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INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro del marco económico por el cual atraviesa el país, muchas personas han 

decidido formar empresas para obtener trabajo y así desarrollar sus capacidades.  
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Los incentivos que actualmente promueve el gobierno para esta creación de 

empresas han estimulado a las personas para que se lancen a la aventura de 

crear su propio negocio e impulsar de esta forma la economía nacional. 

 

Muchas empresas han nacido como consecuencia de este incentivo, la gran 

mayoría de carácter comercial, ya que es más fácil comprar y vender bienes 

terminados que no sufren ninguna transformación, de esta forma generar una 

ganancia más rápido de lo que se podría obtener con una empresa de carácter 

industrial o de servicios. 

 

Entre todas las empresas comerciales que existen en la ciudad de Cartagena, se 

ramifican aquellas dedicadas a la comercialización de productos de consumo, en 

este caso Distribuciones ROCAS LTDA., siendo una empresa de carácter familiar 

y que se ubica dentro de las distribuidoras más importantes de la ciudad de la 

marca multinacional Frito Lay, propiedad de Pepsi Co. Esta empresa es una de las 

aproximadamente 90 distribuidoras que existen en la ciudad y como en la gran 

mayoría de estas, el desarrollo de sus operaciones se basa más en la parte 

empírica que en la parte teórica. 

 

Por la razón anterior, muchas empresas no tienen un horizonte de planeación a 

largo plazo y por consiguiente, terminan cediendo ante las grandes compañías 

que idean estrategias de ventas y tienen una mayor organización y participación 

dentro del mercado. 
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Con el análisis de este panorama, la empresa Distribuciones ROCAS LTDA. ha 

decidido implementar un plan estratégico, lo cual le sirve para organizar sus 

estrategias de crecimiento y darle una organización en cuanto a las actividades y 

metas propuestas por la misma. De este punto se ha partido para realizar un 

estudio detallado de cada uno de los componentes de la empresa y del entorno 

que la rodea para determinar de la manera más clara posible las acciones a 

desarrollar por esta empresa para generar un crecimiento dentro de ella. 

 

En el inicio de este estudio se ha recopilado información pertinente a la empresa, 

su crecimiento y desarrollo a través de los años, las condiciones actuales en que 

se encuentra y la composición actual de su sistema organizativo. Esto nos da un 

marco de referencia para situarnos dentro del contexto en que se desenvuelve la 

empresa. 

 

Partiendo de esta base se analiza el ambiente externo que rodea la empresa 

comprendido no solo por la competencia sino por todos los factores que inciden en 

el negocio como la cultura de los consumidores, las leyes impuestas por el 

gobierno referentes al comercio, los aspectos tecnológicos y otros factores 

pertenecientes al entorno que determinan la posición de la empresa dentro de ella.  

 

En este punto encaja también el análisis de los proveedores, clientes y la 

competencia, conocido como el estudio de las cinco fuerzas de Michael Porter, 

que ayuda a ubicar a la empresa dentro de todos los elementos que inciden en 

ella y que proviene de afuera, es decir, todo el estudio del ambiente externo. 

 

En la segunda parte de este análisis se estudia el ambiente interno de 

Distribuciones ROCAS LTDA., que comprende la empresa como tal, el 

comportamiento de los indicadores, el estudio de las capacidades de la empresa, 

sus fortalezas y debilidades y un análisis para atacar aquellos puntos que impiden 

el crecimiento de la empresa, por medio de la matriz FLOR ó DOFA, que permite 
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contrarrestar aquellas situaciones en donde la empresa se encuentra en 

desventaja  frente a la competencia. 

 

Luego de haber analizado el ambiente externo e interno, nos ubicamos dentro de 

las estrategias, que se definen  a través del estudio de varias matrices y que 

ayudan a definir el plan estratégico comercial y le da lineamientos sólidos a la 

empresa y un marco de referencia para desarrollar sus estrategias a largo plazo, 

apoyados por metas y objetivos que van a servir para lograr un crecimiento dentro 

de la empresa. 

 

Este estudio culmina con la fase de seguimiento y control del plan, de manera que 

permite la retroalimentación y evaluación de éste, logrando integrar a todo el 

personal y desarrollando la finalidad del mismo, que es lograr un crecimiento y una 

mayor organización en la parte administrativa. 

 

La importancia de este estudio radica en el direccionamiento que se le da a la 

empresa y el carácter formal que adquiere, trabajando en base a un plan y no en 

base a lo empírico. 

 

Por último, se esperan obtener beneficios en la parte comercial por medio de 

estrategias que comprometan a la empresa Distribuciones ROCAS LTDA. al 

desarrollo de actividades encaminadas al largo plazo y a la consecución de las 

mismas. 
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1.  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La empresa “DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA.”, dedicada a la comercialización y 

distribución  de productos comestibles marca Frito Lay – Margarita, es una 

famiempresa compuesta por 5 socios, registrada ante la cámara de comercio con 

el NIT. 806.016.340–3, cuyo gerente es el señor Roberto Orozco Castellón, del 

cual se deriva el nombre (ROCAS).  

 

Esta famiempresa, ubicada en el barrio el Recreo Cl 8 2da Av. No 80D – 46, tiene 

aproximadamente 10 años de existencia y su único proveedor es la 

Comercializadora Nacional SAS quien le suministra los productos Frito Lay  y 

Margarita que la empresa solicita para distribuir a los 47 clientes con los que 

cuenta. DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. ésta compuesta de 9 trabajadores, de 

los cuales 5 están en la parte administrativa y 4 personas se encargan de la parte 

operativa (comercialización y distribución de los productos). La empresa cuenta 

con activos que superan los      $ 100.000.000 y cuenta con cuatro camiones 

repartidores, un local que funciona como bodega, dos computadores y elementos 

de oficina con los que se generan ingresos por ventas de $ 120.000.000 

mensuales en promedio. 

 

Esta famiempresa está bien organizada en la parte contable pero no cuenta con 

una estructura definida en la parte administrativa que la impulse a lograr un 

crecimiento mayor en ventas y que enfoque su perspectiva hacia el largo plazo, 

alcanzando la proyección que actualmente tienen otras empresas distribuidoras y 

que son reconocidas en el ámbito local e incluso a nivel nacional. 
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A esto se le suma el hecho de que la fuerza de ventas es menor que el personal 

administrativo, lo que implica una dificultad para que se de una mayor 

comercialización de productos, teniendo en cuenta que es una famiempresa 

donde no hay unidad de mando y poca organización.  Esto ocurre en la mayoría 

de las famiempresas donde se dan procesos deficientes de planeación y no se 

toman acciones estratégicas efectivas que permitan alcanzar resultados 

estratégicos deseados a través de la reflexión de los gerentes y de la visión. 

 

Las circunstancias anteriores pueden llevar a la empresa a carecer de sentido 

administrativo y que sus metas se vean reducidas sólo a la proyección de ventas 

mensuales, cerrándole las puertas a la diversificación de productos a distribuir, al 

crecimiento y expansión de su bodega y a estrategias encaminadas a lograr 

mayores clientes por medio de las fortalezas de la empresa y de las oportunidades 

que encuentre en el sector, como la flexibilidad en los canales de distribución, la 

logística en el transporte de productos, las alianzas estratégicas con proveedores 

u otros distribuidores y diferentes alternativas que permitirían a la empresa lograr 

un desarrollo estratégico competitivo a través del plan, destinando recursos al 

desarrollo y ejecución efectiva de éste, a través de una adecuada participación de 

los miembros de la empresa, dando a conocer los objetivos organizacionales, para 

así comprometer  a los trabajadores para el logro de estos en pro de la empresa. 

 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

¿Qué estrategias permiten a la empresa DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. 

aumentar su participación en el mercado y darle proyección a nivel local a fin de 

alcanzar un desarrollo en el largo plazo, lo que le permita mantenerse como una 

empresa distribuidora reconocida en el sector? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La planeación estratégica dentro de cualquier organización es un factor 

determinante en la consecución de metas y objetivos que brindan acciones 

concretas para alcanzar un estado deseado. 

 

Para implementar la planeación estratégica en una empresa se necesita del 

conocimiento a cerca de los diferentes modelos de planeación y su aplicación en 

el entorno. A través de diferentes teorías y conceptos básicos sobre planeación 

estratégica, desarrollo, crecimiento y análisis de las fuerzas del entorno, se quiere 

adoptar un plan en la empresa DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. con base a la 

teoría de la administración estratégica y del uso aplicado al conocimiento adquirido 

por medio del estudio del tema impartido en la institución de educación superior. 

 

Dichos conocimientos servirán para el desarrollo de un plan de acción en la 

empresa que permita implementar acciones que conlleven a aumentar las ventas y 

lograr ventajas frente a otras distribuidoras del sector a largo plazo. 

 

Es por eso que en este tipo de empresas, donde el propósito es comercializar 

productos fabricados por otros, la planeación constituye un factor determinante 

dentro de la cadena de distribución del producto. “El acceso a los canales de 

distribución puede ser una barrera importante si no se cuenta con una adecuada 

planeación, sobre todo cuando de trata de productos perecederos”1. Esto 

impediría que el producto pueda ser llevado en buen estado al consumidor final y 

para el distribuidor podría ocasionar perdidas en cuanto a ventas.   

                                                 
1
 HITT, Ireland y Hoskisson. Administración estratégica: Competitividad y conceptos de globalización. Tercera 

edición. Thomson editores. México, 1999. p. 64  
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Por esto, considerando la importancia de la estructura organizacional dentro de la 

empresa y teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento y fortalecimiento de 

cada una, se es necesario implementar un plan estratégico en la empresa 

DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. que le permita adaptarse al entorno, buscando 

sistemas de distribución eficientes por medio de una buena planeación de sus 

actividades, lo que permite “crear un ambiente competitivo dentro de la empresa 

capaz de generar valor para los clientes”2. 

 

Sin descartar que la empresa es una comercializadora de productos alimenticios y 

que por tanto su sistema organizativo no requiere de alta complejidad, es 

importante darle lineamientos administrativos a fin de otorgarle una proyección a 

largo plazo más sólida, “mejorando los cursos de acción y cuantificando resultados 

a fin de hacerlos comparables” 3. 

 

Al hacer referencia a los cursos de acción, nos referimos a las  acciones que han 

de tomarse con la finalidad de alcanzar una situación deseada4.  

 

Para lograr cumplir con el mejoramiento e implementación  de los cursos de 

acción y por tanto, del plan estratégico, se acude al uso de técnicas de 

investigación como el uso de cuestionarios para analizar la situación dentro y fuera 

de la empresa, y de entrevistas con las personas pertenecientes a la empresa y a 

la competencia. Con la aplicación de estas técnicas se busca conocer  el impacto 

que la empresa genera en sus clientes y en la competencia.  

 

Esto es lo que se desea a través del diseño del plan estratégico, de manera que la 

empresa pueda establecer formas de diversificar los productos que comercializa y 

penetrar a mejores mercados a través de las relaciones con los clientes y con los 

                                                 
2
 http://Planeacion estratégica de mercadotecnia/monografías.com/tipos de planeacion.htm 

3
 http://Planeacion estrategica-ilustrados.com.htm 

4
 Proyecto de desarrollo: Planificación, implementación y control / BID, EIAP, FGV Brasil. México DF editorial 

Limusa. 1985 

http://planeacion/
http://planeacion/
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proveedores, compitiendo con rapidez en la entrega y con precios, con el respaldo 

de un plan de expansión con metas claras encaminadas a lograr lo establecido en 

la misión y en la visión. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, el resultado permite 

encontrar estrategias pertinentes para “el desarrollo y fortalecimiento de las 

fortalezas y oportunidades de la empresa, y a su vez atacar las debilidades y 

amenazas que esta posee tanto en su entorno como en su interior”5. De esta 

forma la empresa DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. puede alcanzar una ventaja 

competitiva sostenible frente a otras empresas distribuidoras, gracias al 

conocimiento de su entorno y al mejoramiento de su sistema de distribución lo que 

le permite ser más eficiente y generar valor para el canal de distribución que 

compone. 

 

Por esto se hace necesario implementar un plan estratégico que definida el 

carácter organizacional de éste y las expectativas de crecimiento a mediano y 

largo plazo, para competir de igual forma con las demás distribuidoras ubicadas en 

la ciudad de Cartagena y establecer estrategias que permitan ganar mayor 

mercado que sus competidores. Dicho plan de acción, permitirá a la empresa 

proyectarse como una de las distribuidoras más reconocidas en el sector 

comercial, estableciendo diferencias competitivas y de diversificación que le 

permitan tener perspectivas de mejora y de crecimiento sostenido en el largo 

plazo, mejorando las condiciones de trabajo y el ambiente en general por medio 

del fortalecimiento de su estructura organizacional, reflejándose en una mejor 

distribución y prestación de los servicios, llegando a sus clientes de forma rápida y 

efectiva y causando un impacto en la sociedad debido a que contribuye con la 

distribución de productos de consumo, prestando un mejor servicio, a fin de que 

los clientes puedan tener los productos cuando ellos lo necesiten y no cuando la 

empresa quiera dárselo. 

                                                 
5
 DAVID, Fred. Concepto de administración estratégica. Pearson educación.   
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Elaborar un plan estratégico en la empresa DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA., a 

fin de fortalecer y mejorar su área administrativa y darle proyección a nivel local. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Hacer un diagnóstico general acerca de las condiciones administrativas de 

la empresa DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA.,  a partir del análisis del 

sistema logístico y de la capacidad de almacenamiento de las actuales 

instalaciones para considerar las inversiones necesarias (como ampliación 

de las instalaciones y adquisición de otros activos) con el fin de penetrar a 

segmentos potenciales del mercado. 

 

 Realizar un análisis externo a la empresa DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA 

a fin de establecer las variables que más inciden en el negocio y conocer 

las oportunidades y retos del sector. 

 

 Evaluar las condiciones internas de la empresa DISTRIBUCIONES ROCAS 

LTDA. para determinar su situación respecto a las demás empresas 

distribuidoras de la ciudad de Cartagena, identificando sus logros y 

fortalezas. 
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 Redactar los principios corporativos de la empresa: misión, visión y 

objetivos, a fin de darle bases sólidas a la filosofía de DISTRIBUCIONES 

ROCAS LTDA. 

 

 Formular un plan de acción que implemente estrategias que ayuden al 

fortalecimiento de le empresa DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1.  ANTECEDENTES 

 

 

Teniendo en cuenta que la famiempresa es de carácter familiar y que las 

empresas de este tipo trabajan de manera empírica o experimental, no se han 

dado con anterioridad procesos de planeación estratégica en DISTRIBUCIONES 

ROCAS LTDA., aunque se han aplicado diferentes acciones administrativas, se 

parte de esta investigación para la formulación del plan estratégico en esta 

comercializadora.   

 

 

4.2. MARCO HISTORICO 

 

 

El desarrollo de la planeación estratégica en las empresas ha cambiado a lo largo 

de las últimas décadas, sobre todo ahora en donde nos encontramos ante un 

mundo globalizado y en constante expansión. Estas circunstancias han hecho que 

el concepto evolucione  y que hoy día llegue a ser de vital importancia para las 

organizaciones. 

 

El concepto de planeación estratégica se desarrolla durante el siglo XX a partir de 

los autores Von Neuman y Morgensten, quienes en su obra “La teoría de juegos”, 

la definen como una serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son 

seleccionados de acuerdo con una situación concreta. Estos autores integraron el 

concepto de estrategia a los negocios y dieron origen a posteriores análisis sobre 

el tema. 
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Es así como en la década de 50 y 60 surgen autores como Peter Druke, Alfred 

Chandler y Henry Mintzberg, quienes coinciden en que la planeación estratégica 

es el porvenir de las decisiones actuales, donde se observan las posibles 

alternativas de los cursos de acción en el futuro y al escoger una alternativa ésta 

se convierte en la base para tomar decisiones presentes. 

 

Posteriormente aparecen conceptos de planeación descritos en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 1. Fases de la planeación estratégica. Fuente: Administración, una perspectiva global.  

Década del 60 Década del 70 Década del 80 Década del 90 

Planeación para un 
período de 
estabilidad y 
crecimiento. 

Planeación para 
empresas en 
situación de ataque. 

Planeación para 
recortes y 
racionalización. 

Planeación para un 
crecimiento rentable, 
desnormatización y 
privatización para los 
mercados mundiales. 

 

Con la evolución de este concepto también evolucionan las empresas y muchas 

de ellas se toman la tarea de analizar y estudiar la planeación estratégica a fondo 

para crear estrategias sostenibles en el tiempo. 

 

Una de estas empresas es el grupo consultor de Boston, quienes se dieron a la 

tarea de analizar el desarrollo de las estrategias dentro de las empresas y la 

complejidad de ésta. 

 

Esta firma consultora ha sido muy importante  en el desarrollo del concepto de 

planeación estratégica a través del enfoque total del negocio, integrando los 

recursos de la empresa por medio del diseño de una matriz en donde se 

identifican  los productos o servicios en donde la empresa genera mayor utilidad y 

es líder en el mercado, y aquellos productos que generan perdidas. La matriz fue 

desarrollada para reducir la complejidad de la estrategia y tomar decisiones en 

cuanto a las acciones a seguir en el proceso de planeación estratégica. 
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De igual manera como el grupo consultor de Boston ha estudiado este concepto, 

la evolución del mismo ha originado nuevos conceptos como el benchmarking, el 

cuadro de indicadores, el uso de las tecnologías de información y su importancia y 

las altas velocidades con que se renueva el conocimiento, lo que ha permitido que 

el desarrollo de la planeación estratégica se encuentre ligado a fenómenos como 

la globalización, que incentivan a una mayor competencia y a un mejor 

aprovechamiento de los recursos para obtener ventajas sostenibles en el largo 

plazo lo que incrementa dicha competencia. 

 

 

4.3. MARCO TEORICO 

 

 

Dentro del contexto empresarial las organizaciones encaminan sus actividades 

hacia el desarrollo competitivo sostenible a través del tiempo, capaz de combatir 

las fuerzas del mercado y del entorno en general.  

 

Muchas empresas centran sus esfuerzos en la forma en que hacen llegar el 

producto a los clientes y consumidores finales. Este proceso se da teniendo en 

cuenta diferentes factores como la globalización de los mercados que hoy afectan 

a todas las empresas lo que hace más dura la competencia. 

 

Para obtener ventaja de dicha competencia las empresas se perfilan hacia la 

consecución  de metas, valiéndose de la planeación estratégica “como uno de los 

instrumentos más importantes para que puedan proyectar en el tiempo el 

cumplimiento de sus objetivos de largo plazo mediante el aprovechamiento de sus 

capacidades para influenciar el entorno y asimilar las oportunidades del ambiente 

en beneficio de éstas”6. 

 

                                                 
6
 http://www.monografias.com/planeacion estrtategica.htm 

http://www.monografias.com/planeacion
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Desde el punto de vista de H.L Tosi, la planeación estratégica considera la 

organización como un sistema y evita la suboptimización de las partes del sistema 

a costa del todo7. Es decir, que los procesos se integran para conformar metas 

conjuntas ligadas a toda la organización haciendo uso eficiente de todos los 

recursos de ésta, involucrando a todo el personal a través de la participación y del 

compromiso personal para el logro de las metas y los objetivos trazados con la 

planeación. Esto se hace sin dejar de utilizar todos los recursos que en ella 

intervienen de forma eficaz. 

 

Considerando el pensamiento de Alfred Chandler, quien estudio la situación de 

empresas como General Motors, Sears, Chevron y DuPont, la planeación 

estratégica se da a través de la determinación de metas y objetivos a largo plazo 

adoptando un curso de acción para alcanzarlos y asignando recursos para el logro 

de las metas8.  Este pensamiento se complementa con el de los autores Dan 

Schabdel y Charles Hofer, quienes en su libro  “Formulación Estratégica” afirman 

que la planeación estratégica se basa en el establecimiento de metas y estrategias 

partiendo del concepto de Chandler y del análisis del microentorno para 

determinar las fuerzas que influyen en la empresa. 

 

Por otra parte el banco Interamericano de Desarrollo BID, EIAP, FGV define la 

planeación estratégica como un proceso capaz de anticipar el curso de acción que 

ha de tomarse con la finalidad de alcanzar una situación deseada por medio de 

una secuencia de decisiones y actos realizados de manera sistemática y 

ordenada9. En esta definición el concepto de anticiparse hace referencia a los 

objetivos y metas a cumplir en el largo plazo, es así como evoluciona el concepto 

e involucra la toma de decisiones para la implementación de las estrategias y 

desarrollo de las mismas. 

                                                 
7
 TOSI, H.L. y S.J. Carroll. Administración. 2ª edición. , Nueva York, 1992. p. 188 

8
 STONER, James y FREEMAN, Edward. Administración. Pretince Hall Hispanoamérica S.A. México, 1992 p. 

42 
9
 Proyecto de desarrollo: Planificación, implementación y control / BID, EIAP, FGV Brasil. México DF editorial 

Limusa 1985 
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Algunos autores contemporáneos señalan que la planeación estratégica es un 

proceso que mantiene unido al equipo de trabajo para traducir la misión, visión y 

estrategia en resultados tangibles, reduce los conflictos, fomenta la participación y 

el compromiso a todos los niveles de la organización con los esfuerzos requeridos 

para hacer realidad el futuro que se desea10. 

 

Lo anterior se traduce a que las organizaciones de hoy buscan alcanzar metas a 

largo plazo integrando al recurso humano, identificando tanto las fuerzas que 

rodean al entorno como las que posee la empresa siguiendo un plan de acción. 

 

Otro enfoque referente a la planeación estratégica lo expone el autor Fred David 

quien considera a ésta como la formulación, ejecución y evaluación de acciones 

que permitirán que una organización logre sus objetivos11. Todo esto por medio de 

la definición de la misión, visión y objetivos de la organización. 

 

De esta manera Fred David considera el estudio del ambiente externo e interno de 

la organización a través de un enfoque objetivo y sistemático para la toma de 

decisiones. Esta idea se asemeja a la definición de planeación estratégica de 

Peter Druke quien afirma que lo primordial para la planeación es definir la misión 

del negocio y que allí interviene el gerente, quien debe tener la capacidad de 

analizar la situación presente de la organización y cambiarla en caso de ser 

necesario, conociendo los recursos que tiene la empresa y cuáles debería tener 

para poder alcanzar los objetivos. 

 

Este análisis nos lleva a que las organizaciones deben conocer profundamente los 

recursos con los que cuentan (humanos, tecnológicos, materiales, entre otros) 

antes de implementar estrategias derivadas de la planeación estratégica, y esto se 

da por medio de la definición clara y precisa de la misión, visión y los objetivos. 

                                                 
10

 http:/Planeación estratégica-ilustrados.com.htm 
11

 DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Pretince Hall Hispanoamérica S.A. 1997. 
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Un enfoque importante y uno de los más conocidos actualmente para el desarrollo 

de procesos de planeación estratégica son el que enmarca la teoría de Michael 

Porter, que se conoce como “Las cinco fuerzas”  y que son aspectos relevantes 

que contribuyen al estudio del ambiente externo y la manera como estas influyen 

en la organización. 

 

Este modelo abarca todos los aspectos que componen la competencia y que 

representan el impacto que tienen los diferentes factores del entorno en la gestión 

de la organización. 

 

“Porter define las diferentes fuerzas del entorno así: 

 

a.       Rivalidad entre las firmas existentes. 

b.  Amenaza de nuevas empresas entrantes. 

c.  Amenaza de productos o servicios sustitutos. 

d.  Poder de negociación de los compradores-clientes. 

e.  Poder de negociación de proveedores.”12 

 

 

Estas cinco fuerzas suministran una gran fuente de información para las 

organizaciones y para la toma de decisiones en cuanto a las estrategias a utilizar 

para contrarrestar las fuerzas de la industria y así desarrollar capacidades que le 

permitan estar por encima de la competencia. 

 

De esta forma se obtiene referencia de la competencia y se puede percibir la 

situación de la empresa con respecto al entorno, a fin de realizar un análisis 

sistemático que permita definir un horizonte o campo de acción para la 

organización, para luego escoger las estrategias más adecuadas y colocarlas en 

marcha. 

                                                 
12

 PORTER, Michael. Ventajas competitivas. 
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El análisis  de la estructura de la industria en la que hace parte la empresa debe 

generar estrategias competitivas sostenibles de forma que los socios puedan 

ganar y obtener rendimientos superiores al promedio, es decir, obtener una 

utilidad mayor que la que pudieran obtener con otras inversiones con riesgo 

similares13. 

 

Para alcanzar este resultado se analizan y evalúan las estrategias por medio de la 

cadena de valor, definiendo las actividades de la empresa e identificando la 

importancia de cada una de ellas. 

 

Porter define la cadena del valor como las actividades requeridas para diseñar, 

producir, comercializar, entregar y apoyar un produto14. De manera que con el 

análisis se pueden identificar las actividades que le agregan valor al producto y 

excluir aquellas actividades que no le generan valor al producto, y por tanto, al 

cliente. 

 

Para el autor Michael Hitt la cadena del valor es una plantilla que las empresas 

utilizan para determinar su posición de costos e identificar los diversos medios que 

puede emplear para facilitar la puesta en practica de la estrategia a nivel de 

negocios, dividendo las actividades en primarias y de apoyo15. Entonces, la 

implementación de las estrategias se deriva del análisis de toda la información 

referente a la industria y a las capacidades de la organización para generar valor. 

 

Entonces, se determina que todo el proceso de planeación estratégica se da por 

diferentes pasos que la organización debe seguir de forma sistemática para 

alcanzar la situación deseada. 

                                                 
13

 HITT, Ireland y Hoskisson. Administración estratégica: Competitividad y conceptos de globalización. Tercera 

edición. Thomson editores. México, 1999 p. 5 
14

 PORTER, Op. Cit. 
15

 HITT., Op. Cit., p. 104 
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Es por esto que existen autores que conciben el proceso de la planeación 

estratégica de diferentes formas y desarrollan diferentes modelos para su 

ejecución. 

 

Diferentes planteamientos se han desarrollado sobre la planeación estratégica, 

definida de distintas formas como: planeación a largo plazo, planeación 

corporativa, planeación formal, planeación integrada o planeación general total. 

Los planteamientos de cada autor dependen del contexto en el que se ubican en 

el tiempo y en el espacio, por eso encontramos modelos que difieren el uno del 

otro. 

 

Para los autores Charles Hill y Gareth Jones, “el proceso de administración 

estratégica se da de la siguiente manera: 

a. Definición de misión y metas 

b. Análisis externo 

c. Análisis interno 

d. Definición de fortalezas y debilidades de la organización 

e. Implementación de las estrategias”16 

 

Estos autores señalan que la organización debe estar en capacidad para pensar 

en el largo plazo, es decir, estratégicamente. 

 

Sin embargo, Chiavenato17 postula un modelo de administración estratégica que 

contiene cuatro pasos: 

a. Definición de objetivos 

b. Análisis del entorno 

c. Análisis interno 

d. Estrategias y alternativas 

                                                 
16

 HILL, Charles y JONES, Gareth. Administración estratégica. Un enfoque integrado. Tercera edición Mc 

Graw Hill, 1996  
17

 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Mc Graw Hill México 1999 
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En este modelo Chiavenato formula el diseño de diferentes alternativas para 

escoger las opciones más apropiadas para la organización y desarrollarlas a lo 

largo del plan. Otros autores identifican cada uno de los pasos de manera más 

concreta y detallada. 

 

El autor Fred David es uno de esos autores que han desarrollado un modelo 

sistemático y que por tanto consideran la retroalimentación importante dentro del 

proceso. 

 

Este modelo se resume en 12 pasos, los cuales ayudan al diseño del plan 

estratégico. “Estos pasos son: 

a. Establecer los objetivos, estrategias y la misión actual. 

b. Realizar investigación externa con el objeto de identificar amenazas y     

oportunidades ambientales. 

c. Realizar investigación interna con el objeto de identificar fortalezas y 

debilidades de la empresa. 

d. Fijar la misión de la organización. 

e. Llevar a cabo análisis de formulación de estrategias con el objeto de     

generar y evaluar alternativas factibles. 

f. Fijar objetivos. 

g. Fijar estrategias. 

h. Fijar metas. 

i. Fijar políticas. 

j. Asignar recursos. 

k. Analizar las bases internas y externas para las estrategias actuales. 

l. Medir los resultados y tomar las medidas correctivas necesarias”18. 

 

Es así como este modelo de administración estratégica permite que una 

organización utilice efectivamente sus fuerzas con el objeto de aprovecharse de 

                                                 
18

 DAVID, Op cit., p. 18 
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las oportunidades externas y reducir a un mínimo el impacto de las amenazas 

externas. Las actividades de formulación, ejecución y evaluación de las 

estrategias hacen posible el desarrollo de nuevas estrategias para la empresa. 

 

En tanto que para el autor Michael Hitt, el proceso de administración estratégica 

se realiza teniendo en cuenta la formulación de la estrategia y la implantación de 

la misma a través de la información estratégica, las acciones estratégicas y los 

resultados estratégicos19. 

 

De acuerdo con esto se tienen diferentes modelos de planeación estratégica 

donde todos se caracterizan por enmarcar directrices que encaminen a la 

organización hacia acciones concretas que le posibiliten obtener ventaja 

competitiva sobre la competencia y de esta forma obtener rendimientos superiores 

al promedio. 

 

Las anteriores teorías y postulaciones realizadas y descritas  por los diferentes 

autores serán el marco teórico guía para el desarrollo de la investigación. 

 

Por último, en lo que se refiere al diseño metodológico del plan estratégico para la 

empresa DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA., el trabajo se fundamentará en el 

modelo propuesto por los autores Michael Hitt, Duane Ireland y Robert Hoskisson, 

para quienes el proceso de administración estratégica se da en los siguientes tres 

pasos: 

 

a. INFORMACIÓN ESTRATEGICA 

Donde se desarrollan: 

 El ambiente externo 

 El ambiente interno 

                                                 
19

 HITT, Op Cit., p.6 
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Estos aspectos servirán para el desarrollo de la misión estratégica de la 

organización. 

 

b. ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

Formulación de la estrategia: La cual comprende diferentes tipos de estrategias; 

 Estrategia a nivel de negocios 

 Dinámica competitiva 

 Estrategia a nivel corporativo 

 Estrategias adquisición y reestructuración 

 Estrategia internacional 

 Estrategia cooperativa 

 

Implantación de la estrategia: La cual se toma de acuerdo a la estrategia 

seleccionada; 

 

 Regulación corporativa 

 Estructura de la organización y controles 

 Liderazgo estratégico 

 Enfoque empresarial corporativo e innovación 

 

c. RESULTADOS ESTRATEGICOS 

 

Se analizan los resultados y retroalimenta el sistema para determinar si se ha 

logrado competitividad estratégica y rendimientos superiores al promedio. 

 

 

 

 

 



 38 

 

5. GENERALIDADES DE DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA 

 

 

El desarrollo de las empresas comerciales en Cartagena ha tenido un crecimiento 

acelerado en los últimos cinco años. El comercio ha facilitado la creación de 

empresa para muchas personas y ha sido un factor de crecimiento dentro de la 

economía de la ciudad. 

 

Como empresa del sector comercial, Distribuciones ROCAS LTDA se identifica 

dentro del comercio de productos de consumo de la cadena mayorista dentro del 

sistema logístico. Esto le facilita la venta ya que no se hace al menudeo como 

pueden hacerlo otras comercializadoras, sino que emplean un sector reducido 

pero que compran a grandes volúmenes, lo cual le permite aumentar sus ventas 

constantemente y en lo cual influye la fidelidad de sus clientes y la rapidez con que 

se responde a sus necesidades. 

 

La totalidad de clientes que maneja la empresa, que son alrededor de los 

cincuenta, le permite tener un sistema logístico de distribución definido y 

distribuidos por zonas, el cual será analizado posteriormente y que ayuda a ubicar 

los clientes de forma rápida, llegando a ellos oportunamente. 

 

Estos aspectos ubican a la empresa como uno de los distribuidores mayoristas 

más conocidos en la ciudad dentro del comercio de productos Frito Lay, productos 

de consumo de gran masificación y cuyo consumo es diario en muchos mercados, 

por lo que las ventas favorecen al crecimiento de la empresa. Por tanto, la 

facilidad en la distribución y el respaldo que recibe de su proveedor, permiten a la 

empresa adaptarse a nuevas formas de distribución llegando a la cadena 

mayorista, siendo esta reducida y ofreciendo un mayor volumen. 
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5.1. RESEÑA HISTORICA DE DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA 

 

 

El ser humano siempre ha  ejercido el comercio aún desde tiempos remotos 

cuando se daba el trueque o intercambio entre  una mercancía y otra. Eso ha sido 

determinante para que dentro de los pueblos surja la necesidad de un bien y este 

sea suplido por alguien que este en capacidad de suplir dicho bien. 

 

La comercialización ha sido importante para el abastecimiento de las personas 

sobre todo de alimentos, cuyas necesidades son satisfechas a través de empresas 

dedicadas a la producción de alimentos y otras dedicadas a su distribución. 

 

En este aspecto, la empresa Distribuciones ROCAS LTDA. ha surgido para 

satisfacer la necesidad de los clientes en el consumo de pasabocas, considerado 

un producto de masificación, siendo que este producto es apto para que cualquier 

persona lo consuma. 

 

La historia de ROCAS LTDA. se remonta a 1991, surgido del deseo de 

independencia del señor Roberto Orozco Castellón, y quien luego de haber 

laborado para empresas distribuidoras de productos de consumo  como DISA, una 

distribuidora de productos de la marca Fruco en donde trabajo 15 años y medio y 

aprendió todos los aspectos relacionados con la distribución de productos y la 

consecución de clientes, para luego trabajar en Distribuidora Colombia, una de las 

distribuidoras más importantes de la ciudad, donde laboró por dos años y aprendió 

algunos aspectos administrativos, lo impulso a montar su propio negocio apoyado 

en la experiencia adquirida y confiado en que lo aprendido le serviría para 

establecer sus propios clientes y montar su negocio con la ayuda de personas que 

había conocido en el camino profesional. 
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Una de esas personas que lo ayudo a desarrollar su negocio fue Amaury Martelo, 

quien tenía su distribuidora y para la que trabajo el señor Roberto Orozco 

Castellón. En dicha empresa sus superiores le facilitaron un crédito por valor de      

$ 30.000.000 para la adquisición de un vehículo y de allí comenzó a trabajar de 

manera independiente. 

 

La empresa nació como persona natural de carácter unipersonal, ya que para ese 

entonces él era el único que trabajaba en su empresa, donde Amaury Martelo le 

servía de proveedor de productos como la Promasa, que se repartían tienda a 

tienda. Teniendo en cuenta que el señor Roberto Orozco era quien conducía y 

realizaba la entrega, se vio en la necesidad de contratar a un ayudante que lo 

ayudara en el desembarque de la mercancía.  

 

La mercancía se cargaba directamente en la bodega de la distribuidora de Amaury 

Martelo y él debía hacer que el negocio generara alguna ganancia para así poder 

pagar a su ayudante. Ambos distribuían los productos de consumo por toda la 

ciudad y luego de un tiempo, el señor Roberto Orozco se dio cuenta que los 

mayoristas eran sus mejores clientes porque compraban en grandes volúmenes, 

por lo que los productos les resultaban más económicos.  

 

La falta de control administrativo y financiero llevo a la quiebra al negocio y hubo 

un fracaso debido al bajo porcentaje de rentabilidad que se obtenía. Se hizo 

necesario recurrir a hipotecar su vivienda para pagar las deudas que había 

adquirido con Amaury Martelo.  

 

Luego de esa primera etapa, el señor Orozco se desliga de Amaury Martelo, ya 

que pierde la distribución de pasabocas con esa empresa y se ve obligado a tocar 

puertas nuevamente y empezar de cero en su negocio, ya que a pesar del primer 

fracaso él tenía muy claro que quería seguir con la idea de un negocio propio. 
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Después de varios intentos, en 1995 hace contacto con Azael Zapata, quien era el 

gerente de Frito Lay en Cartagena y lo ayuda a convertirse en distribuidor de esos 

productos. En un principio le exigían que realizara las ventas de contado, por lo 

que se hacia más difícil la venta ya que muchos clientes solicitaban un plazo para 

pagar la mercancía comprada. 

 

En esa etapa contrata a un ayudante diferente y entran a colaborar a la empresa 

su esposa y su hijo, quien estudiaba administración de negocios y ayuda a que la 

empresa adquiera un mayor control sobre las ventas y el manejo de la mercancía, 

dándole un aspecto más formal a la empresa por medio del manejo administrativo.  

 

Desde esa segunda etapa la empresa comienza a generar utilidades y en Frito 

Lay le otorgan un cupo de crédito para vender con mayor plazo a los clientes. En 

ese momento lo que más importaba eran las ventas y el canal de distribución se 

hacia solo hacia los clientes detallistas, descuidando a la clientela mayorista. Es 

en este momento cuando el volumen de ventas se va incrementando y se genera 

la necesidad de buscar una sede para el negocio. 

 

En 1997 la empresa se instala en la vivienda del señor Orozco y su familia (actual 

sede) y es allí donde se vincula a toda la familia en el negocio, pasando de 

persona natural a persona jurídica y se redimensiona el negocio, dirigiendo la 

distribución solo al canal mayorista. 

 

Debido al crecimiento de la empresa se adquiere un nuevo vehículo que se paga 

en cuotas sin necesidad de recurrir a préstamos, evitando así el traslado de la 

mercancía desde la fábrica hasta la empresa por parte del proveedor, para lo cual 

se ahorra en costos. El sitio comienza a ser adecuado para el buen 

funcionamiento del negocio, se adquieren dos computadores y demás equipos de 

oficina y se contrata a más personal.  
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La empresa empieza a facturar a través del computador, debido a la 

sistematización del negocio y al crecimiento de la empresa en general. 

 

Desde ese momento la empresa se especializa en la distribución al tramo 

mayorista, ya que el número de clientes es más reducido y el volumen de ventas 

es mayor, se amplia la línea de productos y se aprovecha la regularidad de los 

clientes para diseñar una base de datos con los clientes fijos de la empresa. 

 

En el 2004 se hace un nuevo registro ante la cámara de comercio, a fin de que la 

empresa aparezca como una sociedad limitada con el NIT 806.016.340 – 3, cuya 

denominación social es Distribuciones ROCAS LTDA., con domicilio en el barrio El 

Recreo Cll 8ª Ave. 2da N° 80D 46 de la ciudad de Cartagena y cuyo capital de la 

sociedad se fija en $ 30.000.000, dividido en 30.000 cuotas que tienen un valor 

nominal de $ 1.000 cada una y ha sido pagado por los socios así: 

 

Tabla 2. Socios y aportes. Fuente: Distribuciones ROCAS LTDA. 

NOMBRE DEL SOCIO N° DE CUOTAS VALOR 

Antonia De La Ossa Anillo 6.000 $ 6.000.000 

Clara Orozco Salcedo 6.000 $ 6.000.000 

Roberto José Orozco De La Ossa 6.000 $ 6.000.000 

Gloria Castillo De La Ossa 6.000 $ 6.000.000 

Roberto Orozco Castellón  6.000 $ 6.000.000 

TOTAL 30.000 $ 30.000.000 

 

 

De esta manera la empresa adquiere una organización legal y formal y el señor 

Roberto Orozco Castellón es designado como gerente y representante legal de 

Distribuciones ROCAS LTDA., siendo su hijo Roberto Orozco De La Ossa el 

suplente para dicha designación.  La junta de socios no tiene fechas designadas 

para reuniones ya que se dan de acuerdo a las situaciones que se presenten. 
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De esta forma la empresa ha venido creciendo hasta lograr ventas de                     

$ 120.000.000 mensuales, esto según  su gerente se debe al dinamismo del 

sector  y a que siendo los productos Frito Lay tan conocidos, tienen una gran 

acogida dentro de los productos de consumo y dentro de la cadena de los 

pasabocas. 

 

Así la empresa ha aprovechado las ventajas que tiene la distribución de estos 

productos a los clientes mayoristas, que son 47 en total con los que cuenta la 

empresa, y al volumen de ventas que obtienen y las utilidades que genera el 

negocio. 

 

Es por eso que la empresa se ha convencido de que a través del poco número de 

clientes mayoristas y de la venta de grandes volúmenes de mercancía, se puede 

crear fidelidad en ellos por medio de la atención y la rapidez con que se hace la 

entrega. 

 

Las perspectivas de crecimiento de Distribuciones ROCAS LTDA. van desde la 

expansión de sus instalaciones hasta la organización estructural de toda la 

empresa, esto se pretende reforzar con el plan estratégico, con el que se quiere 

dar direccionamiento a todos estos propósitos. 

 

 

5.2. MISIÓN ACTUAL DE DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. 

 

 

Distribuir a todos nuestros clientes productos de consumo de calidad, basados en 

la efectividad en la entrega y la excelente atención brindada por parte de nuestro 

personal, orientado hacia una buena prestación del servicio para satisfacer las 

necesidades de los clientes en lo referente a la compra de productos de consumo 

bajo la marca Frito Lay - Margarita. 
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5.3. VISION ACTUAL DE DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. 

 

 

Ser la empresa distribuidora de productos  Frito Lay – Margarita más reconocida 

de la ciudad por su rapidez en la entrega y por la confianza generada en el cliente 

a través del trato y la prestación del servicio, basados en la calidad de su gente y 

de los productos que ofrece. 

 

 

5.4. ESTRUCTURA INTERNA DE LA EMPRESA 

 

 

Al hablar de la estructura interna nos referimos a la composición jerárquica de la 

empresa en cuanto a cargos y niveles de autoridad que sirven para diseñar una 

estructura apropiada para el desarrollo de los objetivos de la empresa y que 

integra a las personas, las funciones y los procesos que estas desempeñan en 

cada una de las diferentes áreas en que se compone. 

 

De esta manera, en Distribuciones ROCAS LTDA. se ha asignado, agrupado y 

relacionado las actividades que realizan las personas con los recursos con los que 

dispone la empresa. 

 

Dado que el personal de distribuciones ROCAS LTDA. esta compuesto de tan solo 

9 personas y que el grado de complejidad de esta organización es relativamente 

bajo por ser una empresa de carácter familiar y por su objeto social que es la 

compra y venta de productos de consumo, es decir, la comercialización, no se 

emplea una estructura orgánica muy compleja sino que se integra la comunicación 

y se da un mando de tramo corto, es decir, un organigrama vertical debido a que 

la empresa siendo de carácter familiar, el mando se da por cualquiera de los 
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miembros de la familia aunque respetando siempre la decisión del gerente general 

quien es el encargado de la dirección de la empresa. 

 

 

5.4.1 Necesidades administrativas de la empresa: La empresa necesita de un 

director comercial que se encargue exclusivamente del área de ventas y cuyo 

perfil sería: Persona con estudios universitarios en mercadeo y ventas, experiencia 

de 3 años en la comercialización de productos de consumo, preferible que sea de 

la línea de pasabocas, con habilidades para el manejo de los clientes, capaz de 

ofrecer resultados a corto plazo, hábil para la toma de decisiones y con capacidad 

de liderazgo. De sexo preferiblemente femenino y casada, aunque este no es un 

requisito indispensable.   

 

También sería conveniente contratar a mayor personal de ventas cuyo perfil se 

encuentra especificado en el ítem 5.4.2 de este mismo capitulo. 

 

 

5.4.2 Perfil de los cargos de la empresa: A continuación se presenta el perfil de 

cada uno de los cargos de la empresa: 

 

 

Cargo: Gerente 

 

Este es el cargo más importante de la empresa ocupado por el señor Roberto 

Orozco Castellón. Las características del cargo requieren de una persona con 

habilidades para las relaciones publicas, con experiencia de por lo menos 5 años 

en el manejo de negocios similares con exclusividad en pasabocas, con estudios 

universitarios enfocados al mercadeo y las ventas o carreras afines, con un alto 

grado de responsabilidad y liderazgo, con sentido de compromiso, que sea 

solucionador de problemas y no creador de conflictos, capaz de trabajar bajo 
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presión y con altos conocimientos para la toma de decisiones. Se requiere que sea 

del sexo masculino y casado. 

 

 

Cargo: Administrador 

 

Este cargo es ocupado por Roberto José Orozco De La Ossa y es el segundo más 

importante de la empresa. Este cargo requiere de una persona con estudios en 

carreras administrativas, con 3 años de experiencia en el sector de la 

comercialización de productos de consumo, preferiblemente de pasabocas, con 

conocimientos de mercadeo, manejo de personal y planeación, solidario y con 

compromiso y conocimientos contables sobre facturación e inventarios, orientado 

hacia el logro de metas y cumplimiento de objetivos, de sexo masculino y sin 

requisitos en su estado civil. 

 

 

Cargo: Contador 

 

El cargo lo desempeña Iraida Moreno Sabalza. El cargo requiere a una persona 

con estudios en contaduría pública, con 2 años de experiencia en manejo de 

inventarios, manejo del programa contable Trident, con conocimientos en 

legislación tributaria y seguridad social, responsable, con sentido de compromiso y 

de buena presentación, adaptable al cambio. No existe exclusividad de sexo en 

este cargo, soltero o casado. 

 

Cargo: Digitadora 

 

Este cargo lo ocupa Irina Castro Castro y para desempeñarlo se requiere de  una 

persona joven, con estudios técnicos o tecnólogos sistematizados y contables, con 

habilidades para el manejo del computador, rapidez para la trascripción de textos y 
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conocimientos básicos en facturación, preferiblemente del sexo femenino, joven y 

soltera. 

 

Cargo: Jefe de Bodega 

 

El cargo lo ocupa la señora Antonia De La Ossa Anillo, quien además es una de 

las socias de la empresa. Para desempeñar este cargo se necesita de una 

persona con conocimientos sobre almacenamiento y distribución de productos, 

estudios técnicos en inventarios y manejo de almacén, capacidad de coordinación 

y trabajo en equipo y de alto sentido de la organización, responsable y 

comprometida. No hay exclusividad de sexo ni hay condición en el estado civil. 

 

Cargo: Auxiliar de Reparto 

 

En este cargo lo desempeñan dos personas: Ronald Medrano Salas y Carlos 

Orozco Villamil. Como primer requisito esta la amabilidad y comportamiento ante 

el cliente, responsabilidad y seriedad, este cargo requiere de habilidad y fuerza 

física, con estudios secundarios o técnicos, honestidad y sentido de pertenencia 

hacia el trabajo. El sexo es preferible que sea masculino, de edad entre 20 a 35 

años, y que haya tenido por lo menos un año de experiencia como auxiliar en 

bodega o almacén. 

 

Cargo: Vendedor 

 

Este cargo es ocupado por Gloria Castillo De La Ossa. Los requisitos son: 

Estudios técnicos en mercadeo y ventas, habilidad para tratar con las personas, 

compromiso y liderazgo, atención al cliente, fluidez verbal y buena presentación., 

orientada hacia los resultados y con experiencia en ventas de productos de 

consumo masivo, atención tienda a tienda. Además que sea de sexo femenino, 

preferiblemente casada y con excelentes relaciones interpersonales. 
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Cargo: Conductor 

 

Este cargo lo ocupa Debbis Gómez Vargas.  El requisito indispensable es tener 

licencia de conducción vigente, responsable y comprometido. Estudios a nivel 

secundario y con buena presentación. Experiencia en el manejo de vehículos de 

carga de 2 años y demostrar seriedad en el trabajo. El sexo debe ser masculino. 

 

 

5.4.3 Organigrama de Distribuciones ROCAS LTDA.: El organigrama empleado 

en Distribuciones ROCAS LTDA. se denomina de tramo amplio debido a que el 

mando tiende hacia los lados y a que cada uno de los miembros de la parte 

administrativa tiene cierta unidad de mando y  empleados subordinados. 

 

Grafica 1. Organigrama de la empresa. Fuente: Distribuciones ROCAS LTDA. 

ORGANIGRAMA DE DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. 
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Constitución estructural de Distribuciones ROCAS LTDA.: De acuerdo a la 

composición orgánica de la empresa, podemos observar que el mando se vuelve 

horizontal y que cada jefe de área tiene poder para la toma de decisiones. Esto se 

debe a que estos cargos son ocupados por cada uno de los miembros de la 

familia, con lo que se reparten la autoridad.  

 

Sin embargo, el manejo de toda la empresa queda en manos del señor Roberto 

Orozco Castellón, gerente general de la empresa y fundador de esta, por cuya 

razón es el mando superior dentro de la misma. 

 

Por lo anterior, podemos identificar los diferentes niveles de mando concentrados 

en el nivel superior, mandos medios e inferior o parte operativa, compuesto de la 

siguiente manera: 

 

 Nivel directivo o superior: Compuesto por el gerente general, quien toma las 

decisiones y define el direccionamiento de la empresa. 

 

 Nivel de mandos medios: Compuestos por la parte de los jefes de área, 

contabilidad, administración, ventas y almacén. 

 

 Nivel operativo: Dentro de la empresa son quienes ejecutan la labor de 

ventas, es decir, vendedores, conductor y auxiliares de reparto (son dos). 

 

De esta manera se presentan los niveles organizativos dentro de la empresa, 

conformado por las 9 personas que la integran y lo que implica que haya personas 

que ejecuten diferentes labores, como lo son las personas de la parte operativa 

quienes también ayudan en la parte de almacén para el cargue y descargue de la 

mercancía dentro de la bodega y en los camiones que hacen el reparto. 
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5.4.4 Funciones: De acuerdo al perfil de cada cargo y a los procesos que se dan 

en la empresa, las funciones de cada uno son las siguientes: 

 

 

Cargo: GERENTE GENERAL  

 

 Encargado de planear, dirigir y organizar todas las actividades 

administrativas y comerciales del negocio. 

 Garantizar un excelente servicio a los clientes, oportuna entrega y buena 

fecha de los productos. 

 Hacer seguimiento diario de ventas. 

 Analizar la competencia e informar a su proveedor respecto a las 

novedades de precio y promociones para así crear estrategias de mercadeo 

y ventas. 

 Controlar y verificar que los productos que se reciben en bodega cuenten 

con la fecha optima para su distribución. 

 Realizar seguimiento a los clientes con alto volumen de devolución 

tomando medidas al respecto. 

 Verificar que el personal cumpla con sus horas laborales y su buena 

presentación. 

 Dar solución a todos los problemas y programas pendientes a ejecutar por 

la empresa. 

 

Cargo: ADMINISTRADOR  

 

 Hacer auditoria oportuna a las consignaciones de la empresa. 

 Ayudar en la realización del inventario mensual de los productos. 

 Realizar arqueo de cartera  y aplicar estrategias para recuperarlas. 

 Realizar la facturación de los pedidos de los clientes de acuerdo a su 

estado de cuenta por pagar. 
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 Colaborar en el diseño de programas y estrategias de ventas. 

 Ser participe de los procesos de planeación de la empresa. 

 

Cargo: CONTADOR  

 

 Realizar comprobantes de egreso. 

 Llenar autoliquidación de seguridad social. 

 Realizar las declaraciones de IVA y Retefuente. 

 Llevar la contabilidad. 

 Realizar la nómina mensual. 

 Inscribir al personal en seguridad social. 

 Realizar la vinculación al personal de la empresa. 

 Registrar todas las transacciones que realiza la empresa. 

 Llevar al día los libros contables de la empresa. 

 

Cargo: DIGITADORA  

 

 Digitar las devoluciones de los pedidos. 

 Llevar el libro de las facturas por pagar. 

 Llevar el libro de cartera. 

 Digitar las operaciones realizadas en las facturación. 

 

Cargo: JEFE DE BODEGA  

 

 Recibir la mercancía que llega del proveedor y distribuirla de acuerdo a los 

pedidos hechos por los clientes. 

 Despachar todos los pedidos. 

 Dictar a los ayudantes de reparto los artículos para el despacho de cada 

uno de los pedidos de los clientes. 
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 Recibir de los ayudantes de repartos las facturas que se han llevado a 

despachar con sus respectivos pagos. 

 Recibir las devoluciones. 

 

 

Cargo: AUXILIAR DE REPARTO  

 

 Organizar los pedidos del día y cargarlos al camión para el despacho a 

cada uno de los clientes. 

 Recibir el cobro de los clientes de contado. 

 Llevar los pedidos a los clientes. 

 Ayudar en el proceso de recepción de la mercancía cuando esta llega a la 

empresa. 

 Realizar los descargues de mercancía cuando esta llega al cliente. 

 

 

Cargo: VENDEDOR 

 

 Visitar  a los clientes y recibirle los pedidos. 

 Estar a cargo de la cartera de clientes. 

 Realizar merchandising con la asesoría del proveedor. 

 Hacer rotación de los productos que se venden. 

 

 

Cargo: CONDUCTOR  

 

 Transportar los pedidos en vehículo a cada uno de los clientes utilizando las 

rutas asignadas. 

 Encargarse del suministro de combustible del vehículo. 

 Cumplir con la distribución en las rutas asignadas. 



 53 

5.4.5 Procesos: Dentro de Distribuciones ROCAS LTDA. se llevan a cabo 

procesos como compras de mercancía, distribución de productos, recepción de 

pedidos, ventas y cobros. A continuación se describen cada uno de ellos: 

 

 Compra de mercancía: La empresa cuanta con un cupo de 38 millones de 

pesos que le otorga el proveedor durante el mes para adquirir mercancía y 

que se paga dentro del mismo mes. Las compras se hacen diariamente al 

proveedor, todos los días a las 6:00 a.m. los vehículos de la empresa van 

hasta el proveedor para buscar la mercancía y llevarla a la empresa. Las 

excelentes relaciones con este, permiten que los pedidos de mercancía se 

hagan diariamente la noche anterior y se adquieran los productos en la 

mañana siguiente. El pago lo hace la empresa de contado de acuerdo a las 

ventas del día. Algunas veces se hace uso del cupo que el proveedor 

concede pero siempre se pagan dentro de la misma semana en que se 

efectúa la compra. 

 Distribución de productos: Una vez los productos llegan a la empresa, la 

mercancía es clasificada de acuerdo a los pedidos realizados por los 

clientes, esto se hace antes de 7:00 a.m., hora en que la empresa 

comienza sus actividades. 

 

La mercancía es subida  a los vehículos de acuerdo al volumen de compra 

de cada cliente. Así, la mercancía se distribuye de acuerdo al volumen, es 

decir, los clientes que compran en mayor cantidad se les distribuye primero, 

estos corresponden principalmente a la zona 1 que es en la parte principal 

del mercado de bazurto y son los mayores compradores, y luego se 

distribuye a los que adquieren menos volumen, generalmente los de la zona 

2, que componen la parte de atrás del mercado de bazurto. 

 

La distribución de los productos en la zona 3 municipio de Turbaco es 

realizada por otro vehículo. El cargue de mercancía se hace similar a la 
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anterior, primero se distribuyen los de mayor volumen y luego los de menor 

cantidad. 

 Recepción de pedidos: Los pedidos se reciben en la empresa 

diariamente. Teniendo en cuenta que a cada cliente se le despacha tres 

veces por semanas, debe existir una coordinación entre estos y la empresa.  

 

Los pedidos se reciben telefónicamente, estos son anotados en las facturas 

de ventas en donde se describe el producto, la cantidad, el valor y la fecha 

de pedido y luego se trasladan hasta la bodega, en donde la jefe de bodega 

los recibe y los clasifica para distribuirlos al día siguiente cuando llegue la 

mercancía del proveedor. 

 Ventas: Las ventas generadas por la empresa se realizan de dos maneras: 

a crédito y de contado. Cuando las ventas son de contado el proceso es 

más fácil porque se entrega la mercancía e inmediatamente se recibe el 

dinero, el cual se consigna a la cuenta de la empresa por medio de cheques 

o se recibe el dinero en efectivo. Cuando las ventas son a crédito, se da un 

plazo de pago de máximo 8 días, por lo cual la recuperación de cartera es 

muy rápida. El personal de la empresa es el encargado de realizar el cobro 

y el recaudo a los clientes. 

 Cobros: Los cobros los realiza la empresa teniendo en cuenta la modalidad 

de pago. Cuando estos son de contado, el cobro lo hace el auxiliar de 

reparto de la empresa expidiendo la factura y recibiendo copia del 

comprobante de pago. Cuando la venta es a crédito, el cobro lo realiza la 

vendedora de acuerdo a su plan de visitas a clientes. Ella recibe el dinero 

en efectivo o cheque de los clientes y les expide el comprobante de pago 

quedándose con la copia. 
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6. AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA 

 

 

Dentro de toda empresa, la organización y la división del trabajo son sinónimo de 

garantía, ya que si una empresa esta bien organizada esto genera confianza en el 

cliente lo que se refleja en la prestación de servicios. Para Distribuciones ROCAS 

LTDA. la estructuración y mejora en estas áreas le ayudaran a fortalecer sus 

estrategias de ventas frente a los clientes y a organizarse internamente para así 

enfrentar al entorno. 

 

 

6.1. COMPOSICIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA 

 

 

Dentro de esta área se dan los procesos de planeación, dirección, organización y 

control  de la empresa que ayudan a fortalecer la parte comercial y el desarrollo de 

las actividades de la empresa. 

 

La planeación en cuanto a las ventas se da de acuerdo a los datos históricos que 

posee la empresa y a la tendencia presentada en cuanto a los pedidos realizados 

por los clientes. 

 

La dirección y control la ejerce el gerente y el administrador a través de la difusión 

de las actividades a desarrollar y de las rutas de distribución señaladas para cada 

uno de los repartos que se hacen a diario. Y la organización es llevada a cabo por 

el gerente quien organiza las rutas y se mantiene al tanto de las estrategias de 

ventas que son suministradas por el proveedor, que es el mismo fabricante y que 

organiza de acuerdo al canal con el que la empresa trabaja, en este caso, el canal 

mayorista. 
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En  el área administrativa, que no se encuentra especificada como tal dentro de la 

empresa, se encuentran diferentes personas que están al tanto de los clientes, los 

pedidos, el sistema de distribución y cada uno de los detalles concernientes al 

producto.  

 

Todo este personal ayuda en la parte administrativa de la empresa y son los 

encargados de velar por el buen funcionamiento y sincronización de los 

proveedores con la empresa hasta su destino final que son los compradores 

mayoristas. 

 

 

6.2. COMPOSICIÓN DEL AREA COMERCIAL 

 

 

Dentro de Distribuciones ROCAS LTDA. el área comercial es la más importante ya 

que aquí se da todo el proceso de venta y distribución de los productos de la 

marca Frito Lay. El área comercial comprende todo lo relacionado con la compra 

de mercancía al proveedor y luego las operaciones de logística y venta a la 

cadena mayorista. 

 

Dado  que la empresa esta dedicada a vender solo a los mayoristas, el producto 

no llega directo al consumidor final sino que viaja a través de varios intermediarios 

por todo el canal de distribución. 

 

La venta al mayoreo es la venta y todas las actividades relacionadas con ellas, de 

bienes y servicios a empresas lucrativas y a otro tipo de organización para la 

reventa, producir otros bienes o servicios y para operar una organización1. 

 

                                                 
1
 STANTON, Wiiliam. Fundamentos del marketing. Mc Graw Hill. Décima edición. Bogotá. 1997 
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De acuerdo a lo anterior, la forma en que opera el área comercial es así: compra 

los productos Frito Lay a su proveedor, la comercializadora Nacional SAS, 

utilizando el sistema justo a tiempo, es decir, los pedidos se hacen diariamente de 

manera que el nivel de inventarios es muy bajo y los pedidos se despachan 

inmediatamente al día siguiente; la venta se hace a los 47 clientes con los que 

cuenta la empresa que son mayoristas y luego se ofrece un servicio pos venta que 

consiste en medir el grado de satisfacción de cliente por medio de la rapidez en la 

entrega. 

 

La venta al mayoreo se hace porque se requiere menos pie de fuerza de ventas 

para realizar las operaciones y porque estos adquieren grandes cantidades en 

producto, a diferencia de los detallistas quienes compran en pequeñas cantidades, 

por lo cual la empresa no lo considera rentable. Siendo intermediario mayorista 

está en condiciones de llenar las necesidades del mercado proporcionando 

servicios de calidad a todos sus clientes sin tener que recurrir a todo el mercado 

detallista para lo cual se necesitaría de mayor disponibilidad de tiempo y de 

personas y con lo cual sería más trabajo para hacer rentable el negocio. 

 

La parte comercial y operativa de la empresa también trabaja la atención al cliente, 

que es muy importante para la empresa y que inicia desde la excelente 

presentación personal hasta la forma de dirigirse al cliente. Esto es algo que tiene 

muy en cuenta el gerente ya que se esta ofreciendo un servicio y  por tanto, los 

clientes demandan buena atención y rapidez. 

 

En las operaciones de merchandising que lleva a cabo  la empresa se utilizan 

exhibidores especiales, bomboneras, displays y tiras (soporte metálico) que son 

suministrados por el proveedor y que estos a su vez se distribuyen a los clientes 

para que exhiban los productos en sus negocios y así desarrollar una estrategia 

de mercado visual y llamativa para los compradores del producto. 
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6.2.1 Logística y distribución de los productos: La logística manejada por la 

empresa Distribuciones ROCAS LTDA. es sencilla pero muy eficiente, teniendo en 

cuenta la cercanía que hay entre los clientes y las rutas establecidas para la 

distribución. 

 

Los clientes de la empresa están ubicados en la zona del mercado de bazurto de 

Cartagena y en el municipio de Turbaco, por esto se han establecidos tres zonas 

así: 

 

 ZONA 1: Parte principal del mercado de bazurto, donde se encuentra la 

mayoría de compradores. 

 

 ZONA 2: Parte posterior del mercado de Bazurto, donde se ubican los 

pequeños compradores. 

 

 ZONA 3: Municipio de Turbaco, donde se ubican diferentes centros de 

abastos y supertiendas.  

 

Estas zonas han sido determinadas de acuerdo al volumen de compra de los 

clientes y a la facilidad en cuanto a la distribución del producto. La zona 1 es la 

que adquiere mayor volumen de compra y como se ubica en la parte delantera del 

mercado es a quien primero se le despacha. La zona 2 se encuentra dentro del 

mercado en la parte posterior y aunque compra al por mayor, adquiere menos 

mercancía que los de la zona 1. Y por último, la zona 3 que es despachada por 

otro vehículo debido a la distancia  con la empresa y al tiempo empleado para la 

distribución. Estas zonas han sido fijadas por el gerente de la empresa y 

permanecen fijas ya que la frecuencia de compra de cada uno de los clientes es 

de tres veces por semana. 
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La distribución de los productos se da de acuerdo a los canales establecidos en la 

empresa y dado a las características del producto (perecedero), este debe viajar 

por el canal los más rápido posible y en las condiciones adecuadas para que no 

llegue al consumidor final con fecha vencida. 

 

De acuerdo a lo anterior, el canal de distribución que maneja la empresa es el 

siguiente: 

 

Grafica 2. Canal de distribución de ROCAS LTDA.  Datos suministrados por la empresa. 

      

 

 

 

Debido a que en la empresa se presenta la distribución de bienes de consumo y a 

las características que componen el mercado,  se emplea el siguiente canal:   

 

Productor           Agente           Mayorista            Detallista            Consumidor 

 

A fin de llegar a los pequeños detallistas, los fabricantes recurren a agentes 

intermediarios (Distribuciones ROCAS LTDA.), quienes a su vez utilizan a 

mayoristas que venden a las grandes cadenas de tiendas o a las pequeñas 

tiendas. Esto facilita la distribución del producto y amplia el canal, haciendo que 

intervengan varios negocios en la distribución y reduciendo los costos  en el 

transporte ya que el producto va pasando por diversos distribuidores a diferentes 

clientes, aunque el costo del producto se va encareciendo a media que viaja por el 

canal. 

 

Para la empresa, los costos del transporte son relativamente económicos 

(alrededor de $ 1.500.000 mensual incluyendo mantenimiento), teniendo en 

cuenta que son solo tres rutas y que los vehículos cuentan con sistema a gas. 

FRITO LAY 
Comercializadora 

Nacional SAS 

DISTRIBUCIONES 
ROCAS LTDA. 

Mayorista Detallista Consumidor 
final 
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6.2.2 Ventas generadas en el área comercial: Debido al dinamismo que se 

presenta en el sector de los productos comestibles como los pasabocas, la 

empresa obtiene ventas de alrededor de $ 120.000.000 al mes. Todas las ventas 

se hacen a los 47 clientes que tiene la empresa que son fijos, siendo  Pasabocas 

La Candelaria el cliente que más compra ($ 16.000.000 mensuales) y ubicándose 

dentro de las tres zonas establecidas para la venta. 

 

Del total de clientes con los que cuenta la empresa, 40 son mayoristas por lo 

tanto, la participación del mercado de la empresa es del 44 % dentro del mercado 

mayorista, teniendo en cuenta que en la ciudad existe un total de 90 de estas 

distribuidoras registradas ante la Cámara de Comercio.  

 

Teniendo en cuenta esta participación, el comportamiento de las ventas en los 

cuatro primeros meses del año  es el siguiente: 

 

Grafica 3. Comportamiento de las ventas en los cuatro primeros meses del año 2005. Datos suministrados por 

la empresa.   
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En la grafica 3 se observa el comportamiento de las ventas que ha ido aumentado 

en los cuatro primeros meses del año. Esto se debe al aumento de la demanda 

por parte de los clientes mayoristas quienes abastecen a la mayoría de colegios 

de la ciudad y que una vez iniciado el año escolar, las ventas aumentan. Por eso 

se observa que en enero las ventas estuvieron por debajo del promedio y que para 

los siguientes meses las ventas aumentan. 

 

Por otra parte, la utilidad bruta (antes de impuestos) obtenida de las ventas en los 

cuatro primeros meses del año, se refleja en la grafica 4: 

 

Tabla 3. Utilidad bruta en los 4 primeros meses del 2005. Fuente: Distribuciones Rocas LTDA. 

MES UTILIDAD BRUTA 

Enero $ 11.075.799 

Febrero $ 12.721.950 

Marzo $ 13.195.983 

Abril $ 12.760.365 
 
 
 
Grafica 4. Comportamiento de la utilidad bruta. Datos suministrados por la empresa. 
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En la grafica 4 se observa un comportamiento regular en la utilidad bruta, valor 

que se obtiene una vez se discrimina el costo de la mercancía. 
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6.3. PRODUCTOS FRITO LAY QUE DISTRIBUYE ROCAS LTDA. 

 

 

Distribuciones ROCAS LTDA. ofrece una gran variedad de productos Frito Lay, 

estos se venden al mayoreo y por lo tanto, los precios están determinados por 

cajas o docenas, cuyo costo es bajo en comparación al que existe en el mercado 

porque se vende a precio de distribuidor directo de Frito Lay. A continuación se 

indican los productos y los precios de cada uno de ellos: 

 

Tabla 4. Listado de precios del proveedor  y de Distribuciones ROCAS LTDA. Datos de la empresa 

DESCRIPCIÓN CANTIDADES  P.  LISTA   P. VTA  
Detodito Mix paketon sabitera Caja x 12 Unid. $         19,210 $     21,131 

Papa margarita natural super pack 6 Unid. $          3,500 $      3,850 

Papas BBQ familiar margarita Caja x 36 Unid. $         46,813 $     51,494 

Papa natural familiar margarita Caja x 36 Unid. $         46,813 $     51,494 

Papa BBQ popular margarita Display x 12 Unid. $          6,060 $      6,666 

Papa natural popular margarita Display x 12 Unid. $          6,060 $      6,666 

Crujitos natural Caja x 12 Unid. $          2,733 $      3,006 

De todito natural gigante Caja x 11 Unid. $          3,200 $      3,520 

Gudiz  Caja x 12 Unid. $          3,840 $      4,224 

Papa pollo familiar margarita Caja x 36 Unid. $         46,813 $     51,494 

Mani moto Display x 16 Unid. $          6,000 $      6,599 

Maní saladito sexta Display x 6 Unid. $          2,250 $      2,475 

Maní saladito 25 g. Display x 18 Unid. $          6,750 $      7,425 

Maní saladito familiar Display x 16 Unid. $          8,797 $      9,677 

Maní saladito Rumba Paquete x 1 Unid. $          2,075 $      2,283 

Tortuguitas sonrics Tira x 10 Unid. $          2,000 $      2,200 

Papa pollo margarita Display x 12 Unid. $          6,060 $      6,666 

Chokis Display x 12 Unid. $          6,000 $      6,599 

Cheese tress Display x 12 Unid. $          5,040 $      5,544 

Doritos mega queso familiar Bolsa x 1 Unid. $          1,121 $      1,233 

Muchos snax Caja x 12 Unid. $          4,898 $      5,387 

Muchos snax familiar Bolsa x 1 Unid. $          1,300 $      1,430 

Papa limón familiar margarita Paca x 36 Unid. $         46,813 $     51,494 

Papa limón margarita Display x 12 Unid. $          6,060 $      6,666 

Cheetos familiar Caja x 36 Unid. $         18,166 $     19,982 

Rosquitas margaritas natural Display x 12 Unid. $          3,495 $      3,845 

Doritos mega queso Bolsa x 12 Unid. $          5,510 $      6,061 

Surtido papas ruffles Caja x 12 Unid. $          6,001 $      6,601 
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Tabla 4. Continuación. 

DESCRIPCIÓN CANTIDADES  P.  LISTA   P. VTA  
Doritos arepitas familiar Bolsa x 1 Unid. $          1,121 $      1,233 

Tortuguitas sonrics Display x 16 Unid. $          3,200 $      3,520 

Platanito madurito familiar Bolsa x 1 Unid. $          1,300 $      1,430 

Platanito verde familiar Bolsa x 1 Unid. $          1,400 $      1,540 

Papa colombiana pollo brasa Caja x 12 Unid. $          6,060 $      6,666 

Papa colombiana pollo brasa familiar Bolsa x 1 Unid. $          1,300 $      1,430 

Fiesta Pack Bolsa x 12 Unid. $          4,800 $      5,280 

Ruffles mayonesa Caja x 12 Unid. $          6,001 $      6,601 

Papa salsa rosada Caja x 12 Unid. $          6,060 $      6,666 

Papa colombiana salsa rosada familiar Bolsa x 1 Unid. $          1,300 $      1,430 

Cheetos piñata Bolsa x 1 Unid. $          1,300 $      1,430 

Choclitos limón familiar Caja x 40 Unid. $         41,120 $     45,232 

Detodito BBQ 25 g. Caja x 12 Unid. $          4,895 $      5,385 

Dorito pollo rumbero Display x 12 Unid. $          4,576 $      5,034 

Trisitos familiar Caja  x 36 Unid. $         18,166 $     19,982 

Cheetos extraterrestre Bolsa x 12 Unid. $          3,780 $      4,158 

Madurito queso Bolsa x 12 Unid. $          4,980 $      5,478 

Papa colombiana queso crema Bolsa x 12 Unid. $          6,000 $      6,599 

Chokis 18 g. Bolsa x 12 Unid. $          4,500 $      4,950 

Choco pasas milch sexta Caja x 12 Unid. $          2,250 $      2,475 

Traga traga sabritera Caja x 60 Unid. $         18,900 $     20,790 

Choco pasa milch Display x 16 Unid. $          6,000 $      6,599 

Chocomani milch Display x 16 Unid. $          6,000 $      6,599 

Chicle Douglest surtido Caja x 100 Unid. $          5,000 $      5,500 

Cheetos  Paca x 10 Unid. $         15,614 $     17,175 

Navidad familiar Tira x 12 Unid. $          5,005 $      5,506 

Navidad manimoto Display x 16 Unid. $         10,000 $     11,000 

Salsa queso dippas Bolsa x 12 Unid. $          4,915 $      5,406 

Salsa suave dippas Bolsa x 12 Unid. $          4,661 $      5,127 

Papa margarita max mayonesa Bolsa x 12 Unid. $          6,060 $      6,666 

Papa margarita max cryes Bolsa x 12 Unid. $          6,060 $      6,666 

Doritos dippas Bolsa x 1 Unid. $          1,264 $      1,390 

Maní moto limón Display x 16 Unid. $          6,000 $      6,599 

Detodito BBQ sexta Caja x 12 Unid. $          3,845 $      4,230 

Detodito natural sexta Caja x 12 Unid. $          3,845 $      4,230 

Detodito mix paketon Caja x 12 Unid. $          3,845 $      4,230 

Maní moto chocolate Display x 20 Unid. $         16,008 $     17,609 

Chitos 15 g.  Bolsa x 36 Unid. $         56,167 $     61,784 

Combo manimoto Bolsa x 12 Unid. $          5,000 $      5,500 

Arequipe woops Caja x 6 Unid. $          1,650 $      1,814 
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Tabla 4. Continuación. 

DESCRIPCIÓN CANTIDADES  P.  LISTA   P. VTA  
Gomitas mundo marino Caja x 6 Unid. $          2,491 $      2,740 

Cheese tress familiar 120 g. Paca x 36 Unid. $         28,814 $     31,696 

Doritos arepitas Bolsa x 12 Unid. $          4,654 $      5,119 

Ruffles crema Bolsa x 12 Unid. $          6,001 $      6,601 

Papas potines mayonesa Bolsa x 12 Unid. $          5,400 $      5,940 

Rosquitas crunch Display x 12 Unid. $          3,495 $      3,845 

Palitos margarita Display x 12 Unid. $          2,400 $      2,640 

Papa margarita natural gigante Bolsa x 1 Unid. $          2,201 $      2,421 

Papa margarita pollo gigante Bolsa x 1 Unid. $          3,000 $      3,300 

Surtido lonchera Frito Lay Caja x 12 Unid. $          4,350 $      4,785 

Plátano maduro Display x 12 Unid. $          5,040 $      5,544 

Plátano verde  Bolsa x 12 Unid. $          5,040 $      5,544 

Doritos limón Bolsa x 12 Unid. $          4,575 $      5,033 

Mini Cheetos Bolsa x 12 Unid. $          1,199 $      1,319 

Bolicheetos  Bolsa x 12 Unid. $          3,840 $      4,224 

Bolicheetos familiar Paca x 36 Unid. $         28,814 $     31,696 

Surtido fiesta Paquete x 12 Unid. $          4,140 $      4,554 

Surtido popular margarita Bolsa x 12 Unid. $          4,791 $      5,270 

Traga Traga Halloween Bolsa x 12 Unid. $          3,845 $      4,230 

Cheetos bob esponja Caja x 12 Unid. $          3,842 $      4,226 

Chicharron BBQ 120 g. Bolsa x 6 Unid. $          4,895 $      5,385 

Chicharrón natural gigante Bolsa x 12 Unid. $          2,700 $      2,971 

Gringo familiar Paca x 20 Unid. $          5,406 $      5,946 

Raquety Tira x 12 Unid. $          2,651 $      2,916 

Choclitos twist Bolsa x 12 Unid. $          4,590 $      5,049 

Chocolate chokis Display x 36 Unid. $         12,000 $     13,200 

Maxi Cheetos Gudiz Caja x 36  Unid. $         29,691 $     32,660 

Cheetos huesitos Bolsa x 12 Unid. $          3,847 $      4,231 

Cheetos huesitos Paca x 96 Unid. $         30,740 $     33,814 

Cheetos full queso Paca x 42 Unid. $         17,644 $     19,408 

Cheetos full queso Bolsa x 12 Unid. $          5,040 $      5,544 

Cheetos full queso familiar Bolsa x 1 Unid. $             791 $         870 

Doritos doble xx  350 g. Bolsa x 12 Unid. $          5,510 $      6,061 

Chicharrón americano margarita familia Bolsa x 1 Unid. $          1,600 $      1,760 

Chicharrón americano popular Display x 1 Unid. $          5,063 $      5,570 

Choco poff doy pack Bolsa x 1 Unid. $          1,600 $      1,760 

Gomitas aciditas Caja x 6 Unid. $          2,491 $      2,740 

Arequipe woops Tira x 10 Unid. $          2,761 $      3,037 

Choclito twist Tira x 6 Unid. $          2,300 $      2,530 

Muchos snax paketon Bolsa x 6 Unid. $          3,842 $      4,226 

Surtido The dog Bolsa x 12 Unid. $          4,251 $      4,677 
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Como se observa en la tabla 4 del listado de precios, existe una gran variedad de 

productos que distribuye la empresa, muchos de ellos en diferentes 

presentaciones (tamaño familiar, en cajas, bolsas, entre otros) y sabores. Estos 

productos son aquellos que la empresa comercializa, siendo los de mayor rotación 

los Cheese Trees y los Cheetos. 

 

En la tabla 4 aparecen especificados el precio de lista y el precio de venta. El 

primero es el que ofrece el proveedor a Distribuciones ROCAS LTDA., es decir, a 

precio de fábrica y el segundo es el que la empresa le vende a sus clientes 

mayoristas, que incluye el IVA y el margen de utilidad para la empresa que es del 

10 % para todos los productos. 

 

Como se observa, el proveedor ofrece diversos productos, cada uno de ellos 

reconocidos en el mercado, lo que le facilita a la empresa la venta de estos 

productos y le evita invertir en publicidad, debido a que el proveedor lo hace por 

ella. 
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7. ANÁLISIS EXTERNO 

 

 

Para toda empresa es importante conocer como se mueve el entorno en el que se 

desenvuelven sus actividades, como afecta la competencia, los avances 

tecnológicos, la globalización, la cultura de la población y demás factores que 

determinan la posición de la empresa con respecto al mercado, que la afectan 

positiva o negativamente. 

 

Estos factores serán estudiados dentro del ambiente externo de la empresa, y se 

evaluará el impacto que estos tienen sobre el mercado a través de una serie de 

variables que comprenden el macro análisis (demografía, economía, aspectos 

político / legales, socioculturales, tecnológicos y globales) y el micro ambiente, 

estudiado bajo el modelo de las cinco fuerzas de la competencia de Michael 

Porter1 que comprende la amenaza de competidores potenciales, amenaza de 

sustitutos, rivalidad entre empresas existentes, poder de negociación de los 

proveedores y poder de negociación de los proveedores/ clientes. 

 

Estos factores en general, afectan de distinto grado a cada industria y sus 

empresas. Por esto, es importante realizar este estudio y así determinar los 

cambios del entorno y las circunstancias que lo rodean para tener un panorama 

claro sobre la situación de la empresa en el mercado, para así conducir a 

estrategias concretas encaminadas a combatir las fuerzas del entorno y lograr la 

competitividad y los rendimientos superiores al promedio que se esperan con el 

desarrollo del plan estratégico. 

 

 

 

                                                 
1
 HITT, Ireland y Hoskisson. Op. Cit. p. 62 
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MACRO 

AMBIENTE 

7.1. MACRO AMBIENTE 

 

 

Dentro del estudio del análisis externo podemos identificar varios factores que 

pertenecen al entorno global de la empresa, caracterizado porque trata sobre 

aspectos generales identificados como macros, y que afectan no solo a una 

empresa sino a todo el conglomerado al que pertenece. 

 

Las variables del macro ambiente se estudian para obtener información a cerca 

del ambiente externo que la rodea y para tener conocimiento suficiente para la 

toma de decisiones. 

 

Esas variables del macro ambiente se encuentran en la grafica 5 que aparece a 

continuación: 

 

Grafica 5. Macro ambiente del análisis externo. Fuente: Administración estratégica, Competitividad y 
conceptos de globalización.  
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7.1.1 Segmento demográfico: En Colombia, la población ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, tanto que se ha duplicado en los últimos 

30 años lo cual se ha evidenciado en los últimos censos realizados en el país. La 

población ha pasado de 20.000.000 de personas en 1973 a casi 44.000.000 de 

personas en el 2005 según el DANE, cuya evolución se evidencia en la grafica 6. 

 

 

Grafica 6. Crecimiento de la población en Colombia. Fuente: El Tiempo 
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Los estudios realizados señalan que la población esta compuesta por 22.764.130 

de hombres y 23.275.014 de mujeres, es decir, la mayoría de la población esta 

compuesta por mujeres2. 

 

De esa población, 1.816.145 personas se encuentran dedicadas al comercio y 

376.951 personas están dedicadas al transporte y almacenamiento de alimentos, 

de los cuales 331.526 son hombres y 45.425 son mujeres según el DANE. Estas 

cifras indican que el comercio es ejercido en su mayoría por los hombres. 

 

                                                 
2
 GUEVARA  GIL, Jacqueline. Censo 2005, comenzó el conteo de los colombianos. Tomado del tiempo: 

Económicas. Publicado 22-05-05, Bogotá. 
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Esta población ha sido calculada teniendo en cuenta los censos realizados en el 

país, y se espera que para el próximo año se tenga una cifra determinada de la 

población total en Colombia con el censo que se lleva a cabo este año el cual 

tiene una duración de 6 meses (de mayo a noviembre). 

 

Colombia, siendo un país del tercer mundo tiene un índice de crecimiento alto    

(4,3 % en el 2004), lo que se evidencia en la tasa de natalidad que es de 22,31 por 

cada mil habitantes calculado en 4.928.333 de nacimientos para el periodo 

proyectado desde 1985 hasta el 2015. 

 

Este crecimiento ha producido en el país el aumento de la pobreza y el 

agotamiento de los recursos naturales, lo que reduce el estándar de vida de los 

habitantes y obliga al gobierno a tomar medidas para frenar este avanzado 

crecimiento. 

 

Por otra parte, la estructura de la edad esta compuesta en su mayoría por jóvenes. 

El promedio de la edad en el país es de 25, 43 años en el 2005 y se espera que 

llegue a los 28 años para el 2015, lo que indica que la población es relativamente 

joven y su crecimiento no será mayor al de la población total3. Esto refleja que la 

mayoría de la población es más propensa a comprar productos de consumo como 

los pasabocas, porque a ellos se enfoca el producto, y para una empresa 

distribuidora la estructura de la edad lo  beneficia, siendo este un producto de 

consumo masivo y que sus consumidores son en su mayoría los niños y jóvenes. 

 

En cuanto a la concentración de la población, se observa un fuerte 

desplazamiento hacia el interior del país y hacia las ciudades principales, lo que se 

muestra en la tabla 5.  

 

                                                 
3
 Situación sobre la población en Colombia. DANE [en línea] [citado en 2005-05-02]Disponible en Internet: 

http:// www.DANE.gov.co/demografía.htm 
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Tabla 5. Población en los 7 principales departamentos del país. Fuente: DANE 

DEPARTAMENTO POBLACIÓN 

Bogotá D.C. 7.185.889 

Antioquia 5.761.175 

Valle 4.532.378 

Atlántico 2.370.753 

Cundinamarca 2.340.894 

Bolívar  2.231.163 

Santander 2.086.649 

 

Este desplazamiento que se da algunas veces de manera obligada debido a 

fenómenos como la violencia, ha llevado a que la población rural se concentre en 

las zonas urbanas, aumentando considerablemente el número de habitantes en la 

zona urbana al 75 % y la zona rural a 25 % del total de la población. Estas cifras 

demuestran que la mayoría de las personas se concentra en las ciudades, lo que 

representa ventajas para el comercio debido a que existe un mayor mercado al 

que se le puede llegar. 

 

En lo referente a la étnica de la población, existe una gran diversidad de culturas 

en el país lo que se evidencia en las costumbres y acentos de cada región.  

 

También existen numerosas poblaciones indígenas compuestas 1.106.499 de 

personas donde sobresalen culturas como arahuacos con 11.047 integrantes, los 

emberas con 50.430 y los guambianos con 13.9644. 

 

En cuanto a la distribución del ingreso de la población, el promedio es de                       

$ 543.378 mensuales por hogar con un alto nivel de gastos ya que no existe una 

cultura de ahorro y la mayoría de la población vive de un ingreso mínimo mensual.  

                                                 
4
 Op. Cit. 
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El gasto promedio por familia es de $ 633.326 mensuales, es decir, 16.55 % más 

de los ingresos promedios según el DANE. Esto demuestra la afirmación anterior e 

indica que la mayoría de las familias compran a crédito, lo cual obliga a muchos de 

los comerciantes y personas de empresas a vender sus productos y mercancías a 

plazos para facilitar la compra de estos.  

 

Estos datos nos dan un panorama general de la población en el país y de sus 

niveles de vida de acuerdo al ingreso y a los gastos de las familias colombianas. 

 

 

7.1.2 Segmento económico: Dentro del contexto económico que se vive en el 

país, se ha evidenciado una recuperación en su economía luego de varios años de 

recesión lo que ha obligado al gobierno a tomar medidas que incentiven el empleo 

y aumente la economía. 

 

En el grafica 7 se observa un comportamiento favorable del PIB durante el 2004 lo 

que se dio gracias a las medidas adoptadas por el gobierno. 

 

Grafica 7. Comportamiento del PIB en el 2004. Fuente: DANE 
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Sin duda alguna, el mejoramiento en la producción nacional ha llevado a muchas 

empresas a aumentar su producción y a mejorar sus ventas, lo que se observa 

claramente en el comercio mayorista, que cuenta con 2.141 empresas en todo el 

país, de las cuales 1.134 están dedicadas a la distribución de productos 

alimenticios que generan ventas por más de 11 mil millones de pesos al año y 

cuya participación dentro del PIB para el 2004 fue del 7.69 %5. 

 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores, podemos decir que el comercio 

mayorista de productos de consumo tiene una buena participación en el mercado 

de acuerdo al número de empresas que existen y a las ventas generadas por 

ellos. 

 

Lo anterior se puede analizar a través del índice de precios al consumidor IPC, 

que en los últimos 5 años ha tenido un comportamiento con tendencia a disminuir 

en su variación durante el año corrido y se observa en la grafica 8. 

 

Grafica 8. Comportamiento del IPC durante los últimos 5 años. Fuente: DANE 
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5
 Análisis sobre el comportamiento del PIB, participación nacional y por sectores del 2004. DANE [en línea] 

[citado en 2005-05-02]Disponible en Internet: http:// www.DANE.gov.co/económicas.htm 
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Para el año 2005 la variación del IPC durante el mes de mayo fue del 0,41 % 

(acumulado 3,09 %), siendo esta la segunda más baja en el mes de mayo durante 

los últimos 5 años y registrando una mejoría en este indicador beneficiando a 

algunos sectores que aumentaron por debajo del promedio nacional como el de 

los alimentos y el transporte. 

 

El IPC y las variaciones en la economía han contribuido para que aumente el nivel 

de pobreza en el país que esta alrededor del 59.8 % según un estudio realizado 

por el SENA. En Bolívar la pobreza esta ubicada en un 65 % y en Cartagena es 

del 75 % lo que ha encendido las alarmas  para aplicar un plan de acción que 

permita disminuir estos índices para el 20156. 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento económico del país, la inflación en los últimos 

años ha tenido un comportamiento favorable ya que ha pasado de niveles del       

8 % al 5 % que es la meta proyectada para el 2005. Sin embargo se espera que 

para este año la inflación se ubique entre un 4,5 % y un 5,5 %. 

  

Otros aspectos económicos como la devaluación del peso frente al dólar que en 

promedio se cotiza a $ 2.352,37 ha llevado a muchas empresas a tomar medidas 

para la importación de insumos provenientes del exterior. En este aspecto los 

distribuidores cuyos proveedores no importan insumos no se han visto afectados 

en gran medida en comparación al sector industrial y manufacturero. 

 

Teniendo en cuenta las estadísticas, podemos decir que las anteriores variables 

han contribuido en el mejoramiento del empleo y la ocupación laboral. La tasa de 

desempleo en abril del 2005 se ubico en el 12 %, siendo la más baja del año de 

acuerdo con la grafica 9. 

 

                                                 
6
 THERAN TOM, Anibal.  En la pobreza, el 65 % de los bolivarenses. Tomado del Universal: Económicas. 

Publicado 18-06-05, Cartagena. 
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Grafica 9. Tasa de desempleo durante el 2005. Fuente: DANE 
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La tasa global de participación en el mercado fue del 59.2 % en abril del presente 

año y la tasa de ocupación  del 52,1%, siendo superior al mes de marzo cuya tasa 

fue del 51,6% lo que evidencia una mejora en el empleo y que se da porque 

muchas personas están logrando estabilidad y contratos a términos indefinidos en 

sus trabajos según informo el DANE en un boletín en el mes de mayo. 

 

De acuerdo a la población proyectada para el mes de abril7 calculada en  

44.440.251 personas, existen 34.030.726 en edad de trabajar de los cuales 

20.153.069 se encuentran económicamente activa. Esto se aprecia mejor en la 

tabla 6 que aparece a continuación: 

 

Tabla 6. Variación porcentual y absoluta de la población ocupada, desocupada, inactiva y desempleada (Abril 
2004-2005). Fuente: DANE. Encuesta continua de hogares 

Población Total 

Nacional 

Abril Variación 

2004 2205 Absoluta % 

Ocupados 17.379.964 17.729.260 349.296 2.0 

Desocupados 2.998.174 2.423.809 - 574.365 - 19.2 

Inactivos 12.938.036 13.877.657 939.621 7.3 

Subempleados 6.545.434 6.440.529 - 104.905 - 1.6 

                                                 
7
 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. Encuesta continua de hogares. Boletín Mayo 

31 del 2005 



 75 

La tabla anterior indica un mejoramiento en la calidad del empleo debido que la 

tasa de subempleados disminuyo y la tasa de ocupados aumento en el 2005 en 

comparación al 2004.  

 

Estos datos económicos nos ayudan a precisar  el carácter informal de la 

economía del país, reflejados en el aumento del comercio y en el número de 

subempleados, y a ubicar el sector del comercio como uno de los más dinámicos. 

 

 

7.1.3 Segmento Político / Legal: Dentro del marco político que rige al país en la 

actualidad, existe un factor que predomina sobre todos los sectores empresariales 

de la nación: el TLC (Tratado de Libre Comercio). Este tratado con Estados 

Unidos es una de las políticas del actual gobierno para expandir los mercados y 

crear competitividad entre las empresas colombianas, pretendiendo beneficiar a 

los consumidores finales con una mayor variedad de productos y con una mejor 

calidad en los productos a buenos precios. Sin lugar a dudas, el TLC influye sobre 

todas las empresas, sobre todo en las micro porque las obliga a invertir capital en 

infraestructura y en nuevas tecnologías para poder competir con los inversionistas 

extranjeros. Es por eso que este tratado ha suscitado mucha controversia, ante la 

posibilidad de que muchas famiempresas tengan que cerrar sus puertas y se vean 

absorbidas por las grandes compañías. 

 

Un reflejo de las políticas que siguen las empresas del país la encontramos en la 

venta de Bavaria a la cervecera sudafricana SabMiller por un valor de 7.800 

millones de dólares, lo que sin lugar a dudas marca una política de globalización y 

de libre comercio entre empresas, que como en este caso se unieron para crecer. 

Estas acciones económicas, repercuten más en lo político porque destaca la 

importancia que tiene el país para los inversionistas extranjeros y los lineamientos 

que siguen para crear mecanismos que influyan no solo en el país sino también en 

toda la región, cambiando la imagen de Colombia ante el mundo. 
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Otro acontecimiento político de mucha importancia es la elección del embajador 

de Colombia en Estados Unidos Luis Alberto Moreno, como nuevo presidente del 

Banco Interamericano de Desarrollo BID por un periodo de 5 años. Este es un 

hecho político muy beneficioso para el país, ya que marca un punto muy alto 

dentro de los integrantes del BID y que traerá una mayor inversión en la pobreza y 

beneficios en cuanto a acceso a créditos para los integrantes. Además se afianzan 

las relaciones políticas con Estados Unidos y con el resto de integrantes porque se 

mira al país de otra manera, lo que también influye no solo en las relaciones 

políticas sino comerciales con los países miembros.    

 

Por otro lado, otras políticas ejecutadas por el gobierno a nivel interno en lo 

relacionado con el desmonte al subsidio de la gasolina han generado mucho 

inconformismo en los transportistas y empresas distribuidoras quienes se han visto 

en la necesidad de convertir sus vehículos a gas en muchas ocasiones. 

 

La diferencia en cuanto a costos en combustible se aprecia claramente si 

observamos que un m3  de gas natural vehicular tiene un costo de $ 780, mientras 

que un galón de gasolina se cotiza a $ 5.480.  Esta diferencia la están 

aprovechando muchos distribuidores quienes prefieren obtener una mayor 

rentabilidad y ahorrar en costos convirtiendo los vehículos a gas, antes de gastar 

grandes cantidades en gasolina. 

 

Estas medidas políticas han influido mucho en los sectores del transporte y del 

comercio en el país, ya que el costo y el precio de la mercancía aumenta.  

 

Además de estas medidas de tipo político existen otras de carácter legal que 

deben cumplir las empresas de acuerdo a la actividad económica que realizan.  

 

Las empresas cuyo tipo de sociedad son de carácter limitado (caso Distribuciones 

ROCAS) deben cumplir con algunas normas dispuestas en el código de comercio.  
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Para la inscripción de las empresas comerciales se debe expedir un certificado de 

existencia y representación legal ante la cámara de comercio, registrando el RIT 

(Registro de Identificación Tributaria) ante el RIT de industria y comercio de la 

secretaria de hacienda  de la respectiva ciudad y solicitando copia de la 

inscripción. 

 

De acuerdo al tipo de sociedad, así será el funcionamiento de la empresa. Para el 

caso de las empresas limitadas el código del comercio señala en el articulo 357 

que: “La sociedad girará bajo una denominación o razón social, en ambos casos 

seguida de la palabra Limitada o Ltda., que de no aparecer en los estatutos, hará 

responsables a los asociados solidaria e ilimitadamente frente a terceros”8. Estas 

normas la deben cumplir aquellas sociedades de carácter comercial cuya actividad 

económica este contemplada en el código.  

 

De acuerdo a esto, se consideran como actividades de carácter comercial las 

contempladas en el articulo 20 del código de comercio y lo que tiene que ver con 

la distribución de productos señalados en el inciso 13 del mismo articulo que dice: 

“Son mercantiles para todos los efectos legales las empresas de fabricación, 

transformación, manufactura, deposito y circulación de bienes”.  

 

Estas disposiciones regulan la actividad económica comercial y están sujetas 

todas las empresas dedicadas a la compra-venta y distribución de mercancía. 

Considerando las leyes existentes para el comercio y distribución de productos de 

consumo, la resolución 604 de 1993 reglamenta algunas disposiciones en lo 

referente al transporte de alimentos en el articulo 13 donde señala que el puesto 

de venta o sistema utilizado para la distribución de los productos debe estar 

construido en un material sólido, donde haya poca humedad y no penetre la luz, 

resistente, con superficies en material sanitario y en buen estado de conservación 

                                                 
8
 LEAL PÉREZ, Hidelbrando. Código de Comercio anotado. Titulo V: De la sociedad de responsabilidad 

limitada. Art. 357. Vigésima edición. Editorial leyer. Bogotá, 2004  
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de limpieza9. Todo esto para garantizar la calidad del producto, ya que se esta 

tratando con productos que tienen fecha de vencimiento y son perecederos. 

 

Otra norma vigente para el almacenamiento y distribución de productos de 

consumo es el decreto 3075 de 1997, por el cual se reglamenta parcialmente la 

ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones. Esta norma aplica a todas las 

actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. 

 

En lo relacionado a la bodega y lugar de almacenamiento de los productos el 

articulo 8 del decreto 3075 de 1997 señala que los establecimientos destinados a 

la fabricación, el procesamiento, envase, almacenamiento y expendio de alimentos 

deberán cumplir las condiciones generales que se establecen a continuación: 

 Deben estar  ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad 

que represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento. 

 

 Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar de la 

comunidad.  

 

 Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de 

basuras y deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas con materiales 

que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el 

estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para 

el alimento. 

 

Estas disposiciones aplican para la conservación y buena ubicación de las 

instalaciones para las empresas de distribución. 

                                                 
9
 MINISTERO DE SALUD. Resolución 604 de 1993. 
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En cuanto al almacenamiento, distribución, transporte y comercialización el 

capitulo II en los artículos 30 al 35 del decreto 3075 de 199710 señala las 

siguientes condiciones para su cumplimiento: 

 

 La empresa esta en la obligación de revisar los vehículos antes de cargar la 

mercancía, con el fin de asegurar que se encuentren en buenas 

condiciones sanitarias. 

 Los vehículos deben ser adecuados para el fin perseguido y fabricados con 

materiales tales que permitan una limpieza fácil y completa. Igualmente se 

mantendrán limpios y, en caso necesario se deben someter  a procesos de 

desinfección. 

 Los vehículos transportadores de alimentos deberán llevar en su exterior en 

forma claramente visible la leyenda: Transporte de Alimentos. 

 Toda persona natural o jurídica que se dedique a la distribución o 

comercialización de alimentos y materias primas será responsable solidario 

con los fabricantes en el mantenimiento de las condiciones sanitarias de los 

mismos. 

 

La reglamentación política y legal sirve de base para darle un marco jurídico a la 

empresa y encaminarla hacia el cumplimiento de las normas dispuestas por el 

gobierno. 

 

 

7.1.4 Segmento sociocultural: Las costumbres y hábitos de los habitantes de 

Colombia se encuentra muy marcado en las diferentes regiones. Es por eso que 

encontramos una gran variedad de culturas concentradas en diferentes ciudades. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en Cartagena, que siendo una ciudad turística 

por excelencia atrae a todo tipo de personas procedentes de todas partes. 

                                                 
10

 MINISTERIO DE SALUD. Ley 09 de 1979: Decreto 3075 de 1997. 
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La sociedad cartagenera esta ubicada en su mayoría dentro del estrato medio, en 

donde predomina la alegría de su gente y la amabilidad de las personas para con 

los demás y sobresale el ambiente cálido y acogedor que tiene cada una de las 

ellas con su coterráneo. El cartagenero promedio asiste a fiesta los fines de 

semana y le gusta concurrir a sitios donde hay concentraciones de personas para 

compartir en familia o con los amigos. Siendo esta una ciudad de fiesta, la gente 

esta acostumbrada a servir pasabocas y otras atenciones a sus invitados durante 

las reuniones y todos los demás eventos de carácter social donde hay numerosa 

cantidad de personas. 

 

Estos hábitos y costumbres favorecen a empresas que distribuyen los productos 

de consumo como los pasabocas, ya que estos, siendo de consumo masivo tienen 

una gran acogida y las personas lo compran cuando van a cine, para fiestas, a la 

playa y en todo tipo de planes donde hay concurrencia. Además de las 

costumbres propias de la ciudad, el gobierno ha incentivado el turismo a través de 

programas turísticos como las caravanas Vive Colombia Viaja Por Ella y de vuelos 

charter internacionales provenientes de Costa Rica y España para atraer el 

turismo e incentivar el comercio. 

 

Muchas de las personas que vienen de paseo se enamoran de la ciudad y deciden 

quedarse a vivir. Esto ocurre frecuentemente con las personas del interior, 

especialmente los provenientes de Medellín y de Santander atraídos por su clima 

cálido que predomina la mayor parte del año (la temporada de lluvias es en mayo 

y noviembre), por sus playas y el paisaje que ofrece la ciudad. 

 

La ciudad en general es tranquila y solo se presentan hechos aislados de violencia 

muy pocas veces. La seguridad que ofrece la ciudad atrae a las personas y eso es 

lo que motiva a muchos para quedarse a vivir aquí y a encontrar en Cartagena un 

sitio lleno de encanto y de armonía para sus vidas en donde la alegría y el buen 

vivir se combinan para enamorar a las personas y quedarse aquí. 
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7.1.5 Segmento tecnológico: Los constantes cambios tecnológicos a los que se 

ven sometidas las empresas hoy día, son consecuencia de la globalización y de 

los tratados y alianzas que realizan las potencias y todos los países alrededor del 

mundo. 

 

Las grandes empresas tienen mayor posibilidad de acceder a estas tecnologías 

porque cuentan con suficientes recursos para solventar estos gastos, sin embargo 

a las famiempresas les es difícil acceder a este tipo de adquisiones. 

 

En la actualidad, existen sistemas de información como el Intranet y el Extranet  

además del Internet para realizar operaciones comerciales a través de la red, 

aunque en Colombia hasta ahora se esta comenzando a dar un afloramiento del 

comercio electrónico, esto debido a los altos costos de adquisición de tecnología. 

 

Para las empresas dedicadas al comercio y a la distribución, las tecnologías se 

ubican en los vehículos y en los sistemas de información. 

 

Existen computadores relativamente bajos en costos y con excelente tecnología 

que incluyen correo electrónico, Internet, proyectos con Microsoft, word, excel, 

power point, creación de Cds y DVDs, además de diferentes posibilidades para 

adquirir nuevos accesorios. 

 

En cuanto a las PC o computadoras personales las tecnologías existentes ubican 

a los computadores Dell como los mejores para las famiempresa, aunque también 

existen los Compaq, IBM y numerosas marcas que le permiten al usuario usar el 

computador con mayor facilidad. Y este auge en cuanto al acceso a PC ha sido 

posible gracias a que la globalización a permitido el ingreso de estas tecnologías a 

nuestro país. 
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En lo referente a los paquetes contables, existen algunos que son diseñados para 

las PYME y que ayudan mucho al comerciante y empresario. Entre estos 

encontramos el Trident que es uno de los mejores paquetes contables del 

mercado por su fácil uso, y a la vez permite manejar el inventario, las ventas, 

entradas y salidas de productos y otras aplicaciones necesarias para un buen 

funcionamiento en una empresa distribuidora. También encontramos el paquete 

de MCA que es poco usado debido a que no es muy reciente. Y por último, esta el 

paquete contable Zeus que es el que actualmente tiene mayor aplicación en las 

pequeñas empresas por su facilidad y porque permite agrupar una mayor cantidad 

de información sobre los clientes, proveedores y todo lo relacionado con las 

ventas.  

  

La tecnología automotriz ha tenido un gran avance que se espera sea mayor con 

el TLC que esta en negociaciones con Estados Unidos, y con los nexos 

comerciales establecidos con China que han permitido el ingreso de nuevas 

maquinarias al país. 

 

Aquí podemos encontrar camiones marca Chevrolet de estacas recubiertos por 

carpas y que permiten el transporte de mercancía aunque la exponen a la 

humedad y otros factores ambientales que pueden dañar el producto.  

 

También existen vehículos Chevrolet NPR, que son cabinados y que tienen una 

capacidad de carga de 2,5 toneladas. Estos vehículos son muy buenos porque 

permiten almacenar grandes volúmenes de mercancía y por que son cerrados, 

aislándola de la humead y manteniendo limpio y conservado el interior. Estos son 

los más aptos para actividades comerciales, por eso los distribuidores y empresas 

de mensajeria utilizan este tipo de vehículo, aunque también se encuentra el 

mismo modelo en marcas como Nissan, Kia y Mazda, variando solo aspectos 

como el motor, chasis y el estilo de cada uno. 
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Con la llegada del TLC se espera que al país ingresen nuevas tecnologías en el 

sector automotriz, lo que disminuiría los costos de los vehículos y se haría más 

barato la adquisición de equipos mejor equipados para el desarrollo de actividades 

de distribución y transporte de mercancía. 

 

En general, este tipo de tecnologías es la que necesitan las empresas 

distribuidoras, claro esta, dependiendo de lo que distribuyen y de las necesidades 

que tengan en su empresa. Algunas utilizan el Internet, que es una herramienta 

vital, otras por su infraestructura se ven impedidas, por eso es necesario adecuar 

las instalaciones para que estas no sean un impedimento a la sistematización y 

tecnificación de las operaciones de la empresa. 

 

 

7.1.6 Segmento global: La globalización a permitido a las grandes 

multinacionales entrar a los países latinoamericanos y competir con la industria 

nacional.  Las alianzas entre las naciones y el auge de la industrialización en 

países asiáticos como China, ha llevado a que potencias de la Unión Europea y 

Estados Unidos fijen su mirada hacia los países tercermundistas para entrar a 

competir con industrias menos desarrolladas. 

 

Así ha ocurrido con multinacionales como Frito Lay, que siendo parte de la 

compañía PepsiCo entró hace más de cuatro años a competir en los mercados 

latinoamericanos y en Colombia, logró la adquisición de la empresa Margarita, la 

mejor posicionada en el mercado nacional, con lo cual ambas empresas se 

fusionaron y dieron origen a Frito Lay – Margarita Colombia. 

 

Otro hecho importante ha sido sin duda alguna la compra de Bavaria por parte de 

SabMiller lo que ha marcado un hecho sin precedentes en el país y ha evidencia la 

grado de globalización que se ha alcanzado en la región. 
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Estas y otras  operaciones no hubiesen sido posible sin la globalización que ha 

favorecido enormemente a las grandes industrias y que ha relevado el poco poder 

que tenían las medianas y pequeñas empresas convirtiéndolas en un segmento 

fácil de absorver por parte de las primeras y que ha causado sin lugar a dudas, un 

cambio en la economía mundial reflejado en los convenios internacionales como el 

TLC, el ALCA, la ATDEA  y todas las alianzas establecidas en el mercado 

mundial. 

 

 

7.2. MICRO AMBIENTE 

 

 

El análisis del micro ambiente ó también llamado ambiente industrial se desarrolla 

teniendo en cuenta el modelo expuesto por Michael Porter11 conocido como El 

Modelo de Las Cinco Fuerzas. Este enfoque se concentra en cinco fuerzas que 

genera la competencia dentro de la industria. En comparación con el macro 

ambiente, el industrial tiene un efecto más directo en la competitividad estratégica.  

 

Este modelo amplia el campo del estudio competitivo, porque no solo se limita al 

estudio de la competencia sino que considera una serie de alternativas en las que 

los clientes obtienen el valor que desean, más allá de los límites de la industria. 

 

Los cinco factores a analizar son: 

 

 La amenaza de los competidores potenciales. 

 

 El poder de negociación de los proveedores. 

 

 El poder de negociación de los compradores / clientes. 

                                                 
11

 PORTER, Michael. Op. Cit.  p. 61 
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 La amenaza de productos sustitutos. 

 

 Rivalidad entre las empresas competidoras. 

 

Esta información permite conocer de manera más precisa el comportamiento de la 

industria y obtener información sobre la competencia de la empresa para así poder 

establecer cuales son  las estrategias utilizadas por la industria.  

 

 

7.2.1 Amenaza de competidores potenciales: Dentro de la ciudad de Cartagena 

existen diferentes distribuidoras y establecimientos dedicados a distribuir 

productos de consumo de primera necesidad y alimentos pertenecientes a 

la canasta familiar, pero que no se ubican dentro de la línea de los 

pasabocas y productos de consumo masivo. Estas empresas en 

determinado momento podrían convertirse en competidor directo de las 

distribuidoras de pasabocas: 

 

 Dissantamaría: Esta distribuidora esta ubicada dentro de la zona industrial 

de la ciudad y los productos que distribuye son bajo la marca Familia, 

Refisal, Kelloggs, Gillete, Silvania y otros productos de la canasta familiar. 

Aprovechando el reconocimiento que tienen a nivel local y la logística 

establecida, podrían entrar a distribuir productos de consumo masivo como 

los pasabocas. 

 La Perdiz Distribuidora:  Esta comercializadora ubicada en El Bosque se 

dedica a la distribución de productos como azúcar, aceite, detergentes, 

jabones, papeles, bombillos, entre otros y podría aprovechar su cercanía al 

Mercado de Bazurto para distribuir productos de consumo masivo. 

 Distribuidora La Princesa: Se encuentra ubicada en el municipio de Turbaco 

y los productos que distribuyen son el arroz, colgate palmolive, confitería, 

Johnson y Johnson y otros productos. Puede aprovechar que conocer el 
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lugar y comenzar a distribuir productos de consumo masivo, amenazando 

de esta forma el mercado de Distribuciones ROCAS LTDA. en una de las 

rutas o zonas establecidas en este municipio. 

 Kemical Ltda.: Esta empresa distribuye productos de la canasta familiar y 

del hogar. Puede aprovechar su ubicación (Bosque Av. Buenos Aires) para 

llevar sus productos a diferentes lugares  con mayor rapidez y entrar a 

competir directamente con las distribuidoras de pasabocas. 

En el mercado nacional e internacional existen otras firmas que por su capacidad y 

su imagen dentro del mercado podrían en un futuro convertirse en fabricantes de 

pasabocas y entrar a competir directamente con la empresa Frito Lay – Margarita.  

 

Estas empresas están constituidas por un segmento del mercado especializado en 

diferentes ramas como: 

 

 Nestle Co.: Esta empresa esta dedicada a los dulces derivados de la leche 

y cereales. Sus principales productos están destinados al mercado de los 

chocolates, pero en determinado momento podrían aprovechar la imagen 

que tienen ante el consumidor y su capacidad de producto para entrar en el 

mercado de pasabocas. 

 Colombina S.A.: Su especialidad son la línea de los dulces y las golosinas, 

pero podrían valerse de sus sistemas de distribución y de su good will 

dentro del mercado nacional para incursionar dentro de la línea de los 

pasabocas. 

 Nacional de Chocolates: Es una empresa especializada en la distribución 

de dulces, chocolates y golosinas. Su red de distribución le permite llegar al 

mercado con facilidad y aprovechando los clientes con los que cuentan 

podrían entrar al mercado bajo su propia marca y compitiendo en precios y 

calidad. 

 Super de alimentos S.A.: Empresa famosa por su producto Super Coco y 

dedicada a la fabricación de dulces, pueden aprovechar el conocimiento del 
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mercado para penetrar a un nuevo segmento con un nuevo producto en la 

línea de los pasabocas. 

 Dulces Arcor: Dedicada a la fabricación de mentas y dulces comestibles, 

pueden aprovechar que son una empresa nueva en el mercado y ganar un 

mayor segmento de este, fabricando los pasabocas y dándose a conocer 

con productos diversificados. 

 

Debido a la gran cantidad de empresas distribuidoras que existen y a la 

producción de economías a escala que manejan los proveedores, resulta algo 

complicado entrar a este mercado. Aunque a las empresas fabricantes les interesa 

que su producto se distribuya y se venda, las distribuidoras existentes establecen 

un mercado basado en precios y en servicio, es decir, que para poder entrar al 

mercado se tendría que penetrar con un menor costo y con una red de distribución 

efectiva que permita colocar los pedidos a los clientes primero que la competencia. 

 

Las empresas nacionales e internacionales cuentan con los recursos suficientes 

para la fabricación de pasabocas y similares y esto representa una gran amenaza 

para la empresa proveedora de Distribuciones ROCAS LTDA. Frito Lay – 

Margarita. Pueden aprovechar el acceso a los canales de distribución para llegar 

al mercado y aprovechar sus recursos para convencer a los distribuidores de que 

coloquen sus productos al mercado e invertir grandes recursos en publicidad y 

mercadeo.  

 

Dentro de las características con que podrían incursionar  están: 

 

 Tecnología 

 Prestigio e imagen nacional e internacional 

 Capacidad de operación, por su tamaño y solidez patrimonial 

 Mejores sistemas de distribución y comercialización 

 Marketing intensivo y agresivo de los productos 
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Estos factores constituyen una constante amenaza de competidores potenciales, 

pero que afectan en mayor medida al proveedor  y que podrían afectar a 

Distribuciones ROCAS LTDA. si su proveedor decide darle paso a nuevos 

distribuidores, con los cuales la empresa tendría que competir con un mayor 

número de distribuidoras y  desarrollar nuevas estrategias para llegar a un mayor 

segmento del mercado con precios y efectividad en el servicio (distribución de los 

productos en menor tiempo). 

 

 

7.2.2 Poder de negociación de los proveedores: Teniendo en cuenta que 

Distribuciones ROCAS LTDA tiene un solo proveedor que es la Comercializadora 

Nacional SAS (directamente Frito Lay – Margarita) el poder de negociación del 

proveedor es muy alto, ya que son ellos quienes determinan las estrategias de 

comercialización de los productos y tienen el poder para establecer precios y 

calidad en los pasabocas. 

 

De acuerdo a esto, se establecen las siguientes  características: 

 

 

 Poder de recursos: Es muy alto. Los recursos con los que cuenta la 

empresa le dan el conocimiento del mercado y la disposición de determinar 

estrategias para penetrarlo. 

 Poder de tecnología: Es muy alto. El prestigio de su marca se debe a la 

calidad y sabor de sus productos y esto se debe a la utilización de 

maquinas y equipos sofisticados, además de un departamento de 

investigación y desarrollo que le permite estudiar constantemente el gusto 

de los consumidores en cuanto a sabores y presentaciones. 

 Poder de servicios: Es medio. Tiene la capacidad de asesorar a sus clientes 

y de ayudarlos a determinar estrategias de ventas aunque no tiene total 

influencia sobre las decisiones de sus clientes distribuidores. 
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 Poder de infraestructura: Es muy alto. Cuentan con las instalaciones y 

adecuaciones suficientes para almacenar y distribuir los productos a gran 

cantidad de clientes. Su organización les permite contar con bodegas 

adecuadas para la distribución de los productos. 

 

El poder de negociación es alto ya que los productos que estos venden son un 

factor crítico para el éxito de Distribuciones ROCAS LTDA, porque sin ellos no 

tendrían mercancía para distribuir. 

 

Y por último, el poder que representan los proveedores les permite la integración 

hacia delante, fabricando sus productos y distribuyéndolos por si mismos a través 

de vehículos propios de la empresa a los intermediarios detallistas y a los 

mayoristas en menor medida. Esto es posible gracias a la capacidad y los 

recursos con los que cuenta el proveedor que se convierten en factor determinante 

para el desarrollo de las actividades en Distribuciones ROCAS LTDA. 

 

 

7.2.3 Poder de negociación de los compradores / clientes: Los clientes que 

pertenecen a Distribuciones ROCAS LTDA. son 47 en total y se encuentran 

descritos en la tabla 9 que aparece a continuación: 

 

Tabla 7. Listado de clientes de Distribuciones ROCAS LTDA. Fuente: Distribuciones ROCAS LTDA. 

LISTADO DE CLIENTES DE DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. 

1 Pasabocas La Candelaria 25 Confitería La Luz 

2 Confitería Super 26 Confitería El Descuento 

3 Confitería Elian 27 Confitería Pablito 

4 Confitería Alex 28 Variedades La Isla 

5 Abarrotes Cartagena 29 Confitería La Niña Rous 

6 Confitería Fuentes 30 Deposito Medellín 

7 Confitería La Gloria 31 Confitería Ciriling 
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8 Confitería La Regalía 32 Confitería y Cafetería La Avenida 

9 Confitería Antioqueña 33 Confitería El Niño Mohame 

10 Confitería El Vencedor 34 Surtí tienda donde Jairo 

11 Alfa Y Omega 35 Supermercado J.J. 

12 Abarrotes y Confitería El Surtidor 36 Centro de Educación El Recreo 

13 Deposito El Abastecedor 37 Eliana Ltda. 

14 Confitería Díaz 38 Colegio Biffi 

15 Confitería El Veleño 39 Ciudad Escolar Comfenalco 

16 Zabaleta García y Cia S. en C. 40 Supermercado El Oasis 

17 Centro Recreacional Comfenalco 41 Provisiones El Cacique 

18 Comercializadora Nal. Promociones 42 Confitería Dulcinea 

19 Club Naval de Sub-Oficiales 43 Supertienda El Ranchito 

20 Supertienda Adonay 44 Inversiones Beatriz 

21 Granero San Martín 45 Colegio Salesiano 

22 Confitería La Mina 46 Plan Internacional 

23 Confitería La Mejoría 47 Victoria García 

24 Confitería Darío Jesús  

 

 

Los clientes compran en Distribuciones ROCAS LTDA. por los precios bajos, ya 

que les permite recuperar su inversión al momento de ellos vender la mercancía y 

obtener ganancias.  

 

El poder de los compradores podemos establecerlo como medio, ya que la compra 

de este tipo de productos de consumo masivo es alta, y por tanto, el aumento de 

la demanda da poder a la distribuidora para negociar con sus clientes. Sin 

embargo, las características del producto le dan poder al comprador de cambiar 

de un producto a otro en caso de que tengan que cubrir alguna necesidad y los 

productos que la empresa distribuye no son únicos y el comprador los podría 

adquirir en otra empresa. 
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Por eso decimos que el poder es medio, porque no hay un domino total del 

vendedor ni tampoco del comprador que permita establecer un dominio. 

 

 

7.2.4 Amenaza de productos sustitutos: Dentro de los productos de consumo 

masivo calificados como pasabocas y que se constituyen en sustitutos de los 

productos Frito Lay – Margarita podemos encontrar diferentes fabricantes como 

Noel, Waffer, De La Rosa, Nabisco, Parmalat, los cuales compiten a nivel mundial 

como una alternativa para los consumidores. 

 

Los productos que ofrecen estas marcas que en su mayoría son las galletas de 

diferentes sabores (cubiertas de crema, de chocolate, leche, entre otros) y pueden 

satisfacer necesidades similares en los consumidores, aunque las características 

son diferentes, dado que Frito Lay – Margarita maneja la línea de las botanas 

(papas, rosquitas, boliquesos y otros) y los precios varían entre un  ± 10 %, lo que 

hace que los sustitutos se puedan adquirir con igual facilidad que los productos 

Frito Lay. 

 

Se puede decir que la amenaza de los productos sustitutos es fuerte porque el 

precio de ellos es similar y la calidad de los productos es muy buena, capaz de 

competir con los productos de la industria  

 

 

 7.2.5 Rivalidad entre las empresas competidoras: En la ciudad de Cartagena 

existen alrededor de 90 distribuidoras12 dedicadas a la distribución de productos 

de consumo masivo y de todo tipo de alimentos. Algunas de esas distribuidoras 

son conocidas porque han operado durante muchos años y la capacidad de su 

bodega es superior a la de otras de menor tamaño. 

                                                 
12

 Cámara de Comercio de Cartagena. Banco de datos empresariales 2005. 
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Una de esas distribuidoras es Distribuidora Colombia, ubicada en la zona industrial 

del Bosque, y es la más conocida porque no solo opera a nivel local sino que 

también distribuye a nivel nacional. Es una empresa que cuenta con una gran 

infraestructura física lo que le permite manejar todo tipo de productos y utilizar una 

red de distribución que llegue a diferentes partes del país, porque cuentan con 

vehículos bien equipados y personal especializado en el manejo de mercancía. 

 

Existen otras de menor capacidad pero también muy importantes como las 

distribuidoras Amaury Martelo y Cia Ltda., Deco, Comercializadora Iberandina 

Ltda. y  Distribuidora Gran Imporcaribe, que distribuyen productos Frito Lay y son 

competencia directa para Distribuciones ROCAS LTDA., y que además no solo 

distribuyen a clientes mayoristas sino también al detalle, lo que representa una 

desventaja para la empresa. 

 

En menor medida existen otras distribuidoras como Distribuciones El Universal 

LTDA., El Laguito, Los diamantes y Cia Ltda. y Tropical de Bolívar  cuyo 

reconocimiento es poco dentro del sector porque ocupan pequeños segmentos del 

mercado, sin embargo constituyen competencia para la empresa. 

 

Considerando el rango de precios en el que se mueven estas empresas, cuyo 

margen es estrecho (10 %) ya que el canal de distribución es amplio y cada uno 

de los intermediarios debe ganar un porcentaje parecido al del mercado, la 

competencia se da en la rapidez del servicio y la atención de pre y post venta que 

ofrecen cada una de las distribuidoras. 

 

Además de esta competencia, también ubicamos la que ejercen las grandes 

cadenas de almacenes (Vivero, Sao, Carulla, Olímpica) porque estas tienen poder 

de negociación sobre el proveedor, que es directamente el fabricante, y tienen 

elementos para competir como la exhibición de productos en góndolas. 
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Las cadenas de almacenes, las supertiendas y tiendas de barrios son 

competidores porque el consumidor tiene la ventaja de adquirir el producto 

directamente sin realizar pedido alguno, aunque se ven en grandes desventajas 

frente a las distribuidoras porque: 

 

 El precio del producto se encarece a medida que la cadena de distribución 

llega hasta el consumidor. 

 No están en capacidad de proporcionar grandes volúmenes si algún cliente 

lo requiere. 

 

En lo que se refiere al producto, los mayores competidores de Frito Lay – 

Margarita en Colombia son los fabricantes de la marca Yupi, quienes tienen un 

Good Will y know How que les permite conocer todo el comportamiento del 

mercado y saber que estrategias utilizar para adquirir ventaja sobre la 

competencia. 

 

Otro competidor a nivel nacional son los productos Chefritos, cuyas características 

son similares a la de los productos Frito Lay, pero no compiten en calidad sino en 

precio. 

 

Podemos decir que la intensidad entre las empresas distribuidoras es media ya 

que no hay estrategias fuertes de mercadeo y cada una ocupa un segmento 

diferente de mercado, lo que no las hace chocar de manera directa, debido 

también a que la capacidad de almacenamiento y los costos varían de acuerdo al 

volumen de ventas que manejan y al posicionamiento que tienen a nivel local, y a 

las pocas barreras de salidas existentes en la industria, lo que no dificulta la 

competencia entre las empresas existentes. 
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8. ANALISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA PARA MEDIR LA 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. 

 

 

Como medida para conocer la calidad del servicio prestado y la aceptación de la 

empresa Distribuciones ROCAS LTDA. se establecieron una serie de parámetros 

a fin de determinar la percepción de los clientes hacia el negocio y el impacto que 

genera en estos. Se evaluaron 30 de los 47 clientes que componen el mercado de 

la empresa con el fin de tener un mayor acierto en los resultados de la misma. 

 

Para el desarrollo de esta encuesta se tuvieron en cuenta diferentes factores 

críticos para una aceptación de los clientes. Los factores son: 

 

 Calidad en el servicio prestado. 

 

 Efectividad del servicio (distribución de los pedidos en menor tiempo). 

 

 Motivación de los compradores hacia la empresa. 

 

 Reclamos realizados por los clientes. 

 

 Percepción de los clientes hacia los trabajadores. 

 

Con estos indicadores se pretende establecer no solo la calidad del servicio, sino 

que además se busca establecer medidas de diferenciación de Distribuciones 

ROCAS LTDA. frente a otras distribuidoras de la ciudad y cuales son los puntos 

fuertes de la empresa con respecto al cliente y al servicio que le prestan o no solo 

en la venta sino en la post venta de los productos. 
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En el factor relacionado con la calidad del servicio prestado, la mayoría de los 

clientes consideran que es bueno en un 50 %, mientras el 37 % lo considera 

excelente. Esto refleja la buena imagen que tiene la empresa frente a sus clientes. 

Sin embargo el 13 % considera que el servicio es regular, lo que puede ser posible 

con la existencia de algún reclamo y para lo cual se deba tener mayor atención. 

 

Grafica 10. Calidad del servicio prestado por Distribuciones ROCAS LTDA. Fuente: Encuesta a clientes 

Servicio prestado por Distribuciones 

ROCAS LTDA.
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En lo que se refiere a la efectividad del servicio (distribución de los pedidos en 

menor tiempo), el 80 % de los encuestados consideran que el servicio es efectivo, 

es decir, reciben la mercancía que piden, mientras el 7 % dice que no es efectivo y 

el 13 % a veces, esto se puede dar por los grandes volúmenes de mercancía que 

se maneja para lo cual debe haber mayor control. 

 

Grafica 11. Efectividad del servicio prestado por la empresa. Fuente: Encuesta a clientes 

¿Hay efectividad en el servicio prestado?
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Por otro lado, las motivaciones de los clientes para comprar en Distribuciones 

ROCAS LTDA. están orientadas hacia el buen servicio en un 37 % lo cual 

demuestra la fidelidad de sus compradores y el 30 % en la rapidez de la entrega lo 

cual demuestra el carácter serio y formal de la empresa y su organización en 

cuento a la distribución de los productos. 

 

Grafica 12. Análisis de la motivación para comprar en Distribuciones ROCAS LTDA. Fuente: Encuesta a 

clientes 
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El factor que hace referencia a los reclamos registra el agrado de la mayoría de 

los clientes en  87 %, mientras que el 13 % ha realizado reclamos, esto debido a 

que algunas veces algunos productos llegan a manos del cliente con la fecha 

vencida y deben reclamar para que el producto les sea entregado en las 

condiciones pactadas y correctas conforme a las fechas de vencimiento. 

 

Grafica 13. Análisis de los reclamos realizados a la empresa. Fuente: Encuesta a clientes 

¿Ha reclamado alguna vez a la empresa?
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Por último, a la pregunta: ¿Percibe el compromiso de los trabajadores con la 

empresa en el momento en que se  presta el servicio (Atención al cliente, respeto, 

cordialidad)?, el 70 % coincide en afirmar que hay un compromiso por parte de los 

trabajadores, esto se debe a que en la distribuidora los socios también trabajan y 

ponen su empeño en las relaciones con los clientes.  El 23 % afirma que solo a 

veces perciben el compromiso y el 7 % dice no percibirlo y esto se explica porque 

el área de ventas esta compuesta por tres personas fuera de los socios y su 

compromiso no es igual al de ellos. 

 

Grafica 14. Percepción de los clientes hacia los trabajadores. Fuente: Encuesta a clientes 
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En términos generales, Distribuciones ROCAS LTDA. se encuentra bien 

posicionada frente a sus clientes y esto le ha permitido conservar a un número 

suficiente de clientes que compran en grandes volúmenes y que han mantenido 

fieles a lo largo de los años. Sin embargo, hay que trabajar más para ser mucho 

más efectivos y evitar reclamos y devoluciones, y esto se logra en lo posible, con 

un mayor compromiso de todos los trabajadores y sobre todo de los que 

componen el área de ventas de la empresa. 
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9. PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENANZAS DEL MEDIO (POAM) 

 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado sobre los diferentes factores que 

componen el análisis externo y su impacto en la empresa, se estudian una serie 

de factores que inciden en el marco general del negocio y que se presentan a 

continuación en el POAM: 

 

(B = Bajo; M = Medio; A = Alto) 

 

 

Tabla 8. Perfil de oportunidades y amenazas del medio.  Datos tomados del análisis externo 

 

 

GRADO 

OPORTUNIDAD 

GRADO 

AMEZANA 
IMPACTO 

Demográfico B M A B M A B M A 

Estructura de la edad    X      X 

Nivel de ingresos X       X  

Crecimiento de la población  X      X  

Concentración de la población  X      X  

Nivel de gastos    X    X  

Desplazamiento     X  X   

Económico B M A B M A B M A 

Nivel del IPC X       X  

Inflación     X    X 

Nivel de pobreza      X   X 

Devaluación de la moneda    X   X   

Crecimiento del comercio   X      X 

Programa de apoyo a PYMEs   X      X 

FACTORES 

CALIFICACÍON 
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Político / Legal B M A B M A B M A 

Desmonte del subsidio a la 

gasolina 
     X   X 

Tratado de Libre Comercio  X      X  

Decreto 3075 de 1997  X      X  

Resolución 604 de 1993  X      X  

Reglamentación a sociedades 

limitadas 
   X    X  

Sociocultural B M A B M A B M A 

Afluencia del turismo  X      X  

Hábitos de consumo   X      X 

Asistencia a fiestas y eventos   X      X 

Variedad cultural en la ciudad  X      X  

Tecnológico B M A B M A B M A 

Sistemas de información 

gerenciales 
  X      X 

Tecnología de Internet, 

Extranet e Intranet 
  X      X 

Software contable   X      X 

Tecnología automotriz   X      X 

Infraestructura  X       X  

Global B M A B M A B M A 

Alianzas internacionales X      X   

Expansión de los mercados  X      X  

Ingreso de nuevos 

inversionistas 
     X   X 

Terrorismo mundial y violencia     X  X   

Adaptación al TLC      X    X 
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10.  ANÁLISIS INTERNO 

 

 

Después de haber realizado el análisis del ambiente externo, que comprende los 

factores del entorno que pueden beneficiar o perjudicar a la empresa, se realiza el 

análisis interno, que se refiere al estudio de la empresa como tal y su situación 

actual. 

 

Al estudiar el ambiente externo se identifica lo que la empresa podría hacer y con 

el estudio del ambiente interno identificamos lo que la empresa puede hacer1. De 

esta forma la empresa puede determinar cuales son sus capacidades y a partir de 

allí desarrollar estrategias para generar ventajas competitivas. 

 

El análisis del ambiente interno comprende la evaluación de los recursos tangibles 

e intangibles de la empresa, las capacidades,  centrales, el análisis de la cadena 

del valor y aquellas fuentes de medición o indicadores que determinan el 

desempeño de la empresa. 

 

En este capitulo conoceremos la composición interna de Distribuciones ROCAS 

LTDA. y en donde radican sus fuentes de ventajas para luego desarrollar las 

estrategias pertinentes que ayuden a la empresa a cumplir con los objetivos de 

crecimiento y desarrollo esperados. 

 

Teniendo en cuenta la estructura y composición interna se evaluará la alternativa 

estratégica que resulte del estudio del ambiente interno. 

 

 

 

                                                 
1
 HITT, Ireland y Hoskisson. Op. Cit. p. 86 
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10.1. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS TANGIBLES 

 

 

Los recursos tangibles comprenden aquellos elementos y capacidades de la 

empresa para generar dinero, así como el elemento humano, recursos físicos, de 

mercadeo y administrativos que la empresa utiliza en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 

10.1.1  Recursos financieros: Distribuciones ROCAS LTDA. se encuentra sana 

financieramente ya que no posee ninguna deuda con bancos y tiene capacidad 

para generar fondos suficientes para el ahorro de dinero y utilizarlo para 

inversiones futuras. 

 

La empresa esta en capacidad de reunir capital a corto y a largo plazo, ya que no 

tiene obligaciones financieras, (como se refleja en el estado de resultado del 

anexo 6) tiene una buena capacidad de endeudamiento. 

 

El índice de endeudamiento para la empresa es de 0.51 (Pasivos $ 57’992.801 / 

Activos $ 114’046.878 anexo 5), teniendo en cuenta que hay una deuda por 

cancelar a los socios, lo que indica que la empresa no ésta en su mayoría en 

manos de los acreedores sino que ésta propiamente en manos de sus dueños y 

esto permite contraer deudas futuras para realizar alguna inversión si se requiere. 

 

Además la empresa tiene una liquidez de 1.97 (Activos $ 114’046.878 / Pasivos     

$ 57’992.801 anexo 5) lo que le permite generar casi el doble de activos con los 

recursos del pasivo y tener capacidades para generar entradas sin tener que 

originar muchas salidas, indicando este factor la solidez financiera que tiene la 

empresa. 
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La experiencia con que cuenta el administrador de la empresa, es uno de los 

factores para que la empresa maneje sanamente sus recursos de capital, y 

gracias a que la estructura orgánica es simple y se trata de una famiempresa 

familiar, existe una cultura de ahorro que se refleja en los ahorros de dinero. 

 

Sin embargo, los procedimientos que se utilizan para presupuestar el capital no 

son eficaces porque estos no se preparan teniendo en cuenta los gastos 

eventuales o imprevistos que se pueden presentar en el mes, y deben ser 

corregidos al final de cada periodo. Esto se puede mejorar con capacitación y 

elaborando un formato estándar para la elaboración del presupuesto. 

 

En general, la empresa cuenta con una buena estructura financiera que le permite 

pedir prestado a bancos, aprovechando además las relaciones que tiene el 

gerente con los administradores  de esos establecimientos, y la capacidad de la 

empresa para generar fondos por medio de sus ventas, ya que las utilidades netas 

de cada periodo son depositadas en los bancos y se pueden utilizar para 

invertirlos en el negocio. 

 

 

10.1.2  Recursos físicos: La empresa funciona en una zona residencial en el barrio 

el Recreo, donde además de sus oficinas se ubica la bodega que tiene capacidad 

de albergar hasta 600 cajas de 100 unidades cada una y cuyas medidas son de 4 

metros de ancho por 6  metros de largo y 2 metros de altura. 

 

La ventaja de ubicar la empresa en esta zona es que no deben pagar 

arrendamiento porque funciona en la casa de sus propietarios y el terreno es 

amplio y suficiente, aunque esto a su vez le da mucha informalidad al negocio y le 

imposibilita crecer mucho más, características propias de las famiempresas. En 

cuanto a los elementos de oficina, la empresa cuenta con una línea telefónica, dos 

computadores Compaq de 40 gigas cada uno, una impresora Epson LX 300, tres 
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escritorios y un Fax marca Panasonic. Considerando que son solo 5 personas las 

que trabajan en el área administrativa y que dos de ellas algunas veces  realizan 

trabajo de campo, el espacio ocupado es apto para el desarrollo de las 

actividades. 

 

Los vehículos con que cuenta la empresa son cuatro, aunque estos no están a 

nombre de la empresa sino a nombre de una persona natural. Es por eso que en 

el balance general (anexo 5) no aparece el valor del equipo de transporte porque 

no figuran a nombre de la empresa, sin embargo se utilizan para todas las 

actividades de distribución. 

 

Los vehículos son: Dos camionetas Chevrolet LUV 2300 de estacas con carpa 

modelo 94 de color negro y azul, un camión Chevrolet 3500 con carpa modelo 

2002 de color blanco y un camión Chevrolet NPR modelo 2004 con cabina 

recubierta con aluminio reforzado de color blanco. 

 

Los equipos de transporte (vehículos) han sido convertidos a gas recientemente 

para ahorrar en costos y contrarrestar las reformas hechas por el gobierno en 

cuanto al desmonte del subsidio a la gasolina. 

 

Los recursos físicos permiten el transporte de la mercancía en buenas condiciones 

y buscar directamente los productos hasta donde el proveedor (ubicado en el 

barrio Bosque de Cartagena) evitando costos más altos en el valor del producto 

por la recarga del transporte. Todos estos recursos físicos les han permitido a la 

empresa generar ventas considerables y crear expectativas para el desarrollo. 

 

 

10.1.3  Recursos humanos: El personal de Distribuciones ROCAS LTDA. esta 

integrado por nueve personas, 5 en la parte administrativa y 4 en la parte de 

ventas.  
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El personal administrativo esta capacitado en estudios de grado superior y su 

gerente cuenta con la experiencia de más de 15 años dedicados a la 

comercialización y distribución de productos de consumo masivo. 

 

Los vendedores tienen estudios medios o técnicos, sin embargo han ganado la 

experiencia que se requiere para el trato con la gente y la prestación del servicio. 

 

Las capacitaciones que se dan son por parte del proveedor, quien siendo el 

fabricante del producto, instruye a sus distribuidores en cuanto a las estrategias de 

ventas y promociones existentes. 

 

Dentro de la empresa se ha creado un compromiso y lealtad, también influenciado 

por el hecho de que quien trabaja son los dueños, y esto se refleja en el sentido de 

pertenencia hacia la empresa. 

 

El proceso de selección que se lleva a cabo se realiza de acuerdo al perfil y a las 

características del puesto. Por lo general, la convocatoria se hace siempre a 

través de amigos y conocidos que se encuentren relacionados al sector y la parte 

de entrenamiento esta en manos del administrador o de la persona relacionada 

con el cargo a ocupar. La rotación del personal es poca, generalmente se hace 

solo en la parte de ventas con los vendedores y el ausentismo es poco frecuente. 

 

En términos generales, el personal esta capacitado en la mayoría de las áreas, sin 

embargo es bueno realizar talleres y capacitaciones para mejorar el desempeño. 

 

 

10.1.4  Recursos administrativos: La estructura orgánica de la empresa (estructura 

simple) permite tener un mayor control sobre las actividades que se llevan a cabo, 

aunque no hay una correcta delegación de la autoridad, ya que el gerente se 
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ocupa de tareas que no le corresponde y delega tarea solo en las personas de su 

confianza. 

 

Aunque esto no impide la buena comunicación que existe entre los empleados, ya 

que todos los objetivos, metas y estrategias de ventas son consultados y 

comunicados a todo el personal, lo que representa una fortaleza para la empresa. 

 

Al principio de cada mes se planifican las actividades de ventas a desarrollar en la 

empresa y se trabaja con el personal de ventas para diseñar las estrategias y la 

forma de vender el producto a los clientes. 

 

Los mecanismos de control no son efectivos ya que existen deficiencias en esta 

área y la mayoría del personal se preocupa solo por las ventas que se puedan 

generar en el mes. Además, no existen instrumentos de recompensa que incentive 

a los trabajadores a aumentar las ventas. 

 

Esta área requiere de mayor atención para poder tener una mejor planeación, 

organización, dirección y control de toda la empresa. 

 

 

10.1.5 Recursos de mercadotecnia: De acuerdo al segmento de mercado que 

maneja la empresa, la distribución de los productos esta dirigida hacia el sector 

mayorista a través del canal proveedor, empresa, cliente. Esta segmentación le 

permite a la empresa tener un buen posicionamiento frente a sus competidores ya 

que puede generar mayores ventas utilizando un canal de distribución adecuado y 

pocos clientes pero que compran en grandes cantidades. 

 

Los canales de distribución utilizados son eficientes, conformados por tres rutas y 

que concentran a la mayoría de sus clientes en la zona del mercado de bazurto de 

la ciudad de Cartagena, quienes compran en la empresa por la rapidez de la 
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entrega y atención que reciben, ya que los pedidos una vez realizados son 

despachados a primera hora del día siguiente o incluso el mismo día de acuerdo al 

requerimiento hecho por el cliente. 

 

La distribución de los productos se hace utilizando el sistema del justo a tiempo, 

es por ello que el nivel de inventario es muy bajo, porque la mercancía llega a la 

empresa todos los días de acuerdo a los pedidos hechos por los clientes y los 

despachos se efectúan inmediatamente de manera que las existencias que 

quedan en la bodega son apenas las necesarias para cubrir cualquier 

eventualidad. 

 

Utilizan el sistema PEPS para controlar el inventario, es decir, primeras en entrar 

primeras en salir y esto se debe a que el producto es perecedero y se debe 

despachar lo antes posible para no tener devoluciones. 

 

En cuanto al servicio que se presta, se ofrecen productos de calidad, ya que la 

marca Frito Lay se encuentra posicionada en la mente del consumidor y esto 

facilita la consecución del mercado y la venta del producto. Sin embargo la 

participación de la empresa en el mercado no ha aumentado sino que ha 

permanecido estable, debido a la falta de publicidad de la empresa y a estrategias 

propias de mercadeo que ayuden a desarrollar las ventas en otros sectores del 

mismo mercado o penetrar a otros por medio de promociones. 

 

 

10.2.  ANALISIS DE LOS RECURSOS INTANGIBLES 

 

 

Estos recursos son menos visibles que los tangibles y son más difíciles que los 

competidores entiendan, compren, imiten o sustituyan, por tanto son la fuente de 



 107 

capacidades y  centrales de la empresa2. Por ello, mientras más intangible sean 

los recursos, mayor será la ventaja competitiva que se pueda establecer con ellos. 

 

Estos recursos comprenden el nivel tecnológico, innovaciones y reputación de la 

empresa. Pueden que existan varios recursos intangibles pero son solo dos o tres 

los que pueden generar ventaja competitiva. 

 

 

10.2.1 Recursos tecnológicos: Teniendo en cuenta las características de la 

empresa y el grado de nivel tecnológico que esta requiere, no hay suficientes 

recursos que permitan determinar el desarrollo tecnológico de Distribuciones 

ROCAS LTDA. El único inventario tecnológico existente es el software Trident, que 

es una herramienta contable utilizada para manejar el inventario, las compras y las 

ventas de la mercancía. 

 

Además de esto, la empresa no tiene características como para desarrollar y 

manejar patentes, derechos reservados o marcas registradas. Utiliza los productos 

de la marca Frito Lay – Margarita para la distribución pero no bajo su propia marca 

sino bajo la marca del fabricante. Por esto, se considera que los recursos 

tecnológicos no son una fuente que pueda generarle ventaja competitiva. 

 

 

10.2.2  Recursos para la innovación: La empresa no maneja un departamento de 

investigación y desarrollo, ya que los productos que se distribuyen son productos 

terminados y la empresa es de carácter comercial más no industrial. Por esto no 

existen instalaciones para la investigación de productos ni empleados con 

conocimientos desarrollados en el área investigativa, aunque si están capacitados 

para las labores de ventas y distribución que es la razón de la empresa. 

                                                 
2
 HITT, Ireland y Hoskisson. Ibip. p. 93 
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Por las anteriores razones descritas, Distribuciones ROCAS LTDA. no tiene 

ventajas competitivas en los recursos para la innovación de la empresa. 

 

 

10.2.3  Reputación: En este aspecto la empresa encuentra sus mayores fortalezas 

y capacidades, ya que su imagen corporativa y sus operaciones se llevan a cabo 

teniendo en cuenta la satisfacción y fidelidad de los clientes. 

 

La reputación que la empresa tiene ante los clientes es tal, que algunos pedidos o 

negocios hechos entre la empresa y los clientes, no son necesarios pactarlos por 

escrito sino que basta con las palabras de las partes para establecer el negocio.  

 

Esto le da un carácter de mucha credibilidad a la empresa y de seriedad en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Además, el posicionamiento que tiene la marca Frito Lay entre los consumidores, 

es sinónimo de calidad y de un excelente producto, que sin duda ayuda a la 

empresa a vender a sus clientes productos confiables y bajo el respaldo de la 

marca.  

 

La empresa también cuenta con una excelente reputación ante el proveedor, toda 

vez que el gerente de Distribuciones ROCAS LTDA y el gerente de Frito Lay – 

Margarita seccional Cartagena tienen una relación de amistad de muchos años y 

que genera confianza entre ambos para el desarrollo de los negocios. También 

ayuda la seriedad de la empresa y sus trabajadores, quienes se comprometen a 

prestar un buen servicio respaldados por el conocimiento del mercado y la calidad 

de los productos. 

 

Otro aspecto importante es la capacidad de los administradores de la empresa 

para establecer relaciones eficientes, eficaces y de apoyo con los proveedores y 
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clientes ofreciendo beneficios mutuos y que sirven para establecer nexos 

comerciales con los compradores de la empresa. 

 

De acuerdo a la reputación de la empresa y a las características de ella, se puede 

decir que en este aspecto se encuentran los factores que pueden determinar 

ventaja competitiva y que servirán también para el desarrollo de las capacidades y  

centrales de la empresa. 

 

 

10.3.  CAPACIDADES 

 

 

Las capacidades de Distribuciones ROCAS LTDA. representan la habilidad de 

aprovechar los recursos e integrarlos para lograr la condición que se desea, que 

es el lograr aumentar las ventas y posicionarse en el mercado local. 

 

Las principales capacidades de la empresa se centran en las habilidades y 

conocimientos del gerente y de los empleados, además de su experiencia para 

laborar en el campo de la comercialización de productos de consumo masivo. Por 

ello, el capital humano es la principal fuente de capacidades de la empresa y por 

consiguiente, de  centrales. 

 

Teniendo en cuenta el conocimiento de los empleados sobre el mercado y 

comportamiento de éste, las áreas de la empresa desarrollan sus propias 

capacidades de acuerdo a la función que cada una de ellas cumplen, tal como se 

indica en la tabla 9. Aunque no todas determinan las  centrales de la empresa, 

algunas capacidades pueden ser fuente para el desarrollo de nuevas. 
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Tabla 9. Capacidades de Distribuciones ROCAS LTDA. Datos tomados de las capacidades 

CAPACIDADES DE DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. 

Áreas de la empresa Capacidades 

Administración 

 Motivar y comprometer a los empleados 

 Ejecución eficiente de las tareas 

 Estructura de la organización eficaz 

Ventas 

 Servicio eficiente a clientes 

 Relaciones interpersonales con clientes 

 Prestación del servicio 

Mercadotecnia 
 Manejo de inventarios 

 Segmentación del mercado 

 

 

10.4.  APTITUDES CENTRALES 

 

 

Las aptitudes centrales distinguen a cada una de las empresas existentes 

reflejando la personalidad de éstas y el nivel competitivo en que se encuentran. 

 

Para Distribuciones ROCAS LTDA. las  aptitudes centrales se fundamentan en la 

atención que se le da al cliente en la prestación del servicio y el conocimiento del 

gerente sobre el mercado y las relaciones establecidas con personas relacionadas 

al sector. 

 

Otra de las aptitudes centrales de la empresa y que no puede percibir la 

competencia es el manejo de sus finanzas y el capital financiero con que cuenta la 

empresa para realizar inversiones a corto y largo plazo. Además, en el ambiente 

externo también se encuentran oportunidades como los microcréditos otorgados 

por las instituciones financieras y el apoyo que reciben las PYMEs por parte del 

gobierno para invertir en los negocios. 
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Por último, el nombre de la marca Frito Lay – Margarita puede llegar a representar 

una ventaja competitiva para la empresa dado el poder de esta marca en el 

mercado. Distribuciones ROCAS LTDA. puede utilizar la marca de los productos 

que distribuye para poder aumentar las ventas a través de diferentes ventajas de 

mercadeo. Esto se considera una aptitud central que puede desarrollar la empresa 

a partir de la marca del fabricante. 

 

En términos generales, las  aptitudes centrales se basan en las relaciones 

interpersonales (intangibles) y la forma eficiente como  se prestan los servicios 

(intangible) lo que determina una personalidad de seriedad y cumplimiento de la 

empresa para con sus clientes y proveedores. 

 

 

10.5.  CREACIÓN DE APTITUDES CENTRALES 

 

 

Existen dos herramientas importantes para la creación de  aptitudes centrales y el 

logro de ventajas competitivas. La primera se refiere a los criterios para determinar 

cuáles recursos y capacidades son  aptitudes centrales y pueden generar ventaja 

competitiva sostenible y la segunda hace referencia al análisis de la cadena del 

valor para establecer que  se deben mantener, actualizar o desarrollar. 

 

 

10.5.1 Criterios de la ventaja competitiva sostenible: Para determinar las 

capacidades y  de la empresa Distribuciones ROCAS LTDA. se deben tener en 

cuenta cuatro criterios fundamentales: capacidades valiosas, raras, costosas de 

imitar e insustituibles. Estas determinan la ventaja competitiva de la empresa y se 

analizan a continuación: 
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 Capacidades valiosas: Son aquellas que crean valor para la empresa 

mediante el aprovechamiento de las oportunidades del ambiente externo. 

En Distribuciones ROCAS LTDA. se aprovecha el crecimiento del comercio 

y los hábitos de consumo para llegar al mercado mayorista que es el que 

presenta mayor volumen de compra y dinamismo en el mercado. Los 

hábitos de consumo de las personas le permiten vender grandes 

cantidades de mercancía diariamente a través del canal mayorista. 

 

 Capacidades raras: Las poseen solo unos pocos competidores en el 

mercado y son difíciles de detectar por la competencia. En el caso de 

Distribuciones ROCAS LTDA, estas capacidades se centran en la eficiencia 

con que se distribuyen los productos, dado el número de clientes y los 4 

vehículos con que se cuentan, se puede llegar a ellos en el mismo 

momento en que el cliente lo requiere y esto solo lo pueden hacer pocos 

competidores que cuentan con los vehículos necesarios para cubrir las 

pocas rutas que se manejan dentro de un canal mayorista. Y también esta 

la confianza del proveedor que solo algunos distribuidores pueden llegar a 

tener. 

 

 Costosas de imitar: Son aquellas que la competencia no puede desarrollar 

con facilidad. En Distribuciones ROCAS LTDA se dan por el fenómeno 

conocido como complejidad social, es decir, son reflejo de fenómenos 

sociales. Para la empresa estas capacidades están dadas por las 

relaciones interpersonales del gerente y personal de la empresa con los 

clientes, la confianza y amistad entre los administradores de cada negocio y 

la reputación que tiene la empresa entre sus clientes y proveedores. 

 

 Insustituibles: Son aquellas que no tienen equivalentes estratégicos, es 

decir, cuando existen dos recursos valiosos que no puedan desarrollar la 

misma estrategia de manera independiente. El valor de la estrategia se 
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incrementa cuando es difícil de sustituir. Cuanto menos visible sea, más 

difícil será sustituir, por eso el vínculo que tiene la empresa Distribuciones 

ROCAS LTDA con su proveedor la comercializadora Nacional SAS (Frito 

Lay – Margarita), los conocimientos basados en la confianza entre los 

trabajadores y las relaciones entre el gerente de la empresa con el gerente 

de Frito Lay Cartagena son difíciles de detectar y resultan un desafió 

encontrarle sustitutos. 

 

Dado que la empresa posee estos cuatro criterios, esta en capacidad de 

desarrollar ventajas competitivas sostenibles y lograr rendimientos superiores al 

promedio, aplicando estrategias acorde con sus capacidades y  centrales. 

 

 

10.5.2  Análisis de la cadena del valor: El análisis de la cadena del valor 

comprende el estudio de aquellas actividades necesarias para la venta y 

distribución de los productos llamadas actividades primarias y las que ofrecen un 

respaldo para que las primeras se puedan dar conocidas como actividades de 

apoyo. Este análisis permite identificar el recorrido del producto hasta que llega a 

manos del cliente. 

 

 Actividades primarias: Las primeras actividades que se desarrollan tienen 

que ver con la logística interna. Distribuciones ROCAS LTDA. utiliza sus vehículos 

para llevar la mercancía desde el proveedor hasta la empresa. Anteriormente el 

proveedor era quien transportaba la mercancía hasta la empresa, pero esto 

aumentaba los costos del producto y por tanto, el precio. Por ello se decidió 

buscar la mercancía donde el proveedor y evitar sobrecostos en el transporte de la 

mercancía utilizando los cuatro vehículos que posee la empresa. Una vez la 

mercancía llega a la empresa es recibida por la jefe de bodega quien realiza el 

conteo físico y las almacena con la ayuda de los dos ayudantes de reparto que 

tiene la empresa. Simultáneamente se clasifican los pedidos que se van a 
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despachar al día siguiente y se dejan en la bodega hasta que el camión salga a 

realizar la distribución.  

 

La empresa utiliza el sistema PEPS (primeras en entrar primeras en salir) para 

controlar el inventario y diariamente se hace conteo físico de las cajas existentes 

en bodega. 

 

Las actividades relacionadas con la logística externa se llevan a cabo una vez se 

reciben los pedidos de los clientes y se prepara la mercancía que se va a 

distribuir. Se utilizan tres rutas: dos de ellas ubicadas en el mercado de bazurto de 

Cartagena (una en la entrada principal y otra en la parte de atrás) y una en el 

municipio de Turbaco. Los productos se distribuyen cada tres días a los clientes 

dada la alta rotación de los productos de consumo masivo. 

 

Las actividades desarrolladas en mercadeo y ventas son apoyadas por el gerente 

en cuanto a las estrategias de promociones. Los proveedores suministran 

herramientas como exhibidores, displays, bomboneras y tiras que se distribuyen a 

los clientes para que exhiban los productos en sus establecimientos y se efectúan 

descuentos cuando se pagan de contado.  

 

El canal escogido es el mayorista debido a la facilidad de penetrar en este canal y 

a que permite trabajar con un pie de fuerza reducido que maneja pocos clientes. 

 

Los servicios post – ventas ofrecidos se hacen a través del seguimiento telefónico 

hecho a los clientes y del continuo monitoreo de su satisfacción. En este aspecto 

las relaciones entre empresa – cliente ayudan a que este servicio se dé 

oportunamente. 

 

 Actividades de apoyo: Las actividades que apoyan las operaciones primarias 

de la empresa no son complejas puesto que se esta dando la distribución de 



 115 

un producto terminado y este no sufre transformación alguna, por lo tanto, no 

hay compras de insumos que intervengan en el producto, solo equipos de 

transporte y la bodega que intervienen como apoyo. 

 

Por sus características, Distribuciones ROCAS LTDA. no se apoya de 

tecnología para sus actividades primarias, solo en la composición de los 

vehículos que deben contar con un diseño especial para distribuir productos 

donde no penetren la luz, la humedad y lo conserven en buen estado. 

 

En cuanto a la administración de los recursos humanos, la composición de la 

empresa (estructura simple) no permite contratar un gran número de personal y 

los que entran a trabajar en la parte de ventas deben tener conocimiento del 

mercado, capacitación en ventas y mercadeo y tener experiencia en el manejo 

de servicio al cliente. Este personal, además del administrativo debe apoyar las 

actividades primarias que ejecuta la empresa. 

 

La infraestructura de la empresa también sirve como fuente de apoyo a las 

actividades primarias. La empresa cumple con las disposiciones legales y 

políticas para el desarrollo de sus actividades, así como con la infraestructura 

adecuada para el almacenamiento de los productos y los equipos necesarios 

para su distribución. 
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11.  INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

Como medida de evaluación del comportamiento de la empresa se han 

establecido diferentes indicadores para medir el desempeño de ésta: 

 

1.  % de Devoluciones  =  Valor de la mercancía devuelta a la empresa 

     Valor de las ventas totales 

 

Este indicador permite establecer las devoluciones hechas a la empresa y así 

determinar acciones pertinentes para evitarlas. Lo ideal es que sean cero 

devoluciones pero por lo general se presentan 1 ó 2 devoluciones cada dos o tres 

meses. 

 

2. % de Reclamos =       Número de reclamos realizados en el mes 

      Número total de pedidos despachados en el mes 

 

Este indicador percibe la satisfacción del cliente por medio de los reclamos hechos 

a la empresa. Lo mejor es que tenga un comportamiento bajo para que no incida 

en los clientes, sino la empresa debe mejorar su eficiencia para que no se 

presenten reclamos. 

 

3. % de Participación de las ventas =   Valor de las ventas totales en el mes 

      Valor de las ventas totales en el año 

 

Este indicador establece la participación de las ventas de determinado mes sobre 

las ventas totales obtenidas en el año. Es muy importante porque indica en que 

meses se obtienen mayor participación en ventas y en base a eso se pueden 

diseñar estrategias de ventas. 
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4.  Tiempo promedio de servicio  =   Tiempo de atención por cliente 

                 Tiempo total de servicio 

 

Este indicador determina el tiempo de servicio promedio por cada cliente de 

acuerdo al tiempo total del servicio. Establece el tiempo en que se demora la 

empresa atendiendo al cliente desde que se recibe el pedido hasta que se le 

entrega la mercancía. En base a este indicador se pueden medir parámetros de 

eficiencia del servicio y tomar decisiones para agilizarlo. 

 

5.  Promedio de pedidos  =  Total de pedidos por día 

     Total de pedidos por mes 

 

Establece el promedio de pedidos recibidos durante un día. También se puede 

establecer para una semana, una quincena, un mes, un semestre, dependiendo 

del  total de pedidos que se establezcan para su medición. Es útil porque indica la 

rotación de los productos.  

 

6.  Promedio de ventas diarias  =  Total de ventas por día  

     Total de ventas en un mes 

 

Determina las ventas obtenidas en un día promedio y es de mucha utilidad para 

controlar las ventas y aplicar acciones que permitan incrementar esta razón.  

 

Mientras más elevados sean los indicadores de ventas, mejor estarán funcionando 

los planes de acción aplicados a la empresa, y por tanto, se estará mejorando la 

eficiencia y prestación del servicio de la misma. 

 

 

 

 



 118 

 

12. PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS (PCI) 

 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado sobre los diferentes factores que 

componen el análisis interno y su importancia para la empresa, se estudian una 

serie de factores que inciden en el negocio y que se presentan a continuación en 

el PCI: 

 

(B = Bajo; M = Medio; A = Alto) 

 

Tabla 10.Perfil de capacidades internas. Datos tomados del análisis interno. 

 

 

GRADO 

DEBILIDAD 

GRADO 

FORTALEZA 
IMPACTO 

Administración B M A B M A B M A 

Uso de planes estratégicos  X       X 

Alianzas estratégicas       X   X 

Imagen corporativa     X   X  

Delegación de autoridad   X     X  

Estructura organizacional     X  X   

Mecanismos de control y 

recompensa 
 X      X  

Mercadeo B M A B M A B M A 

Portafolio de servicios      X   X 

Segmentación del mercado     X   X  

Canales de distribución     X   X  

Publicidad     X   X  

Promociones y descuentos    X   X   

Investigación del mercado   X     X  

Satisfacción del cliente      X   X 

CAPACIDAD 

CALIFICACÍON 
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Financiero B M A B M A B M A 

Liquidez     X   X  

Capacidad de endeudamiento 

a corto plazo 
    X   X  

Capacidad de endeudamiento 

a largo plazo 
    X   X  

Capital de trabajo      X   X 

Elaboración de presupuesto  X      X  

Capacidad para generar 

fondos 
     X   X 

R.R.H.H. B M A B M A B M A 

Sentido de pertenencia      X   X 

Experiencia del personal     X   X  

Capacitación X      X   

Relaciones públicas      X   X 

Comunicación interna     X    X 

Recursos Físicos B M A B M A B M A 

Instalaciones    X     X 

Equipo de oficina    X    X  

Vehículos de transporte     X    X 

Adecuación y capacidad de la 

bodega 
    X   X  

Ubicación de la empresa    X   X   

Sistemas de Información B M A B M A B M A 

Sistemas de información para 

la toma de decisiones 
   X    X  

Actualización de los sistemas 

de información 
   X    X  

Conocimiento de los S.I.   X      X  
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Mejoramiento continuo de los 

sistemas de información 
 X      X  

Capacitación para el uso de 

los sistemas de información 
  X     X  
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13. ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 Alianzas estratégicas: La alianza que mantiene Distribuciones ROCAS 

LTDA. con su proveedor la Comercializadora Nacional SAS (Frito Lay – 

Margarita) se basa en la confianza y la amistad de sus gerentes, lo que 

permite la integración de las estrategias de mercadeo para la venta y 

distribución de los productos. 

 Imagen corporativa: El reconocimiento que tiene la empresa en el mercado, 

la posiciona como una empresa seria y confiable para sus clientes. 

 Estructura organizacional: Debido a la composición jerárquica de la 

empresa no hay complejidad en ella y es adecuada para el número de 

trabajadores. 

 Variedad de productos: Los diferentes productos que la empresa distribuye 

varían en sabor, tamaño y presentaciones dándole posibilidad a los clientes 

de escoger entre una amplia gama de productos. 

 Satisfacción del cliente: La prestación del servicio y la calidad de la 

atención, genera fidelidad y confianza en los clientes de la empresa. 

 Adecuados canales de distribución: Teniendo en cuenta que el proveedor 

es el fabricante del producto y la empresa es mayorista, los canales son los 

más apropiados y confiables para la distribución al consumidor final. 

 Capacidad de endeudamiento a corto y largo plazo: Teniendo en cuenta la 

cultura de ahorro de la empresa, la empresa dispone del dinero suficiente 

para realizar inversiones a corto y largo plazo. 
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 Capacidad para generar fondos: Debido a las ventas que se obtienen y a la 

utilidad neta que se logra en un mes, la empresa puede generar suficientes 

fondos a corto plazo para contraer deudas. 

 Sentido de pertenencia: Teniendo en cuenta que la empresa ésta 

compuesta en su mayoría por integrantes de una misma familia, se crea un 

sentido propio hacia la empresa y compromete a los demás trabajadores 

por medio del animo y del ejemplo de los socios. 

 Relaciones públicas: Gracias a la experiencia del gerente y a las amistades 

conseguidas durante su vida, tiene la posibilidad de establecer relaciones 

con personas involucradas en el negocio, con los clientes y el proveedor. 

 Vehículos para transporte: Se tiene a disposición cuatro vehículos para el 

transporte lo que permite cubrir las tres rutas que tiene la empresa y estos 

están bien equipados para ejecutar el trabajo que realizan. 

 Comunicación interna: Hay comunicación y conocimiento por parte de los 

trabajadores acerca de las metas y los objetivos a cumplir en la empresa. 

 Segmentación del mercado: La segmentación dirigida al canal mayorista 

permite realizar grandes volúmenes de ventas y contar con pocos clientes, 

esto facilita el proceso de distribución de los productos. 

 Liquidez para solventar las deudas: La utilidad neta generada en el negocio 

le da capacidad de endeudamiento a la empresa. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 Uso de planes estratégicos: La falta de elementos administrativos le impide 

a la empresa realizar planes a largo plazo y llevarlos a cabo. 

 Delegación de autoridad: Siendo esta una famiempresa familiar, no hay 

unidad de mando y la mayoría de los trabajadores se creen con derecho a 

tomar sus propias decisiones. 



 123 

 Mecanismos de control y recompensa: Existe la ausencia de mecanismos 

que motiven e incentiven al trabajador (como bonificaciones) para 

desarrollar con mayor animo su trabajo. 

 La ubicación de la empresa dentro de una zona residencial. 

 Elaboración de presupuestos: No se realizan presupuestos adecuados para 

determinar el capital a utilizar en los periodos. 

 Capacitación: La empresa no les da oportunidad a sus trabajadores que se 

capaciten por medio de talleres sobre ventas, atención al cliente y al uso de 

nuevas tecnologías. 

 Mejoramiento de los sistemas de información: No se implementa 

mejoramiento continuo sobre las nuevas tecnologías referentes a paquetes 

contables. 

 Ausencia de talleres de cómputo: No se capacita a los usuarios de los 

sistemas de información sobre el manejo de estos. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 Composición y estructura de la edad: El análisis del segmento demográfico 

revela que la población es joven y siendo ellos los principales consumidores 

del producto, se tiene la posibilidad de acceder a ellos en mayores 

proporciones. 

 Concentración y crecimiento de la población: La concentración de las 

personas en las principales ciudades (como Cartagena) permite tener un 

mayor mercado de consumidores actuales y potenciales. 

 Programa de apoyo a PYMEs: Estos programas permiten obtener 

préstamos para invertir en el negocio con la ayuda y capacitación de 

entidades como el SENA. 
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 Hábitos de consumos: Las costumbres de las personas de Cartagena son 

servir estos pasabocas en fiestas, reuniones y otros eventos, además de 

consumirlos con frecuencia. Esto le da oportunidad a la empresa de 

penetrar un mayor mercado. 

 Nuevas tecnologías en el ámbito empresarial: El uso de nuevas tecnologías 

le significaría a la empresa un mejor desempeño de sus actividades. 

 Crecimiento del comercio: En los últimos años el comercio ha aumentado y 

se ha se reflejado en el PIB. Este sector es muy dinámico y ha permitido el 

aumento de las ventas y crecimiento de los negocios. 

 TLC: Este tratado puede ser una oportunidad para adquirir tecnología 

relacionada con los vehículos a bajo costo y nuevos sistemas de 

información. 

 Afluencia del turismo y variedad cultural: Cartagena es una ciudad turística 

por excelencia y esto invita a la concentración de personas, lo que 

permitiría llegar a ellos con los productos diversos y que se acomodarían al 

gusto de cada uno. 

 

 

AMENAZAS 

 

 

 Aumento de la pobreza: El aumento de la pobreza disminuye la capacidad 

adquisitiva de las personas e incide en la compra de diferentes productos. 

 Desmonte al subsidio de la gasolina: Esta medida adoptada por el gobierno 

aumenta los costos para los transportadores y obliga a utilizar otros 

sistemas más baratos para no afectar la rentabilidad del negocio. 

 Terrorismo y violencia: Aunque estos factores han disminuido en el país, 

aun afectan a todos los sectores económicos y a los que transportan 

mercancía por las carreteras. 
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 Ingreso de nuevos inversionistas: Esto significaría una mayor competencia 

para la empresa y un riesgo a desaparecer por no contar con recursos 

adecuados de infraestructura. 

 Inflación: Aunque en Colombia la inflación ha disminuido en los últimos 

años, su incidencia en los precios de los productos y la calidad de vida se 

refleja en el consumo de las personas. 

 Adaptación al TLC: Si no se esta preparado para este tratado se podría ser 

absorbido por la competencia. 
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13.1. APLICACIÓN DE LA MATRIZ DOFA 

 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 
 
Alianzas estratégicas 
Imagen corporativa 
Estructura organizacional 
Variedad del producto 
Satisfacción del cliente 
Adecuados canales de distribución 
Capacidad de endeudamiento a corto y 
largo plazo 
Capacidad para generar fondos 
Sentido de pertenencia 
Relaciones públicas 
Vehículos para el transporte 
Comunicación interna 
Segmentación de mercado 
Liquidez para solventar deudas 

DEBILIDADES 
 

Uso de planes estratégicos  
Delegación de autoridad 
Mecanismos de control y recompensa 
Investigación de mercados 
Elaboración de presupuestos 
Capacitación 
Mejoramiento de los sistemas de 
información 
Ausencia de talleres de computo 

OPORTUNIDADES 
 
Composición y estructura de la edad 
Concentración y crecimiento de la 
población 
Programa de apoyo a PYMEs 
Hábitos de consumo 
Nuevas tecnologías en el ámbito 
empresarial 
Crecimiento del comercio 
TLC 
Afluencia del turismo y variedad cultural 

ALTERNATIVAS  FO 
 
Aprovechar la imagen que la empresa 
tiene ante sus clientes para posicionarla 
entre la población de distribuidores de 
pasabocas por medio de la 
segmentación a nuevos mercados. 
Segmentar el mercado detallista y 
distribuirles los productos para 
aprovechar el desarrollo del comercio. 
Crear nuevas rutas de manera que se 
pueda llegar a más clientes de forma 
rápida y oportuna. 
Crear sistemas de bonificación y 
recompensa para el personal con la 
ayuda de herramientas gerenciales. 

ALTERNATIVAS  DO 
 
Desarrollar planes y programas 
estratégicos encaminados a penetrar a 
nuevos segmentos del mercado, 
especialmente en la población joven. 
Aprovechar las nuevas herramientas a 
nivel empresarial para capacitar al 
personal en la elaboración de 
presupuestos. 
Analizar e investigar los segmentos del 
mercado para conocer los hábitos y 
preferencias de consumo, para llegar a 
ellos de mejor manera. 
Desarrollar la venta masiva al canal 
detallista para aprovechar la afluencia 
de turismo y los hábitos de los 
consumidores actuales y potenciales. 
A través de programas ofrecidos a las 
PYMEs, obtener capacitación en el 
área administrativa de modo que haya 
una mejor planeación, organización, 
dirección y control de las actividades. 

AMENAZAS 
 
Aumento de la pobreza 
Desmonte al subsidio de la gasolina 

Terrorismo y violencia 
Ingreso de nuevos inversionistas 
Inflación 
Adaptación al TLC 

 
 
 

ALTERNATIVAS  FA 
 
Aprovechar el buen estado de los 
vehículos y realizar su conversión a un 
combustible diferente a la gasolina que 
sea más económico, sea el gas natural 
o alcohol carburante. 
Invertir en infraestructura, 
aprovechando la capacidad de 
endeudamiento, a fin de contrarrestar el 
posible ingreso de nuevos y mejores 
competidores. 
Dar créditos a mayor plazo 
(actualmente es de 8 días) para facilitar 
el pago de los clientes. 
Afianzar las alianzas para tener una 
mejor preparación y enfrentar el posible 
acuerdo del TLC y/o otros tratados. 

ALTERNATIVAS  DA 
 
Mejorar los sistemas de información 
adquiriendo tecnología como Extranet, 
para comunicarse con proveedores y 
clientes y así fortalecer las relaciones 
frente a posibles competidores futuros. 
 Controlar el precio de los productos 
estableciendo márgenes de utilidad 
competitivos, a fin de que factores 
como la inflación no perjudiquen el 
precio de los productos. 
Capacitar y entrenar al personal, de 
manera que se puedan adaptar a los 
cambios del entorno y a la llegada de 
nueva competencia con el TLC. 
Trasladar la empresa a nuevas 
instalaciones para competir con futuros 
y actuales inversionistas. 
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14.  ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS 

 

 

De acuerdo a las características del negocio, las estrategias de evaluación se 

basan en las estrategias a nivel de negocios. Las estrategias que mejor aplican a 

Distribuciones ROCAS LTDA. son las de diferenciación enfocada, debido a que 

tienen un elemento de diferenciación (prestación del servicio) y se enfocan en un 

segmento del mercado. Además, son las que se aplican con mayor eficiencia en 

empresas que poseen una estructura simple, incrementando las ganancias debido 

a las mayores ventas que resultan del éxito de las estrategias. 

 

A continuación se presentan diferentes alternativas que pueden ser aplicadas a la 

empresa: 

 

 

14.1.  ESTRATEGIAS GENERICAS 

 

 

Estas estrategias son globales y aplican a toda la empresa como tal, teniendo en 

cuenta aspectos importantes que sirven para la mejora y desarrollo de la misma.  

 

Se tienen en cuenta tres alternativas a aplicar para este tipo de estrategias: 

 

a. Mantener las actuales instalaciones y ampliarlas aplicando mayor 

mercadeo: Esto le permitiría a la empresa conservar sus locaciones actuales y 

mejorarla teniendo en cuenta la mayor capacidad que se debe tener para 

aumentar las ventas. La desventaja es que seguiría conservando la debilidad 

de estar ubicada dentro de una zona residencial y alejada de los clientes, con 

un carácter informal. 
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b. Mantener las actuales instalaciones y abrir una nueva sucursal para 

penetrar en otro mercado: Esta estrategia le permitiría a la empresa tener dos 

puntos de ventas, manteniendo la actual y abriendo una sucursal cerca de los 

clientes, sin embargo mantendría la desventaja de la primera y sus costos 

aumentarían porque tendría que contratar a más personal que se encargue de 

la nueva sucursal y los vehículos tendrían que hacer un mayor recorrido para 

proveer y distribuir los productos entre las dos instalaciones. 

c. Trasladarse a nuevas instalaciones para el desarrollo del mercado: Esta 

estrategia ayudaría a la empresa a ubicarse cerca de los clientes y de la zona 

del comercio. Le daría mayor formalidad al negocio ya que este saldría de la 

casa de sus dueños, aunque el costo aumente debido a la inversión inicial. Sin 

embargo le ayudaría a la empresa a cumplir mejor sus objetivos.  

 

 

14.2.  ESTRATEGIAS CONCENTRICAS 

 

 

El desarrollo de las estrategias globales se apoya en las estrategias concéntricas, 

que se pueden aplicar a diferentes áreas de la empresa teniendo en cuenta los 

objetivos corporativos. De acuerdo a esto las estrategias seleccionadas son: 

 

 Ampliación de la fuerza de ventas: Aumentar en dos el número de 

vendedores y contratar a dos conductores más para que apoyen las 

actividades a desarrollar en el plan. 

 Publicidad: Desarrollar estrategias de publicidad por medio del área de 

ventas, esto con el fin de llegar a un mayor segmento del mercado. 

 Promociones: Realizar descuentos y promociones a los actuales clientes 

para aumentar la fidelidad de los actuales y lograr obtener nuevos clientes. 

 Recompensas: Establecer un sistema de bonificación para los empleados. 
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RESULTADO 

DE 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

15.  MATRIZ INTERNA – MATRIZ EXTERNA (MIME) 

 

 

Esta matriz se hace con el fin de comparar los resultados obtenidos en la matriz 

interna (MEFI) y la externa (MEFE), de manera que se ubiquen dentro de un 

cuadrante y se determine su posición general en el mercado. 

 

Las calificaciones que se dan dentro de los cuadrantes son: 

 

Calificación interna      Calificación externa 

 Fuerte: De 1.0 a 1.99                   Alto: De 1.0 a 1.99 

Promedio: De 2.0 a 2.99        Medio: De 2.0 a 2.99 

Débil: De 3.0 a 4.0       Bajo: De 3.0 a 4.0 

 

Grafica 15. Matriz IE. Datos tomados del análisis interno y externo 

RESULTADO DE FACTORES INTERNOS 

                    4.0                       3.0                     2.0                     1.0 

             I            II      III     

                   3.0 

     Distribuciones  
    ROCAS LTDA 

      IV           V      VI  

                   2.0    

 

      VII          VIII       IX 

                    1.0 

El resultado de la MEFI se situó en 2.92 y el resultado de la MEFE se situó en 

2.77, por lo tanto la MIME se ubica en el cuadrante V, lo que indica que la 

empresa debe aplicar una estrategia de tipo resista, ya sea penetración de 

mercado y/o desarrollo de productos.  



 130 

15.1.  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

 

 

El estudio de esta matriz consiste en identificar las fortalezas y debilidades de la 

empresa para darles una ponderación y calificación, de manera que podamos 

ubicar la posición de éstas con respecto a sí misma. 

 

Para realizar esta matriz, primero se hace la lista de las fortalezas y las 

debilidades de la empresa. Luego se ponderan de 0.0 a 1 de menor a mayor, de 

modo que la suma de todos los factores tanto fortalezas como debilidades sumen 

1, esto según la importancia en el mercado y posteriormente se califican los 

factores de acuerdo a la situación de la empresa. 

 

Las calificaciones son las siguientes: debilidad mayor (calificación =1), una 

debilidad menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza 

mayor (calificación =4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras 

que las ponderaciones se refieren a la industria. 

 

Luego se multiplica cada ponderación por la calificación de cada factor y al final se 

suma para obtener un total. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFI, el total 

ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan que 

las organizaciones son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy 

por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. La matriz MEFI debe incluir 

entre diez y veinte factores clave. La cantidad de factores no incide en la escala de 

los totales ponderados porque las ponderaciones siempre suman 1.0. 
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15.1.1 Aplicación de la matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

 

Tabla 11. Matriz MEFI. Datos tomados del análisis interno 

FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO PONDERAC. CALIFIC. TOTAL 

FORTALEZAS       

Alianzas estratégicas 0.07 4 0.28 

Imagen corporativa 0.06 4 0.24 

Estructura organizacional 0.03 3 0.09 

Variedad del producto 0.01 3 0.03 

Satisfacción del cliente 0.1 4 0.4 

Adecuados canales de distribución 0.06 4 0.24 

Capacidad de endeudamiento a corto y largo plazo 0.05 4 0.2 

Capacidad para generar fondos 0.04 4 0.16 

Sentido de pertenencia 0.03 3 0.09 

Relaciones públicas 0.02 3 0.06 

Vehículos para el transporte 0.1 4 0.4 

Comunicación interna 0.02 3 0.06 

Segmentación de mercado 0.02 3 0.06 

Liquidez para solventar deudas 0.04 4 0.16 

DEBILIDADES       

Uso de planes estratégicos  0.06 1 0.06 

Delegación de autoridad 0.04 1 0.04 

Mecanismos de control y recompensa 0.02 2 0.04 

Investigación de mercados 0.05 1 0.05 

Elaboración de presupuestos 0.04 2 0.08 

Capacitación 0.05 1 0.05 

Mejoramiento de los sistemas de información 0.05 1 0.05 

Ausencia de talleres de computo 0.04 2 0.08 

TOTAL 1   2.92 

 

Los resultados obtenidos de la MEFI que estén por encima de 2,5 indican que la 

empresa posee una fuerte posición interna,  mientras el resultado total se acerque 

más a 4 mayor será la fortaleza interna y si esta por el contrario por debajo de 2,5 

indica que la empresa tiene mayores debilidades. La MEFI que se obtuvo es de 

2.92 lo que significa que la empresa es fuerte internamente por encima del 

promedio de la industria en que compite pero debe mejorar sus debilidades 

internas. La debilidad más importante es la que tiene mayor calificación y la que se 

debe tener  en cuenta para contrarrestar y lo mismo ocurre con las fortalezas que 

mientras mayores sean mejor le vendrá a la empresa.  
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15.2.   MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 

 

El estudio de esta matriz consiste en identificar las oportunidades y amenazas de 

la empresa para darles una ponderación y calificación, de manera que podamos 

ubicar la posición de ésta en el mercado. 

 

Para realizar esta matriz, primero se hace la lista de las oportunidades y las 

amenazas que rodean a la empresa. Luego se ponderan de 0.0 a 1 de menor a 

mayor, de modo que la suma de todos los factores tanto oportunidades como 

amenazas sumen 1, esto según la importancia en el mercado y posteriormente se 

califican los factores de acuerdo a la situación de la empresa. 

 

Las calificaciones son las siguientes: 4= una respuesta superior, 3= una respuesta 

superior a la media, 2= una respuesta media y 1= una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así, las 

calificaciones se refieren a la compañía, mientras que las ponderaciones se 

refieren a la industria. 

 

Luego se multiplica cada ponderación por la calificación de cada factor y al final se 

suma para obtener un total. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFE, el 

total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 
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promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

 

15.2.1  Aplicación de la matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

Tabla 12. Matriz MEFE. Datos tomados del análisis externo. 

FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO PONDERAC. CALIFICAC. TOTAL 

OPORTUNIDADES       

Composición y estructura de la edad 0.08 3 0.24 

Concentración y crecimiento de la población 0.07 3 0.21 

Programa de apoyo a PYMEs 0.1 4 0.4 

Hábitos de consumo 0.1 4 0.4 

Nuevas tecnologías a nivel empresarial 0.09 3 0.27 

Crecimiento del comercio 0.08 4 0.32 

TLC 0.06 2 0.12 

Afluencia del turismo y variedad cultural 0.07 3 0.21 

AMENAZAS       

Aumento de la pobreza 0.06 1 0.06 

Desmonte al subsidio de la gasolina 0.09 1 0.09 

Terrorismo y violencia 0.06 2 0.12 

Ingreso de nuevos inversionistas 0.05 3 0.15 

Inflación 0.04 2 0.08 

Adaptación al TLC 0.05 2 0.1 

TOTAL 1   2.77 

 

El total ponderado más alto indicara cual es la amenaza más latente o la 

oportunidad mayor que tiene la empresa, mientras que los menores resultados 

indican lo contrario. 

El resultado total en la aplicación MEFE es de 2.77 lo que nos indica que se deben 

aprovechar mejor las oportunidades a fin de mantenerse y seguir creciendo en el 

mercado teniendo en cuenta que el promedio es 2,5. Y a su vez, se debe estar 

atento y tomar acciones para contrarrestar las adversidades que se presentan en 

el entorno de manera que no lleguen a afectar de manera significativa la 

distribución de productos de consumo. 
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16.  MATRIZ DE BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 

 

 

Grafica 16. Aplicación matriz BCG. Datos tomados de la empresa 

 

   Participación en el mercado 

           1.0                  0.5                  0.0 

            Alto                             Medio                                                             Bajo  

          +20  Alto            

           ESTRELLA 77.56%               INTERROGANTE  0.32% 

                 Cheese Tress                           Chokis                      

                 Cheetos                                    Arequipe Woops 

          0       Detodito 

            VACA    21.97%                 PERRO  0.14% 

            Trisitos margarita                         Gomitas Mundo Marino           

            Rosquitas margarita                     Chocopasas Milch   

           

          -20 Bajo 

 

De acuerdo a los datos históricos de la empresa y al comportamiento de las 

ventas durante el mes de abril del 2005, la descripción de la matriz de BCG se 

refleja en la tabla 13 que aparece a continuación: 

 

Tabla 13. Aplicación de la matriz BCG. Fuente: Datos de la empresa 

DIVISIÓN PRODUCTO Ventas 
% de 

Ventas 
Utilidad $ 

% de 
utilidad 

Interrogantes 
Chokis           192,349  0.23%         24,412  0.28% 

Arequipe Woops            76,792  0.09%           9,077  0.10% 

Sub Total Interrogantes 269,141 0.32% 33,489 0.38% 

Estrellas 

Cheese Tress      24,194,500  29.01%     2,552,060  29.28% 

Cheetos      16,074,727  19.28%     1,630,641  18.71% 

Detodito      24,412,112  29.27%     2,546,018  29.21% 

Sub Total Estrellas 64,681,339 77.56% 6,728,719 77.20% 

Vacas de dinero 
Trisitos margarita 10,897,803 13.07 % 1,151,125 13.21 % 

Rosquita margarita  7,424,674 8.9 % 782,000 8.97 % 
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Sub Total Vacas de dinero 18,322,477 21.97 % 1,933,125 22.18% 

Huesos 
Gomitas Mundo Marino            57,528  0.07%           6,046  0.07% 

Chocopasas Milch            61,972  0.07%         14,232  0.16% 

Sub Total huesos 119,500 0.14% 20,278 0.23% 

TOTAL 83,392,457 100% 8,715,611 100% 

 

 

En el primer cuadrante se ubican los Cheese Tress, Cheetos y toditos “Estrellas”, 

debido a que el volumen de ventas es alto ($ 64.681.339) y por tanto, su 

participación en el mercado también (77.56 %). Entre tanto, los chokis y arequipe 

Woop tiene una baja participación en el mercado (0.32 %) y eso se demuestra en 

las ventas de $ 269.141 en el mes de abril del 2005 por ello se consideran 

“Interrogantes” porque a pesar de su baja participación, la industria del arequipe 

tiene un gran crecimiento y dinamismo y podría ser fortalecida con mayor 

publicidad, de lo contrario debería eliminarse. 

 

Por otro lado,  los trisitos y las rosquitas margaritas se consideran “Vacas de 

dinero”  porque poseen una porción considerable del mercado (21.97 %) y en su 

momento se vendieron igual a los productos estrellas. 

 

Y por último encontramos a los productos “Huesos” que son las gomitas mundo 

marino y las chocopasas Milch, cuyo porcentaje es demasiado bajo (0.14 %) y 

deberían ser eliminados del listado de productos que ofrece la empresa. Además, 

estos productos tienen una rotación muy lenta y no representan utilidades para la 

empresa. 
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17. MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA (MCPE) 

 

 

Esta matriz se aplica para seleccionar la estrategia más adecuada para la 

empresa en base al análisis DOFA efectuado anteriormente. Para realizarla se 

sigue el siguiente procedimiento: 

a. Se realiza una lista de las oportunidades y amenazas de los factores 

externos y de las fuerzas y debilidades de los factores internos clave de la 

empresa.  

b. Se colocan ponderaciones  a cada uno de los factores críticos para el éxito, 

internos y externos de acuerdo a la importancia que tiene para la empresa, 

teniendo en cuenta que el total de las ponderaciones de los factores internos y 

externos deben sumar 1.0 cada uno, es decir, 2.0 en total.  

c. Se determinan las estrategias a evaluar de acuerdo a las alternativas 

estratégicas planteadas.  

d. Se determinan las calificaciones del atractivo (CA). Donde: 1= No es 

atractiva; 2= Algo atractiva; 3= Bastante atractiva y 4= Muy atractiva. Si la 

respuesta a la pregunta  es “NO” indica que el factor crítico para el éxito no 

tiene repercusiones para la elección correcta que se esta considerando.  

e.  Se calcula el total de calificación, multiplicando la ponderación por la 

calificación de cada factor.  

f. Se suman el total de calificación de todos los factores y aquella estrategia 

que obtenga el mayor puntaje es la que se debe seleccionar. 

Para este análisis se tienen en cuenta tres estrategias:  
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a. Mantener las actuales instalaciones y ampliarlas aplicando mayor 

mercadeo; b. Mantener las actuales instalaciones y abrir una nueva sucursal para 

penetrar en otro mercado y obtener mayor participación y; c. Trasladarse a nuevas 

instalaciones para el desarrollo del mercado en nuevas áreas geográficas. 

 

 17.1.  APLICACIÓN DE LA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGICA (MCPE) 

Tabla 14. Matriz CPE. Datos del análisis interno y externo. 

FACTORES CRITICOS PARA EL 
ÉXITO 

POND. 
EST. A EST. B EST. C 

Cal. T Ca. Cal. T Ca. Cal. T Ca. 

FORTALEZAS               

Alianzas estratégicas 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

Imagen corporativa 0.08 2 0.16 3 0.24 4 0.32 

Estructura organizacional 0.05 2 0.1 3 0.15 3 0.15 

Variedad del producto 0.03 NO   NO   NO   

Satisfacción del cliente 0.08 2 0.16 3 0.24 3 0.24 

Adecuados canales de distribución 0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21 

Capacidad de endeudamiento a c. y l. plazo 0.05 2 0.1 2 0.1 4 0.2 

Capacidad para generar fondos 0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.12 

Sentido de pertenencia 0.05 2 0.1 3 0.15 3 0.15 

Relaciones públicas 0.06 2 0.12 3 0.18 4 0.24 

Vehículos para el transporte 0.04 2 0.08 3 0.12 4 0.16 

Comunicación interna 0.04 2 0.08 3 0.12 3 0.12 

Segmentación de mercado 0.03 1 0.03 3 0.09 4 0.12 

Liquidez para solventar deudas 0.04 2 0.08 3 0.12 3 0.12 

DEBILIDADES               

Uso de planes estratégicos  0.04 2 0.08 3 0.12 3 0.12 

Delegación de autoridad 0.05 NO   NO   NO   

Mecanismos de control y recompensa 0.03 NO   NO   NO   

Investigación de mercados 0.02 1   2 0.04 3 0.06 

Elaboración de presupuestos 0.04 NO   NO   NO   

Capacitación 0.04 NO   NO   NO   

Mejoramiento de los sistemas de información 0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.12 

Ausencia de talleres de computo 0.03 NO   NO   NO   

OPORTUNIDADES               

Composición y estructura de la edad 0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 

Concentración y crecimiento de la población 0.06 3 0.18 2 0.12 3 0.18 
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Programa de apoyo a PYMEs 0.1 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

Hábitos de consumo 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 

Nuevas tecnologías a nivel empresarial 0.07 3 0.21 3 0.21 4 0.28 

Crecimiento del comercio 0.09 3 0.27 3 0.27 4 0.36 

TLC 0.06 1 0.06 2 0.12 4 0.24 

Afluencia del turismo y variedad cultural 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 

AMENAZAS               

Aumento de la pobreza 0.07 NO   NO   NO   

Desmonte al subsidio de la gasolina 0.08 2 0.16 2 0.16 3 0.24 

Terrorismo y violencia 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

Ingreso de nuevos inversionistas 0.07 2 0.14 3 0.21 3 0.21 

Inflación 0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 

Adaptación al TLC 0.06 1 0.06 3 0.18 4 0.24 

TOTAL 2  3.83  4.6  5.49 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz cuantitativa de la planificación 

estratégica (MCPE) la alternativa de mayor atracción para aplicar en el negocio es 

la de trasladarse a nuevas instalaciones para el desarrollo del mercado en nuevas 

áreas geográficas (Estrategia C, resultado 5.49 mientras mayor sea el resultado 

así será más atractiva), ya que esto permite que la empresa salga de la 

informalidad de sus actuales instalaciones y le da la oportunidad de estar más 

cerca de sus clientes y aprovechar las oportunidades para llegar a nuevos 

segmentos del mercado.  

 

Esta estrategia le permite además, encontrar una solución al problema que 

enfrentan muchas de las famiempresa, y es que funcionan en casa y no son 

capaces de salir de allí para poder darle un carácter de formalidad que se 

necesita. 

 

Para la empresa esta alternativa es viable, ya que sus recursos financieros se los 

permiten y esta en condiciones de pedir préstamos en caso de no poder cubrir 

toda la inversión con su propio capital. 
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18. PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

El plan estratégico esta formado por las políticas y lineamientos que caracterizan a 

la empresa y por acciones a seguir para lograr las metas y los objetivos 

propuestos en el plan. Se basa en el área de ventas y se complementa con la  

formalidad que adquiere el área administrativa de la empresa, lo cual le permitirá 

desarrollar mejor sus actividades y desarrollar la eficiencia en el servicio. 

 

 

18.1.  MISIÓN 

 

SOMOS UNA EMPRESA DESTINADA A LA COMERCIALIZACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO, BASADOS EN LA CALIDAD Y 

EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA, GARANTIZANDO LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE POR MEDIO DE UNA EXCELENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y 

DE LA INTEGRIDAD DE SUS TRABAJADORES, ORIENTADOS HACIA EL 

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA EMPRESA Y DE LA IMAGEN DE ESTA 

ANTE SUS CLIENTES. 

 

 

18.2.  VISIÓN 

 

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN QUE NOS 

PERMITA PARA EL 2008 SER LA EMPRESA LIDER A NIVEL LOCAL, 

CARACTERIZADOS POR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y EL SERVICIO 

QUE SE OFRECE, SIENDO LA EMPRESA MÁS RENTABLE Y DE MAYOR 

CRECIMIENTO EN EL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE 

CONSUMO. 



 140 

18.3.   VALORES CORPORATIVOS 

 

 PRIORIDAD AL CLIENTE: Para Distribuciones ROCAS LTDA, el cliente es 

un factor fundamental para el éxito, por tanto el buen trato y atención hacia 

éste debe primar en todos los aspectos que rodean a la empresa. 

 RESPETO: Para todos nuestros empleados, proveedores y clientes, el 

respeto es la base en toda negociación, por ello se deben apegar a las 

normas establecidas, buscando el bien común sin ofender a nadie o que se 

sientan afectados en su persona o en sus bienes. 

 COMPROMISO: Todas las personas de Distribuciones ROCAS LTDA. 

deben estar comprometidas con la empresa y su trabajo, a fin de desarrollar 

sentido de pertenencia y lealtad hacia la empresa. 

 LEALTAD: Debemos cuidar por siempre que nuestras relaciones de trabajo 

no se debiliten, siendo fieles evitando cosas que alteren nuestro 

compromiso y estabilidad laboral. 

 COLABORACIÓN: El logro de nuestros objetivos requiere de que todos los 

integrantes de Distribuciones ROCAS LTDA, participemos haciendo 

contribuciones de manera individual y en quipo en la realización y mejora 

de nuestras actividades. 

 HONESTIDAD: Nuestro comportamiento debe ser socialmente 

responsable, mostrando respeto, imparcialidad y sinceridad, hablando 

siempre con la verdad y apegado a las reglas de la empresa. 

 PALABRA DE ORO: Nuestro compromiso con los demás es lo más valioso 

que damos y como tal debemos respetarlo, cumpliendo lo que decimos que 

haremos. Esto es lo que identifica a Distribuciones ROCAS LTDA: LA 

PALABRA. 
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18.4.  POLÍTICA DE DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. 

 

Los empleados de Distribuciones ROCAS LTDA. estamos dedicados a 

proporcionar productos y servicios de calidad que cumplan y excedan los 

requerimientos y expectativas de nuestros clientes. 

Nosotros estamos dirigidos a la excelencia y mejora continua, por medio de la 

prestación del servicio y  la amabilidad del trato hacia las personas. 

Los objetivos de esta política son: 

a. Proporcionar productos y servicios de calidad.  

b. Cumplir y exceder los requerimientos y expectativas de nuestros clientes. 

c. Dirigirnos a la excelencia y mejora continua a través de la prestación del 

servicio. 

 

18.5.  OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

 

 Garantizar la satisfacción de todos nuestros clientes a través de la 

prestación del servicio. 

 Proporcionar productos de excelente calidad basados en la confianza y 

reputación de nuestra empresa y  proveedor. 

 Consolidarnos como la empresa líder del mercado reconocida por la 

oportuna distribución y entrega de los productos. 

 Expandir nuestro mercado hacia otros sectores a fin de aumentar nuestra 

participación y penetración en éste. 
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 Ofrecer calidad tanto en los productos como en los servicios que ofrece la 

empresa. 

 

 

18.6.  METAS DE DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. 

 

 

 Ampliar la participación dentro del mercado mayorista para el 2008 en 

un 20 %. 

 Penetrar a nuevos mercados (como el detallista) para aumentar las 

ventas. 

 Obtener el 15 % del mercado detallista dedicado a la compra – venta de 

productos de consumo masivo para el año 2008. 

 Fortalecer la estructura interna de la empresa por medio de la 

capacitación de los empleados. 

 Consolidar la imagen de Distribuciones ROCAS LTDA. como la empresa 

más prestigiosa y seria del mercado. 

 Expandir las instalaciones de la empresa para mejorar la prestación del 

servicio. 
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19.  FORMULACIÓN ESTRATEGICA 

 

 

Dadas las estrategias formuladas para el plan estratégico de la empresa 

Distribuciones ROCAS LTDA. y de las características que posee, el enfoque de la 

empresa es hacia la diferenciación enfocada hacia el cliente y el servicio, para que 

sea acorde con la misión y con todos los principios corporativos de la empresa. 

 

La diferenciación se da en la manera oportuna y atenta en que se presta el 

servicio y las excelentes relaciones del gerente con proveedores y clientes. 

 

El enfoque se dirige hacia el cliente y el servicio del mercado mayorista y la 

llegada al mercado detallista por medio de los mini mercados y las supertiendas. 

 

Considerando el resultado obtenido por la MEFE (2,77) podemos explicar que la 

empresa compite en una industria que ésta apenas por encima del promedio en 

cuanto al atractivo general, y que la empresa afronta más oportunidades que 

amenazas, lo cual le da posibilidad de desarrollo. 

 

Con el resultado obtenido de la MEFI (2,92) se puede determinar que la empresa 

esta relativamente fuerte con respecto al promedio de la industria. Mientras más 

se acerque la calificación a 4, mayor será la fortaleza de la empresa en el medio y 

mientras más se acerque a 1, mayores serán sus debilidades.  

 

Al combinar la MEFI con la MEFE se determina la estrategia a utilizar por la 

empresa de acuerdo a los resultados obtenidos. Teniendo en cuenta que MIME 

dio un resultado en el cuadrante V se debe aplicar una estrategia de tipo resista 

que encaja en este cuadrante. Este tipo de estrategia resista puede ser la 
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penetración en el mercado, el desarrollo de productos y/o desarrollo del mercado 

que son comunes en la aplicación de este tipo de estrategias 

 

La estrategia principal que se tiene en cuenta es el desarrollo del mercado en 

nuevas áreas geográficas, para ello se debe trasladar las instalaciones a un nuevo 

lugar, resultado que se obtuvo de la matriz cuantitativa de la planificación 

estratégica (5,49) y que resulta atractiva para la empresa ya que esta acorde con 

los propósitos de la misma. 

 

La estrategias formuladas relacionadas con el mercadeo y las ventas de la 

empresa, el desarrollo del mercado y la penetración de éste, son acordes a las 

metas establecidas y al objetivo principal del diseño del plan estratégico que 

consiste en darle proyección a la empresa a nivel local y consolidarla como la 

empresa líder en la distribución de productos de consumo masivo bajo la marca 

Frito Lay – Margarita en la ciudad de Cartagena. 
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20.   DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 

 

Después de haber formulado las estrategias a desarrollar en la empresa se 

definen la penetración del mercado y el desarrollo del mismo, como las estrategias 

más apropiadas para utilizar en el plan, que a continuación se describe el 

contenido de cada una de ellas (ver resumen del seguimiento de las acciones 

20.1): 

 

 

ESTRATEGIA 1: PENETRACIÓN DEL MERCADO 

 

 

PLAN  DE ACCIÓN A: MERCADEO Y PUBLICIDAD 

 

OBJETIVO: Por medio del mercadeo y de acciones de publicidad, llegar al 

mercado detallista y aumentar la participación del mercado mayorista para dar a 

conocer la empresa a nivel local. 

 

META: Ampliar la participación del mercado y llegar a nuevos canales de 

distribución, consolidando el nombre de la empresa en el mercado. 

 

DIRIGIDO A: Integración de todos los componentes de la empresa y el área de 

ventas. 

 

DESARROLLO: Para desarrollar la publicidad de la empresa los vehículos deben 

tener el nombre de la empresa en cada lado, junto con el teléfono y la actividad 

que los identifica: distribución de productos de consumo. Esto será una publicidad 
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visual para todos los que observen el transporte en carretera vean la empresa y 

llamen la atención de clientes potenciales.  

 

A su vez, se pretende ampliar el mercado, llegando al canal detallista de los mini 

mercados y las supertiendas. Para ello se deben incentivar a los dueños de estos 

negocios con descuentos por volúmenes de compras, promociones como el 2 x 1 

y ofrecerles elementos que exhiban el producto como displays, bomboneras y 

exhibidores que permitan captar la atención de los clientes. 

 

Se pueden utilizar afiches que se distribuyan entre los actuales clientes mayoristas 

y los que se logren en el mercado detallista, colocándolos en los negocios de cada 

uno, ofreciéndoles algún descuento en la compra por permitir colocar publicidad 

de la empresa en sus establecimientos. 

 

RESPONSABLE: Gerente y vendedores. 

 

MEDICIÓN: Para medir el resultado de las estrategias de mercadeo y publicidad, 

se puede utilizar un indicador que permita establecer el porcentaje de clientes 

ganados por la empresa en un periodo, el cual sería el siguiente: 

 

Variación de clientes = Clientes totales mes actual – Clientes totales mes anterior 

         Clientes totales mes anterior 

 

Además de este indicador, se pueden analizar las ventas del periodo para 

determinar su variación respecto al mes anterior y verificar si las estrategias de 

mercadeo han sido efectivas para aumentar las ventas. 

 

INVERSIÓN: Para el desarrollo de las acciones de publicidad, se estima un 

presupuesto de $ 4.500.000, que comprenden: pintura de logos en los vehículos 

de la empresa ($2.000.000), utilización de elementos exhibidores (Bomboneras, 
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displays y exhibidores por valor de $ 2.000.000) y afiches publicitarios por valor de 

$ 500.000. Este dinero será aportado por los fondos de la empresa debido a que 

se encuentra en capacidad para asumir estas acciones. 

 

RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN: Esta campaña publicitaria y de mercadeo se 

enfoca al mercado detallista y en menor medida al mercado mayorista. De 

acuerdo a las metas establecidas en el plan estratégico, se espera ganar el 15 % 

del mercado detallista y ampliar al 20 % del mayorista. De esta forma se espera 

recuperar estos gastos con la obtención de nuevos clientes. Y se puede estimar 

que al cabo de dos meses se empiecen a captar nuevos clientes con las acciones 

de mercadeo. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN B: AMPLIACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS 

 

 

OBJETIVO: Ampliar la fuerza de ventas para tener una mayor cobertura en la 

atención. 

META: Aumentar las ventas y mejorar  la calidad del servicio. 

 

DIRIGIDO A: Personal del área de ventas. 

 

DESARROLLO: Para aplicar esta estrategia se deben contratar a dos vendedores 

más que apoyen al actual. Esto repartirá el trabajo y permitirá que se pueda llegar 

a más clientes y a nuevos segmentos del mercado, contando con un aumento en 

la fuerza de ventas y mejorando la atención. 

 

Además se hace necesario contratar a dos conductores para tener una mayor 

cobertura en las rutas que se definirán con la consecución de nuevos clientes y a 



 148 

su vez se evitara la subutilización de los vehículos, ya que actualmente solo hay 

un conductor por los cuatro vehículos que tiene la empresa. 

 

El proceso para seleccionar al personal se hará a través de los contactos de la 

empresa, donde el gerente y el administrador serán los entrevistados y tendrán un 

periodo de prueba de dos meses de acuerdo a su desempeño.  

 

RESPONSABLES: Administrador y gerente. 

 

MEDICIÓN: Para medir la eficiencia del personal contratado en ventas se utilizará 

el siguiente indicador que también se puede aplicar a los indicadores de gestión 

del plan estratégico: 

 

Eficiencia de las ventas =  Ventas del mes actual – Ventas del mes anterior 

      Ventas del mes anterior 

 

En cuanto a los conductores, su desempeño se medirá teniendo en cuenta su 

comportamiento con los compañeros de la empresa, proveedores, clientes y su 

experiencia y responsabilidad demostrada en la conducción. 

 

GASTOS DE PERSONAL: Teniendo en cuenta que se propone contratar a 4 

personas en la parte de ventas (dos vendedoras y dos conductores), los sueldos 

estipulados son de $ 420.000 para las vendedoras y $ 380.000 para los 

conductores. Esta labor se hará por prestación de servicios. 

 

INGRESOS POR VENTAS: Teniendo en cuenta las circunstancias actuales de la 

empresa en cuanto a ventas mensuales promedio ($ 120.000.000), se espera que 

las dos vendedoras hagan ventas sobre la base de $ 50.000.000 mensuales, esto 

estipulado según el desempeño de la actual vendedora. Los gastos del personal 

serán pagados de las ventas generadas con la nueva fuerza laboral. 
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ESTRATEGIA 2: DESARROLLO DEL MERCADO 

  

 

PLAN DE ACCIÓN A: TRASLADO DE LA EMPRESA A NUEVAS 

INSTALACIONES 

 

OBJETIVO: Trasladar la empresa cerca de los clientes para darle mayor 

formalidad al negocio y llegar a nuevas áreas geográficas. 

 

META: Establecer la empresa en una nueva sede que le permita mejorar sus 

condiciones de informalidad y de competencia frente a sus rivales. 

 

DIRIGIDO A: Toda la empresa. 

 

DESARROLLO: El traslado de la empresa a nuevas instalaciones debe hacerse 

teniendo en cuenta el estudio de factores como la cercanía a los clientes, las 

características del sector, la capacidad de la bodega y sus instalaciones, la 

existencia del comercio en la zona, la seguridad y la cercanía al proveedor. 

 

Para escoger la mejor opción se deben evaluar diferentes sitios que cumplan con 

los factores anteriores y que faciliten la distribución del producto a través de sus 

vías (estado de carreteras) y el acceso a los canales de distribución. 

 

Hay que tener en cuenta que las instalaciones deben ser más amplias y la bodega 

debe tener mayor capacidad de almacenamiento, ya que se piensa vender  más. 

 

El sitio puede ser arrendado o se puede comprar en su totalidad dependiendo de 

los costos de estas y de la evaluación que haga la empresa. 

 

RESPONSABLE: Socios de la empresa. 
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MEDICIÓN: Se evaluarán las diferentes opciones teniendo en cuenta los factores 

mencionados, y la selección será a criterio de los socios. 

 

INVERSIÒN: Inicialmente se tiene destinado arrendar una bodega que se ajuste a 

los factores señalados anteriormente y a las necesidades de la empresa. El monto 

por arrendamiento esta presupuestado en $ 800.000 mensuales, los cuales 

pagará la empresa de los recursos con los que cuenta en banco. 

  

 

PLAN DE ACCIÓN B: CAPACITACIÖN 

 

 

OBJETIVO: Ampliar los conocimientos del personal que compone la empresa 

para luego ponerlos al servicio de la misma y llegar a nuevos lugares a través de 

la captación de clientes potenciales. 

 

META: Mejorar todas las actividades comerciales de la empresa a través de la 

aplicación del conocimiento y lograr mayor cobertura. 

 

DIRIGIDO A: Personal del área de ventas y del área administrativa.  

 

DESARROLLO: Por medio de los programas de capacitación que ofrecen a las 

PYMEs en instituciones públicas como el SENA, el personal de ventas se puede 

capacitar en cursos de mercadeo y ventas, atención al cliente y prestación de 

servicios con el fin de mejorar la eficiencia de la empresa en lo referente al cliente.  

 

El personal del área administrativa debe realizar seminarios y talleres en 

instituciones educativas con el fin de actualizar y mejorar sus conocimientos. La 

contadora puede actualizar sus conocimientos tributarios y legislativos, 

elaboración de presupuestos y normas contables para aplicarlos en la empresa y 
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utilizar procedimientos adecuados en los pronósticos de ventas. A su vez, el 

administrador puede participar en cursos sobre el desarrollo organizacional de una 

empresa para darle lineamientos más sólidos a Distribuciones ROCAS LTDA. 

 

RESPONSABLE: ADMINISTRADOR 

 

MEDICIÓN: Para medir el nivel de capacitación que adquiere el personal se 

evaluarán mensualmente las reformas implantadas en el área administrativa y la 

atención recibida por los clientes en la prestación del servicio en el área de ventas 

por medio del seguimiento telefónico.  

 

INVERSIÒN: Para la capacitación se destinará una partida de $ 2.500.000 durante 

6 meses para el área de ventas y administrativa. La recuperación de la inversión 

se espera obtener en recursos intangibles como el conocimiento y las habilidades 

adquiridas por los vendedores. Además, se espera que los vendedores obtengan 

más ventas con las habilidades adquiridas. La evaluación de las capacidades se 

puede cuantificar analizando los clientes nuevos conseguidos por mes y las ventas 

realizadas por cada uno de los vendedores. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN C: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE RECOMPENSAS 

 

 

OBJETIVO: Incentivar a los empleados de Distribuciones ROCAS LTDA. a través 

de un sistema de bonificación y recompensa que  reconozca su labor y excelente 

desempeño en el desarrollo de las actividades del mercado. 

 

META: Mantener a los trabajadores animados e incrementar su sentido de 

pertenencia hacia la empresa e incentivarlos para que desarrollen mejor su labor 

en el mercado. 
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DIRIGIDO A: Personal de ventas. 

 

DESARROLLO: Con el fin de exaltar la labor de los empleados en el mes, se 

propone instaurar un sistema de recompensas que consiste en premiarlos con una 

bonificación de $ 100.000 a aquel empleado que haya demostrado un desempeño 

óptimo y que haya contribuido al aumento de las ventas. También se le puede 

obsequiar una ancheta con los productos Frito Lay – Margarita y felicitarlo en 

frente de todo el personal, resaltando su calidad y desempeño, motivándolo a que 

siga laborando de esa manera.  

 

RESPONSABLE: Gerente. 

 

MEDICIÓN: La persona encargada de evaluar el desempeño de los trabajadores 

será el gerente, quien no se incluye en este sistema y lo hará teniendo en cuenta 

los comentarios y anotaciones hechas por los empleados en una reunión que se 

puede llevar a cabo cada fin de mes y que debe contar con la participación de todo 

el personal. 

 

Se debe tener en cuenta las acciones, iniciativa y creatividad del empleado y sus 

relaciones interpersonales para ser escogido como el mejor del mes. 

 

INVERSIÒN: Los gastos derivados del sistema de recompensa se presupuestan 

para un periodo de un mes en $ 100.000 al vendedor que haya sobrepasado el 

monto mínimo de $ 50.000.000 en ventas y de una ancheta por valor de $ 60.000 

con productos Frito Lay - Margarita. Estos gastos se recuperan con las ventas 

generadas por los vendedores y con el ánimo y  sentido de pertenencia que 

despierta en ellos. 

 

 

 



 153 

20.1. RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 

 

 

Las acciones definidas anteriormente se encuentran resumidas en la siguiente 

matriz: 

 

ACCIONES OBJETIVO META ACTIVIDAD MEDICIÓN RESPONSABLE 

Acción A: 

Capacitación 

Ampliar 

conocimientos 

del personal y 

ponerlos al 

servicio de la 

empresa. 

Mejorar las 

actividades 

comerciales 

aplicando el 

conocimiento 

Programas de 

capacitación en 

el SENA, 

cursos en 

ventas y 

mercadeo, 

atención al 

cliente y 

prestación de 

servicios. 

Seminarios y 

talleres para el 

personal 

administrativo. 

Evaluación 

mensual de las 

reformas 

administrativas, 

y atención que 

reciben los 

clientes en el 

área de ventas 

por medio de 

seguimiento 

telefónico. 

Administrador 

Acción B: 

Ampliación 

fuerza de ventas 

Ampliar la 

fuerza de 

ventas para 

mayor 

cobertura. 

Aumentar las 

ventas y 

mejorar la 

calidad del 

servicio. 

Contratación de 

dos vendedoras 

y dos 

conductores. 

Definición de 

nuevas rutas 

para penetrar a 

nuevos 

mercados. 

Selección del 

personal por 

medio de 

contactos en el 

entorno. 

Eficiencia en 

ventas = (ventas 

mes actual – 

ventas mes 

anterior) / 

ventas mes 

anterior. 

Evaluación de 

desempeño a 

través del 

análisis y 

observación del 

comportamiento 

del empleado. 

Administrador  y 

gerente 

Acción C: 

Mercadeo y 

Utilizar medios 

para llegar al 

Ampliar la 

participación 

Publicidad en 

los vehículos 

Variación de 

clientes = 

Gerente y 

vendedores 
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publicidad mercado 

detallista y 

aumentar la 

participación en 

el mercado 

mayorista. 

en el 

mercado y 

llegar a 

nuevos 

canales de 

distribución. 

indicando 

nombre, 

teléfono y 

actividad de la 

empresa en 

cada lado. 

Penetrar al 

mercado 

detallista de las 

supertiendas y 

mini mercados 

con 

promociones. 

Utilizar  afiches. 

(Clientes totales 

mes actual – 

clientes totales 

mes anterior) / 

clientes totales 

mes anterior. 

Análisis de 

ventas mensual. 

Acción D: 

Implantación de 

sistema de 

recompensa 

Incentivar a los 

empleados por 

medio de un 

sistema de 

bonificación y 

recompensa. 

Mantener a 

los 

trabajadores 

animados e 

incrementar 

su sentido 

de 

pertenencia 

hacia la 

empresa. 

Sistema de 

recompensas 

con bonos de $ 

100.000 al 

empleado de 

mejor 

desempeño en 

el mes y 

obsequiarle una 

ancheta Frito 

Lay. 

Evaluación de 

desempeño por 

medio de la 

observación y 

resultados 

demostrados 

durante el mes. 

Iniciativa, 

creatividad y 

acciones del 

empleado. 

Gerente 

Acción E: 

Traslado de la 

empresa a 

nuevas 

instalaciones 

Trasladar la 

empresa cerca 

de los clientes y 

darle 

formalidad al 

negocio. 

Establecer la 

empresa en 

una nueva 

sede que le 

permita 

mejorar sus 

condiciones 

de 

informalidad. 

Considerar 

factores como: 

cercanía a 

clientes, 

características 

del sector, 

capacidad de la 

bodega, y 

seguridad. 

Evaluar varias 

opciones. 

Evaluación de 

diferentes 

opciones o 

alternativas 

teniendo en 

cuenta los 

factores 

mencionados. 

Selección a 

criterio de los 

socios. 

Socios de la empresa 
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21.  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

 

 

El diseño del plan estratégico para la empresa Distribuciones ROCAS LTDA. 

requiere de una serie de condiciones para ser implantado dentro de ella: Se debe 

divulgar, participar y comprometer a todo el personal dentro del proceso de 

ejecución del plan, de manera que todos conozcan el propósito del mismo y los 

beneficios que se obtienen con este. 

 

Para esto se deben considerar un objetivo general y cuatro objetivos específicos 

que se pretenden lograr en el proceso de implementación del plan estratégico. 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar con éxito todas las estrategias planteadas en el plan estratégico de 

Distribuciones ROCAS LTDA. logrando la integración y compromiso de todo el 

personal de la empresa. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Comunicar y difundir las actividades planteadas en el plan estratégico por 

medio de reuniones sostenidas con todos los miembros de la empresa. 

 Desarrollar mecanismos de participación para que todos aporten sus ideas 

y contribuyan al desarrollo del plan. 

 Lograr el compromiso del personal para aumentar el sentido de pertenencia 

hacia el plan estratégico. 

 Ejecutar adecuadamente las acciones planteadas en el plan. 
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22.  PRESUPUESTO REQUERIDO PARA EL PLAN ESTRATEGICO 

 

 

Para el desarrollo de las estrategias definidas en el plan estratégico de 

Distribuciones ROCAS LTDA. se requiere del siguiente presupuesto: 

 

ACCION 1. Capacitación   

Personal de ventas    $  1.000.000 

Personal administrativo   $  1.500.000 

 

ACCIÓN 2. Ampliación fuerza de ventas 

Sueldo de vendedor 1   $    420.000 

Sueldo de vendedor 2   $    420.000 

Sueldo de conductor 1   $    380.000 

Sueldo de conductor 2   $    380.000 

 

ACCION 3. Mercadeo y publicidad 

Pintura del nombre y  

datos de la empresa en vehículos $ 2.000.000 

Elementos de exhibición 

(Bomboneras, displays y exhibidores) $ 2.000.000 

Afiches publicitarios    $    500.000 

 

ACCION 4. Implantación del sistema de recompensas 

Bonificación     $   100.000 

Ancheta de productos   $     60.000 

 

ACCIÓN 5. Traslado a nuevas instalaciones  

Arrendamiento    $   800.000 
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El presupuesto destinado se ejecutará durante los años 2006, 2007 y 2008 y sus 

costos totales serán así: 

 

 
Tabla 15. Presupuesto requerido para el plan estratégico. 

DESCRIPCIÓN 2006 2007 2008 TOTAL 

Capacitación $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $  7.500.000 

Gastos de operación 

(Sueldos)* 

$ 19.200.000 $ 19.200.000 $ 19.200.000 $ 57.600.000 

Mercadeo y 

publicidad 
$ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 13.500.000 

Bonos y premios $ 1.920.000 $ 1.920.000 $ 1.920.000 $   5.760.000 

Arrendamiento $ 9.600.000 $ 9.600.000 $ 9.600.000 $ 28.800.000 

TOTAL POR AÑO $ 37.720.000 $ 37.720.000 $ 37.720.000 $ 113.160.000 

 
 
 
 

Considerando que el presupuesto esta dado por años y que estos costos  son 

cancelados con los ingresos por ventas, la empresa no necesita recurrir a 

préstamos bancarios, a menos que se decida por comprar las instalaciones en 

lugar de arrendarlas, en donde tiene la posibilidad de acceder a créditos en el 

banco en donde es cliente y pagar la deuda en cuotas fijas. 

 

Este presupuesto es flexible para la empresa, teniendo en cuenta que con estas 

estrategias van a aumentar sus ventas y por tanto,  su utilidad neta.  

 

Con estos recursos se esperan desarrollar y cumplir las estrategias definidas en el 

plan estratégico y que pretenden impulsar a Distribuciones ROCAS LTDA. como 

una de las mejores empresas del mercado. 

 

* Los sueldos se pagarán de acuerdo a la prestación del servicio. 
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23.  SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

 

Los elementos de control y evaluación de las estrategias se hacen teniendo en 

cuenta la estructura de la organización. Considerando que la empresa cuenta con 

una estructura simple, la aplicación eficiente de las estrategias formuladas traería 

como consecuencia el crecimiento de las ventas y ala vez problemas de 

coordinación y control entre los empleados, lo que haría necesario cambiar a una 

estructura funcional. 

 

En esta etapa de la empresa, los mecanismos de control serán de acuerdo a su 

estructura; el plan requiere de un seguimiento mensual sobre el comportamiento 

de las ventas y del servicio a través de los índices de gestión. De acuerdo al 

comportamiento de estos, se tomaran las medidas para ajustar y corregir en caso 

de ser necesarias las acciones del plan, involucrando a todo el personal junto con 

el gerente. 

 

Al final de cada año se debe realizar un seguimiento y monitoria de todas las 

ventas a fin de evaluar el resultado de las estrategias y replantearlas si es 

necesario o implementar otras nuevas estrategias. 

 

Es fundamental aplicar estas acciones para evaluar la efectividad del plan y 

corregir fallas que se puedan presentar durante su ejecución y así evitar desvíos 

en las acciones tomadas de acuerdo a las estrategias escogidas.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Después de haber analizado y estudiado la posición de la empresa Distribuciones 

ROCAS LTDA. en el mercado local de Cartagena, se refleja con claridad que su 

posicionamiento se encuentra dentro de los comerciantes mayoristas, ya que para 

ella resulta más fácil vender grandes volúmenes de los productos Frito Lay – 

Margarita a menos clientes. 

 

Se concluye que sus fortalezas principales se basan en el conocimiento y la 

experiencia del personal, sobre todo del gerente quien tiene excelentes relaciones 

interpersonales con proveedores, clientes y otras personas involucradas en el 

medio. 

 

Las finanzas de la empresa son otra fortaleza que ayudan a la empresa a invertir 

en las estrategias diseñadas para su crecimiento y tener capacidad suficiente de 

endeudamiento a corto y largo plazo, ya que además de los fondos propios que 

tiene, puede acceder a préstamos bancarios gracias a las buenas relaciones del 

gerente con la entidad bancaria donde él es cliente. 

 

La empresa esta posicionada dentro de un segmento del mercado y tiene la 

posibilidad de incursionar en otras ya que las oportunidades del entorno les 

resultan favorables. 

 

También se concluye que el uso y adquisición de tecnología y algunos aspectos 

administrativos son algunas de las debilidades que posee la empresa y que debe 

atacar para enfrentar los retos del entorno. Esto le permitirá a la empresa utilizar 

todos sus recursos en pro de un mayor crecimiento y desarrollo. 
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Del análisis obtenido de las diferentes matrices de evaluación (MIME, MEFI, 

MEFE) se refleja que la posición de la empresa esta dentro del promedio del 

sector, lo que demuestra las posibilidades que tiene para crecer a través de las 

estrategias que utilice para combatir el mercado. 

 

El desarrollo del plan estratégico de Distribuciones ROCAS LTDA. utiliza 

estrategias a nivel de negocios basados en la diferenciación enfocada dado las 

características de la empresa obtenidas en el análisis, que demuestran que por 

ser un negocio pequeño y por tener un mercado bien segmentado, se pueden 

utilizar las características de la empresa que la diferencian de otras como son las 

relaciones del gerente y sus habilidades con las personas del entorno (llamado 

complejidad social) para enfocar el mercado hacia otros segmentos como lo 

pueden ser el detallista a través de mini mercados y supertiendas o centros de 

abastos y abarrotes. 

 

En aspectos generales se puede concluir que la empresa esta en una buena 

posición frente al mercado y que tiene muchas posibilidades de crecimiento, que 

posee recursos propios para invertir, que tiene en el capital humano su mayor 

aptitud central y fuente de capacidad, y que esta en condiciones de aplicar 

estrategias intensivas de ventas para lograr sus metas y obtener el 

posicionamiento que se desea a nivel local con el plan estratégico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Las siguientes recomendaciones se hacen teniendo en cuenta el estudio realizado 

sobre los factores externos e internos de la empresa y las estrategias a desarrollar 

para la ejecución del plan estratégico: 

 

 Ampliar el pie de ventas contratando cuatro personas más, para aprovechar 

los recursos con que cuenta la empresa (4 vehículos) y poder llevar a cabo 

las estrategias de crecimiento. 

 Llegar al mercado detallista de los mini mercados y supertiendas  por medio 

de promociones y descuentos, utilizando estrategias como: ofrecerle a los 

clientes muestrarios, bomboneras y tiras para que puedan exhibir los 

productos Frito Lay en sus negocios y ofrecerles descuentos por volumen 

de compra. 

 Invertir en nuevas instalaciones que tengan una bodega más amplia para 

aumentar la capacidad de almacenamiento de la misma y así poder contar 

con más mercancía para vender a los actuales y nuevos clientes. 

 Adquirir nuevos sistemas de información, como nuevos paquetes contables 

y Extranet, para mantenerse en contacto con proveedores y clientes de 

manera que se agilicen mucho más los procesos de distribución. 

 Capacitar al personal en ventas y en el manejo de recursos administrativos 

por medio de entidades como el SENA, que ofrecen formación gratuita en 

estos aspectos ó a través de los programas de apoyo empresarial para las 

PYMEs.   

 Con la ampliación del pie de ventas y la llegada a nuevos clientes, se deben 

crear nuevas rutas que permitan la distribución de todos los productos. 

 Aprovechar los recursos financieros de la empresa para invertir en 

adquisición de nuevos equipos de oficina. 



 162 

 Utilizar procedimientos adecuados para pronosticar las ventas (como la 

técnica de promedios móviles) por medio de los datos históricos de la 

empresa y no de forma empírica. 

 Publicar los principios corporativos (misión, visión, política de calidad, 

objetivos, metas) en lugares visibles de la empresa para que todos los 

trabajadores los conozcan y se comprometan aun más con la empresa. 

 

Estas recomendaciones son el resultado del plan estratégico y se formulan para 

darle lineamientos sólidos a la empresa y cumplir con las expectativas de 

crecimiento y desarrollo que tienen. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN A LOS 

CLIENTES DE DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. 

 

1. Considera que el servicio prestado por la empresa Distribuciones ROCAS 

LTDA. es: 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

 

2. ¿Cree usted que el servicio prestado es efectivo al momento recibir los 

pedidos, es decir, se recibe lo que se pide? 

  SI                   NO                          A VECES   

 

3.  ¿Qué motivos lo llevan a comprar los productos Frito Lay – Margarita en 

Distribuciones ROCAS LTDA? 

a) Rapidez en la entrega 

b) Buen servicio 

c) Garantía en la mercancía 

d) Precios 

e) Otro  ____________________________________________________ 

 

4. ¿Ha  reclamado alguna vez a la empresa por algún motivo? 

  NO                 SI                      ¿Cuál?  ___________________ 

 

5. ¿Percibe el compromiso de los trabajadores con la empresa en el momento 

en que se  presta el servicio (Atención al cliente, respeto, cordialidad)? 

SI                   NO                          A VECES   



 167 

ANEXO 2: TABULACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE 

DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA 

 

 

Resultados obtenidos con una muestra de 30 personas. 

 

1. Servicio prestado: 

 

Ítem Respuesta Porcentaje 

Excelente 11 37% 

Bueno 15 50% 

Regular 4 13% 

Malo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

2. Efectividad del servicio: 

 

Ítem 
Respuesta Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 2 7% 

A veces 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

3. Motivos para comprar en Distribuciones ROCAS LTDA: 

 

Ítem 
Respuesta 

Porcentaje 

Rapidez en la entrega 9 30% 

Buen servicio 11 37% 

Garantía en mercancía 2 7% 

Precio 7 23% 

Otro 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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4. Reclamos a la empresa: 

 

Ítem 
Respuesta Porcentaje 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

 

5. Percepción del compromiso de los trabajadores: 

 

Ítem 
Respuesta Porcentaje 

SI 21 70% 

NO 2 7% 

A veces 7 23% 

TOTAL 30 100% 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO APLICADO A DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA 

PARA IDENTIFICAR SUS DEBILIDADES Y  FORTALEZAS 

 

A las siguientes preguntas responda únicamente SI o NO al lado de cada una: 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

1. ¿Usa la empresa conceptos de la administración estratégica?  

2. ¿Son los objetivos y las metas de la compañía mensurables y debidamente 

comunicadas?   

3. ¿Planifican con eficacia?  

4. ¿Delega el gerente correctamente su autoridad?   

5. ¿Es la estructura de la organización apropiada?   

6. ¿Es alto el ánimo de los empleados?   

7. ¿Es baja la rotación de empleados y el ausentismo?   

8. ¿Son efectivos los mecanismos de control y recompensa de la 

organización?  

 
MERCADEO 

1. ¿Están los mercados eficazmente segmentados?   

2. ¿Está en buen posicionamiento la organización frente a sus competidores?  

3. ¿Ha ido aumentando la parte del mercado que corresponde a la empresa?  

4. ¿Son confiables los canales presentes de distribución y tienen costos 

efectivos?  

5. ¿Cuenta la empresa con una organización eficaz para las ventas?  

6. ¿Realiza la empresa investigaciones de mercado?  

7. ¿Son buenos la calidad del producto y el servicio al cliente?  

8. ¿Tienen los productos y los servicios precios justos? 
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9. ¿Cuenta la empresa con una estrategia eficaz para promociones y 

publicidad?   

FINANCIERO 

1. ¿Puede la empresa reunir el capital que necesita a corto plazo?   

2. ¿Puede la empresa reunir, por medio de pasivo / capital contable, el capital 

que necesita a largo plazo?   

3. ¿Cuenta la empresa con capital de trabajo suficiente?  

4. ¿Son eficaces los procedimientos para presupuestar el capital?   

5. ¿Tiene experiencia el gerente financiero de la empresa y está bien 

preparado?   

 

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EMPRESA 

1. ¿Es confiable y razonable el proveedor de los productos que distribuye la 

empresa?  

2. ¿Están en buenas condiciones las instalaciones, el equipo  y las oficinas?  

3. ¿Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control del 

inventario?  

4. ¿Están estratégicamente ubicadas las instalaciones, los recursos y los 

mercados?  

5. ¿Cuenta la empresa con competencias tecnológicas?   

 

SITEMAS DE INFORMACIÓN POR COMPUTADORAS 

1. ¿Usa el gerente de la empresa el sistema de información para tomar 

decisiones?   

2. ¿Se actualizan con regularidad los datos del sistema de información?   
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3. ¿Conocen los estrategas de la empresa los S.I. de empresas rivales?  

4. ¿Es fácil usar el sistema de información?  

5. ¿Entienden todos los usuarios del sistema de información las ventajas 

competitivas que la información puede ofrecer a la empresa?   

6. ¿Se ofrecen talleres de capacitación de cómputo a los usuarios del sistema 

de información?   

7. ¿Se mejora constantemente el contenido y la facilidad de uso del sistema 

de información de la empresa? 
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ANEXO 4: RESPUESTAS AL CUESTIONARIO APLICADO A ROCAS LTDA 

PARA IDENTIFICAR SUS DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

 

 

Las respuestas que aparecen a continuación fueron respondidas por el gerente de 

Distribuciones ROCAS LTDA, el señor Roberto Orozco Castellón: 

  

ADMINISTRACIÓN 

 

1. SI 

2. SI 

3. SI 

4. NO 

5. SI 

6. SI 

7. SI 

8. NO 

 

MERCADEO 

 

1. SI 

2. SI 

3. NO 

4. SI 

5. SI 

6. NO 

7. SI 

8. SI 

9. SI 
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FINANCIERO 

 

1. SI 

2. SI 

3. SI 

4. NO 

5. SI 

 

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EMPRESA 

 

1. SI 

2. SI 

3. SI 

4. SI 

5. NO 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN POR COMPUTADORAS 

 

1. SI 

2. SI 

3. NO 

4. SI 

5. NO 

6. NO 

7. NO 
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ANEXO 5: BALANCE GENERAL DE DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA. 

MAYO 31 DEL 2005 

 

 

ACTIVOS 
 

CAJA          $ 13’301.291 

BANCOS         $ 45’147.065 

CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES     $ 21’285.332 

CUENTAS POR COBRAR-SOCIOS     $ 386.300 

ANTICIPO A PROVEEDORES      $ 6’989.707 

OTROS ANTICIPOS       $ 437.808 

CUENTAS POR COBRAR-PARTICULARES    $ 2’125.000 

INVENTARIO        $ 4’574.375 

 

No disponible 

 

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS    $ 18’000.000 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA      $ 1’800.000 

 

TOTAL ACTIVOS        $ 114’046.878 
 

PASIVOS 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS      $ 0.00 

PROVEEDORES        $ 30’182.857 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR     $ 0.00 

CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS     $ 10’094.355 

RETENCIONES POR PAGAR      $ 3’533.625 

RETENCIONES DE NÓMINA POR PAGAR    $ 1’215.884 

IVA POR PAGAR        $ 12’612.655 
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PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR    $ 353.425 

 

TOTAL PASIVOS        $ 57’.992.801 
 

PATRIMONIO 
 

CAPITAL SOCIAL        $ 30’000.000 

RESERVAS OBLIGATORIAS      $ 0.00 

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO     $ 0.00 

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO    $ 22’764.287 

RESULTADO DE  EJERCICIOS ANTERIORES   $ 3’289.790 

 

TOTAL PATRIMONIO       $ 56’054.077 
 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     $ 114’046.878 
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ANEXO 6: ESTADO DE RESULTADOS DE DISTRIBUCIONES ROCAS LTDA 

MAYO 31 DEL 2005 

 

 

INGRESOS 

Ventas         $ 139’721.763 

Devoluciones y descuentos      $ 5.524 

VENTAS NETAS        $ 139’716.239 
 

COSTOS 

Costo de mercancía vendida       $ 112’214.143 

 

UTILIDAD BRUTA        $ 27’502.096 
 

GASTOS 

Gastos administrativos       $ 2’839.270 

Gastos de ventas        $10’634.950 

Gastos financieros        $ 0.00 

TOTAL GASTOS        $ 14’027.876 
 

OTROS INGRESOS 

Descuentos comerciales       $ 0.00 

Aprovechamientos        $ 1.289 

Intereses por mora        $ 0.00 

TOTAL OTROS INGRESOS      $ 1.289 
 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     $ 14’029.165 
Impuesto 35 %        $ 4’910.207.8 

UTILIDAD NETA        $ 9’118.957.2 
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ANEXO 7. PERFIL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
 

 

 

Cargo: Gerente 

Nombre del ocupante: Roberto Orozco Castellón 

Edad: 59 años 

Estudios: Técnico en electrónica – Ventas y mercadeo 

Habilidades: Reconocimiento amplio en el comercio mayorista de Cartagena, 

habilidad en las ventas y experiencia en negociaciones. 

Experiencia: DISA Fruco – 20 años Representante de ventas supermercado 

mayorista; Amaury Martelo – 2 años Jefe de Ventas; Distribuidora Colombia 1 año 

Jefe de Ventas; Independiente 11 años 

 

Cargo: Administrador 

Nombre del ocupante: Roberto José Orozco De La Ossa 

Edad: 30 años 

Estudios: Administrador de negocios. 

Habilidades: Buena administración en los negocios, toma de decisiones certeras, 

ágiles y rápidas en la toma de decisiones. 

Experiencia: Postobón S.A. – 3 meses; EBEL Internacional - 1 año; Alpina S.A. – 

1 año; Distribuciones ROCAS LTDA. – 3 años. 

 

Cargo: Ayudante de reparto 

Nombre del ocupante: Ronald Medrano Salas 

Edad: 26 años 

Estudios: Bachiller. 

Habilidades: Disposición para el trabajo, colaborador y responsable. 

Experiencia: Carlos Navarro – 4 años Ayudante de reparto; Distribuciones 

ROCAS LTDA. – 4 años. 
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Cargo: Ayudante de reparto 

Nombre del ocupante: Carlos Orozco Villamil 

Edad: 40 años 

Estudios: Bachiller. 

Habilidades: Buen desempeño, responsable y colaborador, ágil para repartir los 

productos.  

Experiencia: Seguridad constante – 11 meses Vigilante; Cabot de Colombia – 1 

mes Mantenimiento; Distribuciones ROCAS LTDA. – 5 años  

 

Cargo: Digitadora 

Nombre del ocupante: Irina Castro Castro 

Edad: 25 años- 

Estudios: Secretariado ejecutivo en sistemas 

Habilidades: Buen manejo del computador, responsabilidad en el cumplimiento 

de sus deberes, rapidez. 

Experiencia: Areda Marín Fuell – 4 meses; Distribuciones ROCAS LTDA. – 1 año 

 

Cargo: Jefe de Bodega 

Nombre del ocupante: Antonia Maria De La Ossa Anillo 

Edad: 62 años 

Estudios: Bachiller comercial 

Habilidades: Sentido de organización, compromiso con los clientes, responsable 

en el cumplimiento de las normas, habilidad para organizar y distribuir la bodega 

de almacenamiento. 

Experiencia: La Colombiana – 6 años Secretaria; Distribuciones ROCAS LTDA. – 

6 años 

Cargo: Vendedora 

Nombre del ocupante: Gloria Castillo De La Ossa 

Edad: 41 años 

Estudios: Auxiliar contable 
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Habilidades: Constancia y perseverancia, paciencia en el cobro de cartera, 

recuperación y cobro de cartera a tiempo exigido por la empresa, efectiva en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

Experiencia: Hotel El Dorado – 3 años Auxiliar Contable; Yarley – 5 años 

Mercaderista; Restaurante Campo Alegre – 6 meses Auxiliar contable; 

Distribuciones ROCAS LTDA. – 5 años  

 

Cargo: Contadora 

Nombre del ocupante: Iraida Cecilia Moreno Sabalza 

Edad: 29 años 

Estudios: Contaduría pública – secretariado ejecutivo en sistemas 

Habilidades: Multifuncional, colaboradora, efectividad en el cumplimiento de las 

tareas. 

Experiencia: DIAN – 6 meses Secretaria de pagaduría y cobranzas; Transportes 

Renaciente – 10 meses Auxiliar contable; Servimac – 3 meses Auxiliar contable; 

Jaime Rozo y Cia. Ltda. – 4 meses  Asistente de revisoría fiscal; Distribuciones 

ROCAS LTDA. – 5 años 

 

Cargo: Conductor 

Nombre del ocupante: Debbis Gómez Vargas 

Edad: 35 años 

Estudios: Bachiller 

Habilidades: Colaborador y solidario, amplia  experiencia en conducción. 

Experiencia: Decor muebles – 3 años Conductor; Electrocosta – 2 años 

Conductor; Distribuciones ROCAS LTDA. – 4 años  


