2  $   14.000.000  

TOTAL INVERSION SEMESTRE     $ 96.500.000  
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 Indicar el estimado de inversión total y herramientas de financiación 
para la compañía 

Como resultado de esta propuesta, se sugiere realizar una inversión de 
$119.685.228 (ciento diez y nueve mil seiscientos ochenta y cinco mil doscientos 
veintiocho pesos), con esto se busca realizar tanto mejoramiento para la línea 
de laboratorios, como para la empresa en general con acciones como generación 
de producto nuevo, mejoramiento de la página web y un plan de medios 
promocionales, impactando el mercado de forma positiva, adquiriendo mayor 
posibilidad de compra, visualización y por consecuencia mejorando los ingresos 
de la compañía y todos sus colaboradores. 

Tabla 24. Estimado de inversión plan de medios aplicación marketing mix. Elaboración propia 

Inversión Plan de medios  $     11.842.614  

Inversión Marketing mix  $   96.500.000  

INVERSION TOTAL ESTIMADA SEMESTRE $108.342.614 

 

Las herramientas de financiación propuesta son los bancos, se sugiere analizar 
la tasa de interés y el plazo, a continuación las cifras actuales (2018) de la 
Superintendencia financiera de Colombia:  

 

 

Tabla 25. Opciones de financiación bancaria. Elaboración propia 

 

 Pronóstico de ventas 

Se realizó una estimación de ventas con base a los históricos obtenidos durante 
los últimos tres años en la línea de laboratorios, se calcularon las variaciones 
que la línea podría tener de aplicar las estrategias ofrecidas a Diaquin S.A.S, y 
sin ellas para ver el impacto mes a mes. Se espera que sin el plan las ventas 

  Crédito de consumo 

Entidad Entre 31 y 365 días Entre 366 y 
1095 días 

Entre 1096 
y 1825 días 

A más de 
1825 días 

"BANCO COLPATRIA", 
"SCOTIABANK" 

21.45 % 25.47 % 22.09 % 16.55 % 

Av Villas 21.23 % 19.05 % 17.95 % 14.44 % 

BANCO CAJA SOCIAL 25.06 % 23.64 % 22.55 % 15.59 % 

BBVA Colombia 16.88 % 18.20 % 18.03 % 15.39 % 

Banco Davivienda 19.78 % 23.42 % 19.91 % 16.49 % 

Banco Popular 16.72 % 15.41 % 14.76 % 15.57 % 

Banco Santander --- 12.67 % 12.50 % 13.08 % 

Banco de Bogotá 20.92 % 19.40 % 18.81 % 17.99 % 
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para el año 2019 se incrementen en 8.7%, mientras que con la propuesta se 
esperan triplicar las ventas en 24.5%.    

 

Tabla 26 Pronóstico de ventas 2019 sin y con plan de mercadeo aplicado 

LINEA  
NEG. LABS. 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 PROM 3 AÑOS ESTIM. 2019 ESTIM. P.M %VAR 
SIN P.M 

%VAR. 
P.M 

 ENE  $          
32.252.648  

 $                 
80.854.052  

 $             
104.506.974  

 $                 
72.537.891  

 $                     
76.931.642  

 $               
83.511.57

1  

6,1% 15,1% 

 FEB   $       
124.018.79

6  

 $              
266.073.200  

 $             
472.516.088  

 $              
287.536.028  

 $                  
299.024.717  

 $            
348.313.9

12  

4,0% 21,1% 

 MAR   $          
87.546.651  

 $              
165.182.360  

 $             
268.089.570  

 $              
173.606.193  

 $                  
189.335.198  

 $            
217.736.0

38  

9,1% 25,4% 

 ABR   $          
86.278.591  

 $              
162.789.795  

 $             
155.301.464  

 $              
134.789.950  

 $                  
149.238.019  

 $            
162.345.2

59  

10,7% 20,4% 

 MAY   $          
25.789.488  

 $                 
48.659.412  

 $             
122.094.766  

 $                 
65.514.556  

 $                     
77.676.536  

 $               
77.489.27

1  

18,6% 18,3% 

 JUN   $          
24.996.574  

 $                 
47.163.348  

 $             
140.494.451  

 $                 
70.884.791  

 $                     
77.223.989  

 $               
87.152.59

7  

8,9% 22,9% 

 JUL   $          
17.781.794  

 $                 
33.550.555  

 $             
234.141.045  

 $                 
95.157.798  

 $                     
99.298.005  

 $            
114.790.1

78  

4,4% 20,6% 

 AGO   $          
51.385.200  

 $                 
96.953.208  

 $             
398.659.584  

 $              
182.332.664  

 $                  
188.349.642  

 $            
220.188.7

12  

3,3% 20,8% 

 SEP   $          
82.924.176  

 $              
156.460.710  

   $                 
79.794.962  

 $                     
83.428.196  

 $            
309.833.4

43  

4,6% 18,9% 

 OCT   $          
46.747.378  

 $                 
88.202.600  

   $                 
44.983.326  

 $                     
47.467.776  

 $               
55.191.20

6  

5,5% 22,7% 

 NOV   $          
87.485.510  

 $              
165.067.000  

   $                 
84.184.170  

 $                     
88.962.248  

 $               
98.130.81

1  

5,7% 16,6% 

 DIC  $       
252.358.73

4  

 $              
476.148.555  

   $              
418.835.763  

 $                  
481.861.457  

 $            
569.463.9

88  

15,0% 36,0% 

 Total 
general  

 $ 
989.565.54

1  

 $   
1.867.104.795  

 $     
975.803.943  

 $   1.710.158.093   $      
1.858.797.42

4  

 $ 
2.344.146.

985  

8,7% 24,5% 

 

 

Ilustración 24 Comportamiento ventas VS Estimado 2019 
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 Pronostico de ventas en unidades 

Tabla 27. Pronostico de ventas línea de laboratorios año 2019 

LINEA DE NEGOCIO LABORATORIOS PESOS UNIDADES 

ENERO $               83.511.571 2 

FEBRERO $            348.313.912 12 

MARZO $            217.736.038 9 

ABRIL $            162.345.259 5 

MAYO $               77.489.271 3 

JUNIO $               87.152.597 9 

JULIO $            114.790.178 3 

AGOSTO $            220.188.712 10 

SEPTIEMBRE $            309.833.443 3 

OCTUBRE $               55.191.206 4 

NOVIEMBRE $               98.130.811 3 

DICIEMBRE $            569.463.988 7 

Total general $        2.344.146.985 70 

   

PROMEDIO POR PROYECTO $               33.487.814  

 Estado de resultados proyección línea de laboratorios Diaquin año 
2019 

Tabla 28. Estado de resultado año 2019 Proyección línea de laboratorios 

ESTADO DE RESULTADOS LINEA DE LABORATORIOS PROYECCION 2019 

    

 INGRESOS POR VENTA   $  2.344.146.985  

 (PRECIO X CANTIDAD)   

    

- COSTO DE VENTA   $        27.449.028  

 MPD  $    4.117.354   

 MOD  $    6.862.257   

 CIF  $  16.469.417   

    

 UTILIDAD BRUTA   $  2.316.697.957  

- GASTOS ADMINISTRATIVOS   $              686.226  

 GASTOS DE VENTA   $        93.765.879  

 UTILIDAD OPERACIONAL   $  2.222.245.852  

- OTROS EGRESOS   $          2.744.903  

+ OTROS INGRESOS   $          3.209.591  

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $  2.222.710.540  

    

 IMPUESTOS   $     833.516.453  

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   $  1.389.194.088  
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 Balance general proyectado línea de laboratorios diaquin SAS  

Tabla 29. Balance general año 2019 

DIAQUIN S.A.S. 

NIT. 860,036,688-2 

  

ACTIVO  

ACTIVO CORRIENTE  

  

DISPONIBLE $        177.012.283 

EFECTIVO $        145.165.037 

EQUIVALENTES DE EFECTIVO $          31.847.246 

  

INVERSIONES CORTO PLAZO $               615.040 

MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO $               615.040 

  

DEUDORES $        541.244.850 

CLIENTES NACIONALES $        397.836.190 

ANT. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $        143.408.660 

  

INVENTARIOS $        153.803.430 

MATERIA PRIMA $          63.357.766 

PRODUCTO EN PROCESO $          64.901.393 

PRODUCTO TERMINADO  

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $          25.544.270 

  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $        872.675.603 

  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $     1.878.399.405 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $     1.221.044.051 

MAQUINARIA Y EQUIPO $        146.706.462 

EQUIPO DE OFICINA $          40.671.577 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $        119.120.017 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $        355.246.606 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA $          (4.389.308) 

  

INTANGIBLES $          61.879.853 

DERECHOS MEMBRESIAS $          51.858.351 

LICENCIAS $          10.021.502 

  

DIFERIDOS $          32.781.435 

DIFERENCIAS TEMPORALES (IMPUESTOS DIFERIDOS) $          32.781.435 

  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $     1.973.060.693 

  

TOTAL ACTIVO $     2.845.736.296 

  

PASIVO  

PASIVO CORRIENTE  
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OBLIGACIONES FINANCIERAS $            7.532.185 

PROVEEDORES NACIONALES $        191.571.065 

CUENTAS POR PAGAR $        155.565.158 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $        115.038.707 

OBLIGACIONES LABORALES $          24.952.627 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $          78.746.010 

DIFERIDOS (IMPUESTOS DIFERIDOS) $                        - 

OTROS PASIVOS $          96.863.588 

  

TOTAL PASIVO CORRIENTE $        670.269.339 

  

TOTAL PASIVO $        670.269.339 

  

PATRIMONIO  

CAPITAL $        104.090.000 

RESERVAS $          78.259.270 

RESULTADOS DEL EJERCICIO $     1.389.194.088 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $        157.983.864 

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $        445.939.736 

  

TOTAL PATRIMONIO $     2.175.466.957 

  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $     2.845.736.296 

  

 Punto de equilibrio 

Calculado con base a la aplicación del plan de mercadeo. 

Tabla 30. Punto de equilibrio Línea de laboratorios 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO                                   44,75  

(CF/PRECIO-CVU)   

  

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO  $           1.498.716.925  

(PEO*PRECIO)   

 

CANTIDAD CF CV CT YT UTILIDAD 

                          
-  

 $  
749.358.463  

 $                               
-  

 $      
749.358.463  

 $                               
-  

-$ 749.358.463  

20  $  
749.358.463  

 $      334.878.141   $  
1.084.236.603  

 $      669.756.282  -$ 414.480.322  

44,75  $  
749.358.463  

 $      749.358.463   $  
1.498.716.925  

 $  1.498.716.925   $                           
-  

60  $  
749.358.463  

 $  1.004.634.422   $  
1.753.992.885  

 $  2.009.268.845   $  255.275.960  
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Ilustración 25. Punto de equilibrio línea de laboratorios año 2019 

 

7.11 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO 

 Objetivos, indicadores de gestión y procedimientos para la 
evaluación del plan 

Para el buen desarrollo de un plan de mercadeo, es fundamental plantearse 
objetivos que permitan ser alcanzables y medidos durante un periodo de tiempo, 
es por esto que se desarrolla el siguiente cuadro donde se describen los 
objetivos e indicadores para las estrategias planteadas previamente; con estos 
objetivos se busca aportar a la empresa en el proceso de certificación de calidad 
ISO 9001 que se está llevando en la actualidad, a la vez de servir como modelo 
para el plan de negocio de Diaquin para el año 2019. 

 

Para la medición de este plan, se formulan los indicadores de gestión como 
resultado del desarrollo de este proyecto; con ellos se busca realizar seguimiento 
de gestión, evaluar y medir el progreso, así como hacer ajustes oportunos a las 
estrategias y taticas planteadas, acompañando el proceso de mejora continua 
que tiene la empresa. 
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Tabla 31. Indicadores de gestión, con objetivos, metas, medición y responsables 

Objetivo 

 

Resultado clave Nombre del 
indicador 

Responsable/Participant
es 

Definición Método de calculo Frecuenci
a de 
medición 

Líne
a 
base 

Met
a 

Sentido del 
indicador 

Optimizar el 
uso de 
recursos 
tecnológicos 
con los que la 
empresa 
cuenta 

Reducción en 
tiempos de 
producción 
 
Eficiencia en 
procesos tanto 
administrativos 
como operativos 
 
Disminución de 
reprocesos y 
garantías 

Eficiencia en 
el uso de 
recursos y 
tecnologías  

Toda la compañía Promedio de 
tiempo 
empleado en 
xxxxx 
xxx: puede 
ser 
producción, 
corte, visita, 
respuesta 

(100/8 horas del día 
laboral)*Tiempo 
empleado para el 
desarrollo de un 
proyecto/100 

Mensual 0% 35% DESCENDENT
E 

Ampliar la 
oferta de 
productos de 
la línea de 
laboratorios 

Producto nuevo 
 
Mejora en los 
productos 
actuales 
 
Incremento en el 
portafolio de 
materias primas 
 
Nuevos 
proveedores 

Desarrollo de 
producto e 
innovación 

Área comercial, diseño e 
innovación, y compras 

Número de 
productos 
nuevos  
 
Numero de 
materias 
primas y 
proveedores 
nuevos 

 Cantidad de 
productos nuevos 
ingresados al 
mercado.  

 

Cantidad de 
proveedores nuevos 
ofrecidos dentro del 
portafolio 

Semestral 0 2 ASCENDENTE 



73 

 

Estandarizar, 
normalizar e 
identificar los 
muebles de la 
línea de 
laboratorios 
con marca, 
modelo, 
materiales y 
demás 
característica
s relevantes 

Trazabilidad de 
cada producto y 
proyecto. 
 
El producto 
adquiere 
identidad y 
genera 
confianza a los 
clientes. 
 
La producción 
se vuelve más 
eficiente al 
estandarizar 
modelos y 
dimensiones. 
 
Facilita procesos 
de recompra y 
reproducción. 
 
Cumplimiento de 
normatividad al 
marcarlos e 
identificar al 
fabricante. 

Línea de 
productos 
para 
laboratorios 
marca 
Formalab 

Área comercial, diseño e 
innovación 

Promedio de 
reprocesos 

(Número de 
proyectos 
desarrollados/núme
ro de procesos por 
proyecto)*100 

Mensual 0 10% DESCENDENT
E 
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Integrar a 
través de una 
herramienta 
informática el 
método 
actual de 
realizar 
cotizaciones, 
cuentas de 
cobro, 
inventarios, 
compras y 
facturación 

Mayor eficiencia 
en tiempos de 
respuesta de 
cotizaciones 
 
Actualización de 
precios para 
compras y 
ventas 
 
Reducción de 
errores en 
compras, 
ventas, cuentas 
de cobro 
 
Mayor eficiencia 
en todos los 
procesos 
administrativos 
involucrados 
 
Unificación de 
textos y 
proyectos 
 
Uso del mismo 
lenguaje dentro 
de la compañía 

Método de 
compra y 
venta 

Área administrativa Promedio de 
tiempo 
empleado en 
xxxxx 
xxx: puede 
ser 
producción, 
corte, visita, 
respuesta 

(100/8 horas del día 
laboral)*Tiempo 
empleado para el 
desarrollo de una 
cotización/100 

Mensual 0 25% DESCENDENT
E 
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Desarrollar 
un plan de 
medios y 
comunicació
n para la 
promoción 
de la 
empresa y la 
línea de 
laboratorios 

Incremento en 
número de 
clientes  
 
Apertura de 
mercado 
 
Mejoramiento en 
posicionamiento 
en motores de 
búsqueda 
 
Mejora en la 
página web 

Plan de 
medios 

Mercadeo, diseño e 
innovación 

Número de 
clientes 
contactados  
 
Porcentaje de 
contactos 
efectivos 
(ventas o 
cotizaciones) 
 
Promedio de 
visitas 
recibidas en 
página web 

(Número de clientes 
contactados/Numer
o de ventas o 
cotizaciones de 
estos clientes 
contactados)*100 

Semanal 0 5 ASCENDENTE 

Realizar 
seguimiento 
a los 
proyectos 
vendidos y 
entregados, 
así como a 
los clientes 
no vendidos  

Fidelización  
 
Mejora continua 
 
Re contacto con 
clientes 
(apertura de 
mercado) 
 
Incremento en 
ventas 
 
Base de datos 

Proceso Pos 
venta 

Área comercial Promedio de 
tiempo de 
recompra de 
un cliente 
 
Porcentaje de 
clientes de 
recompra 
(fidelizados) 
 
Porcentaje de 
clientes 
nuevos 
gestionados 

(Número de clientes 
que hicieron 
recompra/Número 
total de 
clientes)*100 

Trimestral 0 10 ASCENDENTE 
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Utilizar un 
canal de 
comunicació
n interno 

Comunicación 
efectiva 
(mensaje 
enviado, 
mensaje 
recibido y 
retroalimentació
n) 
 
Aumento en 
responsabilidad 
individual y 
social (con la 
compañía) 
 
Identificación de 
errores 
 
Cultura de 
mejoramiento 
continuo 
 
Endomarketing  

Comunicació
n interna y 
endomarketin
g 

Toda la compañía Tasa de 
rotación de 
empleados 
 
Promedio de 
errores 
advertidos 
oportunament
e 
 
Promedio de 
reprocesos y 
garantías 

(Empleados al 
inicio/ Empleados a 
los 6 meses) 

Semestral   10 DESCENDENT
E 
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8 DISCUSIÓN 

La oportunidad de saber cómo trabajan los competidores de Diaquin, permiten 
tomar decisiones internas importantes para cambiar algunas de las estrategias 
actuales y/o fortalecer las ventajas identificadas; a través del Mistery Shopper se 
identificaron los puntos más relevantes de cada empresa, donde se encuentran 
sus puntos débiles y sus mayores fortalezas; los resultados obtenidos con base 
a los tiempos de respuesta, información adicional no solicitada como 
sugerencias de materiales, calidad de la información, requisitos de trabajo como 
desplazamientos al sitio del proyecto, nivel de confianza e interés demostrado 
por los representantes de cada una de las marcas, así como las barreras 
encontradas en ellos abren el camino para poner en marcha cada una de las 
estrategias planteadas en este plan. 

Determinar cómo es el trato hacia sus clientes es vital en el proceso de cautivar 
a sus actuales consumidores, porque usando las herramientas correctas se 
podrán atacar sus debilidades para que Diaquin las convierta en fortalezas. 

Basados en las mayores amenazas para Diaquin se concluye que el mercado 
actual es bastante sólido, el respaldo internacional de marcas reconocidas en 
competidores como Blacksmith, donde pesa tanto el nombre de quien respalda 
el proyecto, abre las puertas para que los socios vean más allá de las opciones 
locales y generen el apoyo y fortalezcan los procesos tecnológicos y 
administrativos para obtener los resultados esperados. 

Una de las mayores brechas encontradas fue en el área de mercadeo, las 
básicas estrategias aplicadas al interior de la empresa, impactan al equipo 
comercial, quienes con las mínimas herramientas pierden proyectos 
fundamentales para el crecimiento de las ventas. Los recursos digitales, por 
ejemplo, son de los más importantes a trabajar, la reestructuración de su sitio 
web, el fortalecimiento de la presencia en revistas especializadas y eventos del 
sector llevaran a Diaquin por el camino deseado, haciendo los procesos más 
robustos y organizados. 

Consideramos que el plan de medios diseñado para Diaquin generara grandes 
sorpresas, rompiendo con los actuales esquemas del sector, apalancando las 
operaciones en zonas donde aún no están presentes, atrayendo clientes más 
grandes y creciendo de la mano de sus proveedores, quienes son ficha 
fundamental en todo este proceso. 

9 RECOMENDACIONES 

Se considera esencial invertir en investigación y desarrollo, ofreciendo productos 
innovadores y a la altura del mercado, el cual, tiene conocimiento y una 
necesidad muy específica que no solamente requiere que se cumplan normas, 
sino que está también pendiente de la estética, estabilidad, ergonomía e 
innovación. Aprovechando además, que la empresa está en la disposición y la 
capacidad de generar cambios y mejoras a sus productos. 
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Así mismo, se recomienda fortalecer el plan de venta a través de google adds, 
con otras estrategias de promoción web. Para esto, es indispensable que la 
empresa piense en generar una comunicación específica en cada una de las 
líneas de negocio, conservando un hilo conductor como empresa. Ya que en la 
actualidad, su mensaje se desvirtúa y genera confusión tanto en clientes actuales 
como potenciales. Otra estrategia que podría aplicar, es segmentar el mercado 
para atención del área comercial, especializándolos en líneas de negocio. 

  

Continuar con los procesos de mejora continua que se han venido desarrollando 
dentro de la empresa, pues de esta forma, se logra establecer mayor credibilidad 
y confianza por parte de clientes, como de los mismos empleados. A través de 
seguimiento y servicio postventa, encuestas de satisfacción y desempeño, 
capacitaciones e integralidad en la compañía, son algunas de las acciones que 
seguramente pueden ayudar a mantener el proceso de gestión de calidad y 
apoyar el crecimiento de la empresa.  
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11 GLOSARIO 

 Análisis de la competencia: estudio de mercado que consiste en recoger 
información útil sobre nuestros competidores, analizar dicha información, y 
luego, con base a dicho análisis, tomar decisiones que nos permitan competir 
adecuadamente con ellos, bloquear sus fortalezas y aprovechar sus 
debilidades. 

 B2B: Siglas de "Business to Business"; Se basa en la interacción de 
empresas por medio de Internet. Puede incluir intercambios de información, 
plataformas de subastas y mercados de negocios. 

 Benchmarking: Filosofía japonesa en la que se analiza a la competencia 
para aprender de ellos y mejorarlos. 

 Brand loyalty: “lealtad de marca”; Es cuando un mismo consumidor repite la 
compra de una misma marca de una categoría de producto. 

 Branding: Hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la 
construcción de una marca. 

 Business Plan: Es un documento usado para guiar a la compañía (o una 
división de ella) hacia ser una compañía la rentabilidad. Evaluar el mercado 
potencial es un elemento principal del business plan, incluyendo en esta parte 
del documento información del tamaño y características del mercado 
potencial, pronósticos de ventas y los posibles canales de distribución. 

 Canales de distribución (canales de venta): Canales o medios a través de 
los cuales vendemos u ofrecemos nuestros productos a los consumidores. 
Tipos de canales de distribución: 

          Canal directo: cuando vendemos nuestros productos directamente a los 
consumidores, ejemplo de canales directos pueden ser una tienda o local 
propio, Internet, las ventas telefónicas, el envío de correos, las visitas a 
domicilio, etc. 

          Canal indirecto: cuando primero vendemos nuestros productos a 
intermediarios, y luego éstos venden los productos al consumidor final, 
ejemplo de canales indirectos son los mayoristas, las distribuidoras, los 
agentes (agencias de viaje, agentes de seguros), los minoristas (tiendas, 
bazares), los detallistas (supermercados, grandes almacenes). 

 Cuestionario: Listado de preguntas usado generalmente en las encuestas, 
pero también usado en las entrevistas. Las partes son: 

o Presentación: saludo y pedido de colaboración 
o Cuerpo: desarrollo de las preguntas. 
o Instrucciones: tanto para el entrevistado como para en encuestador. 
o Datos de clasificación: ejemplo, sexo, edad, ocupación, estado civil, etc.; 

permiten conocer el perfil del encuestado. 
o Datos de control: nombre del encuestado, número de encuesta, etc. 

 Customer Relationship Management (CMR): Sistema de información que 
tiene como objetivo optimizar las relaciones con los clientes, se basa en el 
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uso de un software que permite que todos los miembros de un negocio o 
empresa, trabajen en forma coordinada para atender a un mismo cliente 
durante todo el proceso de compra. 

 Cross Selling: Estrategia de desarrollo de clientes que tiene como objetivo 
maximizar las ventas de productos relacionados con promociones cruzadas. 

 Diversificación: Estrategia de crecimiento en la que la compañía trata de 
aprovechar oportunidades que están fuera de su negocio actual. 
Normalmente sucede cuando se quiere atacar un mercado nuevo con un 
producto nuevo. 

 Fidelización: Acto y efecto de convertir a un cliente en un cliente asiduo o 
frecuente, el fidelizar un cliente nos permite que éste vuelva a comprar o 
adquirir nuestros productos o servicios y, a la vez, recomiende nuestros 
productos o servicios a otros consumidores. 

 Investigación de mercado: Proceso a través del cual se recolecta 
determinada información procedente del mercado, para luego ser analizada 
y, en base a dicho análisis, tomar decisiones o diseñar estrategias 
relacionadas al marketing. Los tipos de investigación de mercados son: 

o Investigación de mercado exploratoria: investigación un tanto informal, 
permite sacar primeras conclusiones, se realiza como un adelanto a una 
posterior investigación más completa. 

o Investigación de mercado concluyente o descriptiva: tipo de investigación 
más formal que la anterior, se usa, por ejemplo, para resolver un problema 
o para comprobar una hipótesis. 

 Joint venture: Estrategia utilizada por dos compañías que combinan 
recursos para explotar una oportunidad de mercadotecnia. 

 Mezcla de marketing (Mix de marketing): Hace referencia a cuatro 
aspectos o elementos de un negocio o empresa conocidos como las 4 Ps, 
aspectos clasificados de tal manera para lograr una mejor gestión de las 
estrategias de marketing; estos aspectos o elementos son el Producto, el 
Precio, la Plaza (o Distribución), y la Promoción (o Comunicación). 

 Posicionamiento: Posicionar a través de la promoción o publicidad, una 
marca, un mensaje, un lema o un producto, en la mente del consumidor; de 
modo que, por ejemplo, cuando surja una necesidad, el consumidor asocie 
inmediatamente ésta con nuestra marca, mensaje, lema o producto. 

 I+D: Símbolo de Investigación y Desarrollo, que se aplica a los 
departamentos de investigación públicos o privados encaminados al 
desarrollo de nuevos productos o la mejora de los existentes por medio de la 
investigación científica. 

 Know-how: del inglés «saber cómo»— o conocimiento fundamental, es un 
neologismo anglosajón que hace referencia a una forma de transferencia de 
tecnología. 
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 CNC: "control numérico computarizado". En una máquina CNC, a diferencia 
de una máquina convencional o manual, una computadora controla la 
posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. 

 Ambient marketing: Se define como una forma de publicidad relacionada 
con el Marketing de Guerrilla, y que consiste en llevar a cabo estrategias y 
técnicas de marketing por cauces no convencionales. 

 Email Marketing: El email marketing utiliza el correo electrónico y se envía 
a un grupo de contactos, es personalizable y nada invasivo. 

 SEO: (Search Engine Optimization) es la práctica de utilizar un rango de 
técnicas, incluidas la reescritura del código html, la edición de contenidos, la 
navegación en el site, campañas de enlaces y más acciones, con el fin de 
mejorar la posición de un website en los resultados de los buscadores para 
unos términos de búsqueda concretos. 

 Meta description y title: La meta descripción o meta description tag, es una 
etiqueta HTML que sirve para proporcionar una descripción del contenido de 
la página a los buscadores. 

 Sitemap: Es un archivo XML que contiene una lista de las páginas del sitio 
junto con alguna información adicional, tal como con qué frecuencia la página 
cambia sus contenidos, cuándo fue su última actualización y qué tan 
importante es respecto al resto de las páginas del mismo sitio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/xmlintro/
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12 ANEXOS 

12.1 MISTERY SHOPPER 

Para esta investigación se envió un correo con un proyecto de dos laboratorios 
Microbiología y FisicoQuimico, proponiendo a los competidores que realizaran 
una oferta económica y de materiales, aunque se sugirieron unos materiales en 
los planos entregados. 

 

El proyecto se ubicó en la ciudad de Villavicencio, ya que de esta forma, se podía 
controlar el tema de visita al proyecto, por parte de los comerciales de las 
empresas.  

El siguiente cronograma muestra el tiempo de respuesta y seguimiento realizado 
a la investigación.  

Actividad Fecha Responsable Empresa 

Envío de solicitud de información de 
proyecto a competidores 

30/07/2018 Investigadores   

Respuesta con cotización de 
Diaquin 

31/07/2018 Elizabeth 
Fernández 

Diaquin 

Reenvío de información ya que no 
se obtuvo respuesta 

01/08/2018 Investigadores   

Respuesta de primer competidor 08/08/2018 David Guarín  Analytika 

Respuesta de segundo competidor 09/08/2018 Lina Verano Norlab 

Respuesta de tercer competidor 13/08/2018 Francisco González Solinoff 

Respuesta de cuarto competidor 14/08/2018 Álvaro Garcés Blacksmith 

Respuesta de quinto competidor 15/08/2018 Aura Rada Avantika 

 

A continuación se deja la evidencia de correos enviados y recibidos.  
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Como resultado de esta investigación se recibieron cotizaciones y respuesta de 
4 de las 6 empresas contactadas, quienes respondieron fueron: Diaquin, Norlab, 
Solinoff, Blacksmith, las otras dos empresas, requerían el plano de los 
laboratorios en formato editable, el cual no fue suministrado a ellos.  

Con esta investigación se obtuvieron 3 cotizaciones de competidores que 
permitieron realizar el análisis requerido dentro de la investigación. 

 

 Blacksmith, envía renders y planos de fabricación acompañados de un 
correo donde decía no poder cotizar el proyecto hasta no visitar la obra y 
conocer las condiciones de entrega. Sin embargo, en el cuerpo del correo 
entrega un estimado por laboratorio basado en su propuesta gráfica. 
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LABORATORIO FISICOQUIMICO 
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LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 
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 Solinoff por su parte, envía una propuesta economica tras realizar varios 
intentos por agendar una cita, pero por tiempos no logra coincidir.  
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 Norlab envía la propuesta económica, con algunas modificaciones como el 
cambio de superficie y productos adicionales. 
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 Diaquin también envió sus precios, para realizar un comparativo real. 
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12.2 RESULTADOS SEO  

Como evidencia de la investigación realizada, se adjuntan los resultados que 
arrojó el análisis por empresa: 

 Blacksmith 

 

 

 Norlab 

 

 

 Avantika 

 

 

 Labbrands 
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 Diaquin 

 

 

 Solinoff 

 

Ilustración 26. Resultado de análisis Autoridad de dominio, autoridad de página y riesgo de spam. 
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Finalmente los comentarios del gerente general de Diaquin S.AS. 

 

 

 


