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1. RESUMEN 

En una sociedad como la actual, en la que podemos encontrar una gran cantidad de 

mercados de consumo, de competidores y de características propias; mercados en los que la 

innovación, la tecnología y el desarrollo de conocimiento, es algo cotidiano, y en los cuales los 

consumidores ya no se sorprenden fácilmente, se les exige a las empresas proveer nuevos 

productos de manera continua. Tal y como se exponen en otros trabajos, como el realizado por 

María Camila Borrero y Simón Franco (2004), y el desarrollado por Johnly Alexander Muñoz y 

Daniel Eduardo Rodríguez (2007); se muestra la necesidad de diversificación en lo portafolios de 

las empresas estudiadas, ello no sólo refuerza la idea anteriormente mencionada, sino que hace 

necesaria la realización de una mayor cantidad de estudios de viabilidad de nuevas líneas de 

productos, con el fin de brindar herramientas y argumentos a las demás PYMES, para el 

desarrollo de su portafolio. 

El presente trabajo busca llevar a cabo un diagnóstico estratégico inicial de la empresa, 

para verificar compatibilidad del proyecto con el modelo de negocio de la empresa; segundo, 

realizar los estudios pertinentes y necesarios para determinar la viabilidad de implementar una 

nueva línea de productos plásticos para la “familia”  de productos para el hogar; y por último, de 

llevar a cabo una comparación general entre los comportamientos de las referencias (ítems) que 

actualmente se tienen codificadas, y la que se desea implementar, con el fin de determinar 

similitudes, mejorar la calificación por líneas de producto y disminuir la gran cantidad de 

productos referenciados. 
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El estudio pretende darle a la empresa un panorama completo acerca de una oportunidad 

de negocio que se tiene al alcance, como lo es la línea de plásticos para los hogares. Lo cual no 

sólo permitiría mejorar la situación financiera actual de la compañía y su participación en el 

mercado, sino que significaría un paso importante hacia la reorganización de los códigos de 

referencia de los distintos ítems comercializados. 
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2. INTRODUCCIÓN 

INVELSA S.A.S, una empresa dedicada a la comercialización de productos de consumo 

masivo, que desde años atrás no ha logrado focalizar los esfuerzos en acciones pensadas para el 

largo plazo. Poco a poco se fue sumergiendo en un estado de crisis, en el que no sólo decayeron 

los indicadores de servicio, sino que se complementó con una desaceleración en la demanda a 

nivel nacional, dando indicios de un futuro poco alentador. 

Con la ideología administrativa de un nuevo gerente, surge la oportunidad de 

implementar una nueva línea de productos plásticos para el hogar, que no sólo va alineado con la 

estrategia que la junta directiva propone para la empresa, sino que pone a disposición de 

INVELSA S.A.S, un primer paso hacia la integración del portafolio, y, sobre todo, hacia la 

focalización adecuada del esfuerzo y los recursos. Por consiguiente, y con el fin de no poner en 

riesgo la estabilidad actual de la empresa, se identifica la necesidad de realizar un estudio de 

viabilidad, en el que se pueda determinar lo beneficioso que podría ser para la situación actual de 

la empresa, la implementación de dicha línea de productos. 

En primer lugar, con la intención de brindar una perspectiva actualizada y aplicada a 

INVELSA S.A.S, se define, de manera general, el contexto estratégico de la empresa por medio 

del análisis del entorno y las 4psen donde se identifican y analizan algunas características que 

ayudan a entender su funcionamiento y relacionamiento con los demás actores del mercado que, 
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desde el principio de PARETO, juegan un papel preponderante en la actividad económica que 

desempeña. Finalmente se exponen las particularidades y soluciones propuestas para la empresa.  

 

3. PRELIMINARES 

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

INVELSA S.A.S es una empresa multi-línea fundada en el año 2009 y ubicada en el 

municipio de Envigado. Su negocio está en la distribución a tiendas y supermercados productos 

comprados a proveedores, y a productores, que necesitan un canal disponible para penetrar el 

mercado. En 2013, hubo un cambio de accionistas, cuya constitución se mantiene hasta la fecha.  

En un principio, se estableció como una empresa distribuidora de marcas “ajenas”, 

manejando un portafolio con un gran espectro de diversidad, y un plan de ventas agresivo con el 

fin de obtener más participación en el mercado, y de robustecer sus características como 

proveedor de cadenas alrededor de Antioquia.  Actualmente, la empresa cuenta con un portafolio 

amplio y diverso, con más de 750 referencias (ítems) que se podrían agrupar en líneas de 

productos distintas lo cual le ha dado experiencia a la empresa en una gran variedad de 

segmentos del mercado; sin embargo, teniendo en cuenta el poco tiempo de vida de la empresa, 

el crecimiento acelerado de los diversos productos, la han perjudicado de varias maneras: 

Primero, no se ha podido generar una correcta canalización de recursos y esfuerzos hacia líneas 

específicas; en segundo lugar, el área de ventas no cuenta con la capacitación técnica sobre todo 
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el espectro de productos vendidos lo cual obstaculiza la correcta ejecución de las estrategias; y 

por último, los costos asociados al servicio al cliente se han incrementado en el último año, sobre 

todo el transporte.  

Actualmente la empresa surte aproximadamente a 200 “superetes” o minimercados, y a 

cuatro supermercados y cadenas en la periferia del valle de Aburrá; mostrando así, su 

sobresaliente participación en el mercado. Sin embargo, la metodología e ideología de trabajo 

que se ha tenido desde un principio, somete a la empresa a unos altos márgenes de utilidad para 

fijar el precio en los diversos puntos de venta, lo cual, hace que los productos no sean muy 

atractivos para los consumidores y que se generen altos volúmenes de devoluciones. Todo ello se 

traduce en sobrecostos para INVELSA S.A.S. 

Otro aspecto, no menos importante, es que los accionistas de la empresa desde un principio, 

al tener ocupaciones externas en las que deben invertir la mayor parte de su tiempo, han 

delegado la gerencia a otras personas; las cuales, con aparentes estrategias mal direccionadas, 

han estancado el crecimiento de la empresa, han deteriorado las relaciones con los proveedores y 

en definitiva, la situación financiera de la empresa. Cabe resaltar, que los gerentes a quienes se 

les delegó responsabilidad de tomar las riendas de la compañía, acabaron por poner en marcha 

planes que desvirtuaron el trabajo con los proveedores, dando prelación a preferencias personales 

más allá de las empresariales. 
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Por otro lado, gracias a la necesidad urgente que se tiene de poder encontrar una línea, que 

no sólo empate con la propuesta estratégica establecida en la empresa de nuevos productos 

innovadores, sino que también responda a un comportamiento financiero más apropiado. El 

gerente actual expuso a la junta, dadas unas condiciones prometedoras de la línea hogar en 

Colombia (crecimiento de las importaciones de productos plásticos de uso doméstico de 

aproximadamente 46%) según ESENTTIA by Propilco, la propuesta acerca de la codificación de 

nuevas referencias de dicha línea en el portafolio de INVELSA S.A.S. 

Lo sugerido por la junta fue la revisión y evaluación de posibles referencias o productos 

candidatos para la reducción del espectro, tomando siempre en cuenta las variables e índices 

financieros. Además, la realización de una evaluación detallada acerca de la viabilidad 

económico-financiera de implementar la línea de plásticos al portafolio; no obstante, fue 

determinante culminar con una validación de producto, que exprese, no sólo la oportunidad de 

negocio que representa la línea, sino la compatibilidad que pueda tener con el portafolio actual 

de productos. 

 

3.2 ANTECEDENTES 

Como se analiza en el texto “El gerente competitivo y su rol en las mipymes: una 

perspectiva desde el marketing” del autor Campo Elías López Rodríguez (2016), a medida que 

ha ido evolucionando el marketing y la metodología de su aplicación, las competencias de los 
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gerentes a cargo se han visto directamente afectadas; lo anterior, modificando la manera 

tradicional de desarrollar sus competencias, permitiendo un mejor entendimiento de la evolución 

del marketing y de significado actual, y permitiendo el avistamiento de oportunidades en su 

manejo. El marketing actual, complementado con las competencias adecuadas de un gerente, 

facilita la generación de ideas emprendedoras e ingeniosas que ayuden al manejo y 

administración de las mipymes. Este documento da un panorama con respecto a las competencias 

a desarrollar en el gerente entrante a la empresa, con el fin de analizar las oportunidades que se 

tengan al exterior y las fortalezas al interior de la empresa; teniendo en cuenta la importancia de 

un correcto acompañamiento y transferencia de conocimientos hacia las demás áreas de la 

empresa, para obtener una sincronización adecuada y un direccionamiento generalizado. 

Por otro lado, y como se expone en el libro “Investigación de mercados” de Jorge Eliécer 

Prieto Herrera (2009), es de suma importancia tener claridad en los conceptos teóricos sobre este 

tema, para así encaminarla hacia el cumplimiento de objetivos exploratorios y aplicativos. Una 

buena investigación de mercados, genera información valiosa para la empresa, permitiéndole 

tener un panorama claro sobre las oportunidades que se tienen en el mercado, y, sobre todo, en el 

segmento de clientes a los que les apunta la empresa. Por lo anterior, es importante que la 

empresa aplique estos conceptos, a la hora de realizar el estudio para los productos candidatos a 

la inclusión al portafolio.  

Ahora bien, hablando sobre la inclusión de nuevas referencias en una línea de producto, 

el artículo de los autores Germán Rossetti y Leticia Arcusin llamado “Pronóstico de la demanda 
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en una nueva línea de productos”, aporta técnicas y conceptos necesarios para la investigación y 

aplicación de búsqueda, para la posible línea de productos plásticos en INVELSA S.A.S; 

mostrándonos caminos posibles o rutas convenientes, a la hora de realizar la investigación y 

analizar los resultados obtenidos. Si se logra adaptar la metodología usada en la investigación 

realizada por Germán y Leticia, en la de INVELSA S.A.S, se lograrían resultados que generen 

un panorama valioso para las estrategias que se tracen respecto a la línea de plástico, y a futuras 

líneas candidatas a inclusión en el portafolio. 

Otro artículo que se considera importante para el desarrollo de este trabajo, es el escrito 

por Ana María Paredes Arriaga y María Cristina Alicia Velázquez Palmer (2015) y llamado “La 

investigación cualitativa y la cuantitativa en la mercadotecnia”; en él, se exponen las diferentes 

técnicas de recolección de información y el aporte que tienen a los casos de estudio o 

investigaciones propuestas. Todos los conceptos tratados en el artículo, ayudan a comprender la 

importancia de las técnicas de recolección de información y su correcto análisis, y esto, para 

concluir con información valiosa para la toma de decisiones y estrategias trazadas por el nuevo 

gerente de INVELSA S.A.S En esta investigación, la información del artículo, ayudaría a la 

generación de información para la inclusión de la línea de plásticos, y su posible acogida por los 

clientes. 

Por último, es crucial enunciar dos artículos, en los que se trabaja el aspecto esencial del 

que se desarrolla a continuación, y es estudiar la viabilidad o factibilidad de la implementación 

de una nueva línea de productos, en una empresa en funcionamiento, y con un portafolio 
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predeterminado; los mencionados artículos son: “Plan de negocios para el lanzamiento de una 

nueva linea de producto “gabardinas clásicas” en la microempresa Myriam M. de Rodríguez.”, 

realizado por Johnly Alexander Muñoz y Daniel Eduardo Rodríguez (2011), y “Plan de negocios 

para la comercialización de una línea de productos agroquímicos en la empresa VECOL S.A”, 

realizado por María Camila Borrero Manrique y Simón Franco Medina (2004). En ambos 

trabajos, se expone de manera detallada como se prepara y evalúa el proyecto que los autores 

tenían como propuesta, lo cual no sólo brinda apoyo a este en términos metodológicos, sino 

también, en ilustración de los análisis que puedan abstraerse de los resultados obtenidos. 

 

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad de implementar una línea de productos plásticos en INVELSA S.A.S. 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Analizar la situación actual de la empresa desde una perspectiva estratégica para conocer 

el contexto en el que se va a mover el estudio de viabilidad propuesto. 

✓ Desarrollar un estudio del sector y de mercado para la identificación de clientes y el 

potencial de mercado para una línea de productos plásticos. 

✓ Determinar los requerimientos técnico-operativos y organizacionales, necesarios para la 

implementación de la nueva línea de productos.  
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✓ Realizar el estudio financiero que permita la determinación de la viabilidad financiera del 

proyecto propuesto, en comparación con las demás referencias del portafolio. 

3. 4 MARCO DE REFERENCIA 

3.4.1 ESTUDIO DE SECTOR  

Principalmente se encarga de brindar un panorama detallado sobre el sector analizado, 

concluyendo sus características propias, y si el proyecto propuesto, se acomoda y cumple con los 

requerimientos y requisitos que para sus integrantes implica, es decir, el estudio se hace con el 

fin de saber si el sector analizado, representa atributos y características atractivas para el 

proyecto que se piensa ejecutar. Se debe iniciar con un análisis en el que la empresa logre 

identificar el sector al que pertenece, y luego con herramientas como las 5 fuerzas de Porter, la 

matriz DOFA y el análisis PESTEL, se pueda concluir con un panorama que permita observar 

con facilidad su estructura, y aspectos como el nivel de competencia que lo caracteriza. 

3.4.1.1 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER  

Herramienta para el análisis de características propias del sector, tomando en cuenta 5 

variables fundamentales: Poder de negociación del cliente, poder de negociación del proveedor, 

amenaza de nuevos competidores, amenaza de productos sustitutos y la rivalidad del sector. Este 

análisis se hace principalmente para determinar cuan atractivo es el sector (Ramírez, 2008), y 

para desarrollo de una estrategia por medio de la cual, se logren maximizar los recursos y superar 

a la competencia. 
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3.4.1.2 MATRIZ DOFA 

Herramienta usada para generar un panorama contrastado, en el que se pueda analizar la 

situación interna del proyecto, en contraste con los rendimientos o características de la situación 

externa a este; lo anterior, con el fin de poder ver oportunidades de mejora no sólo en procesos 

internos, sino también en aprovechamiento de unas que el sector tiene para ofrecer (Chapman, 

2004). Esta matriz se encarga de evaluar el estado interno de la empresa, por medio de las 

fortalezas y debilidades, y el estado actual del sector, por medio de las oportunidades y 

amenazas. Teniendo el panorama completo acerca del comportamiento de la empresa y el del 

mercado, se logra analizar las posibles estrategias de mejoramiento o aprovechamiento que sean 

beneficiosas y alcanzables para el proyecto. 

3.4.1.3 PESTEL 

Consiste en realizar un análisis detallado y exhaustivo de 6 elementos o aspectos clave en 

la dinámica de un sector: Aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y 

legales (Chapman, 2004); esto con la finalidad de generar información valiosa que permita una 

visualización del estado actual del mercado y de su posible potencial o futuro, mostrándonos las 

implicaciones o consecuencias que se tendrían en el planteamiento y ejecución del proyecto. Se 

analiza el contexto actual del sector, con el fin de evaluar el posible rendimiento a corto y largo 

plazo del proyecto. 

3.4.2 ESTUDIO DE MERCADO  
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Este estudio busca la identificación del nicho del mercado al cual estaría dirigido el 

proyecto, sus características propias y las de los clientes que lo componen; además, busca 

analizar las 4P’s de los actores participantes del mercado: proveedores, clientes y de la 

competencia. Todo lo anterior, con el fin de lograr una caracterización detallada y apropiada de 

los actores que participan en el mercado, y direccionar la estrategia o target de manera ajustada y 

aplicada al mercado objetivo. 

3.2.2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO CUALITATIVA  

Como su nombre lo indica, se encarga de caracterizar las cualidades del mercado al cual 

el proyecto estaría dirigido, descubriendo la mayor cantidad como se sea posible de manera 

profundidad, relacionándose de manera cercana a los sujetos de investigación (Paredes & 

Velázquez, 2015).  

3.2.2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO CUANTITATIVA 

Usando el campo de la estadística, este tipo de investigación se encarga de la recolección 

de información numérica de manera de complemento para ciertas hipótesis planteadas, 

proponiendo unos resultados medibles y racionales. Se requiere que las variables estudiadas 

tengan algún tipo de relación con una representación de un modelo numérico, para lograr 

facultades predictivas y generalizadas sobre el comportamiento del consumidor (Paredes & 

Velázquez, 2015). 

3.2.2.3 4P´S 
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Consiste en la determinación coherente de 4 elementos fundamentales para lograr una 

eficiencia en la inversión de recursos, y una percepción de valor por parte del cliente. Dichos 

elementos son: producto, precio, plaza y promoción, los cuales, si se logran combinar de manera 

óptima en las estrategias del proyecto, se aseguraría su éxito comercial. Lo anterior, teniendo en 

cuenta las diferencias que se marcan dependiendo el tipo de cliente que la empresa maneje 

(Ettenson, Conrado & Knowles, 2013), ya sea B2C (business to consumer) o B2B (business to 

business).  

3.4.3 ESTUDIO TÉCNICO 

Consiste en asesorar el estudio financiero desde un punto de vista de la ingeniería, 

determinando las inversiones y costos en los que se deberá incurrir para la ejecución el proyecto 

y su mantenimiento (Hernández, Hernández & Hernández, 2005). Para llevar a cabo este estudio, 

se deberá dar respuesta a 5 preguntas: ¿dónde?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿cuánto? Y ¿cuándo?, 

concluyendo con la cantidad de maquinaria y equipo, reformas estructurales, materias primas y 

capital humano necesarios para la correcta ejecución del proyecto y sus respectivos costos 

3.4.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Busca definir una organización para el proyecto (nueva línea de negocio), y en caso de 

que el proyecto ya exista, las modificaciones que se deban hacer a la que preexistente. Se 

deberán responder 3 preguntas: ¿cuáles son los pasos para comunicar el proyecto?, ¿Cómo 

organizar la empresa cuando el proyecto sea ejecutado?, y ¿Cuál es el costo asociado?, logrando 

plantear una estructura generalizada que se acomode a las características propias de la empresa.  
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Dentro del estudio se deberá definir el organigrama, niveles de autoridad y responsabilidad, 

descripciones de cargos con sus respetivas funciones, etc. (Gibson, Ivancevich, et al. (2006)). 

3.4.5 ESTUDIO FINANCIERO 

Su finalidad es determinar la viabilidad financiera del proyecto (Baca, 1995), usando la 

información generada y encontrada en los estudios previos, y el cálculo de flujos de caja, 

financiamiento y evaluación detallada de sus características, con el fin de plasmar los 

rendimientos esperados del proyecto afectados por los de las variables, tanto internas como 

externas, que lo afectan. Todo lo anterior, con el fin de llegar a una decisión fundamentada 

acerca de si se sigue o no con la ejecución del proyecto. Este estudio recoge todo lo visto en los 

estudios previos, y decide si es conveniente o no implementar el proyecto. 

4. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

OBJETIVO ACTIVIDAD HERRAMIENTA 

Analizar la situación actual de la 

empresa desde una perspectiva 

estratégica para conocer el 

contexto en el que se va a mover 

el estudio de viabilidad 

propuesto. 

Se determinará el contexto 

estratégico de la empresa, con 

el fin de evaluar 

compatibilidad con el 

proyecto. 

• Herramientas ofimáticas 

• Análisis de información de 

fuentes secundarias 

• Entrevista al gerente de la 

empresa 
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Desarrollar un estudio del sector 

y de mercado para la 

identificación de clientes y el 

potencial de mercado para una 

línea de productos plásticos. 

 

• Se realizarán 12 

entrevistas a profundidad y 

75 encuestas. 

• Se desarrollarán los 

análisis DOFA, 5 fuerzas 

de Porter, PESTEL y las 

4P`s 

 

 

 

• Herramientas ofimáticas  

• Información de fuentes 

secundarias 

• Encuestas 

• Cálculo de la muestra dada 

una población infinita 

(p=0.5, error=11.32%, 

Z=1.96) 

• Formatos trabajados en la 

asignatura de preparación y 

evaluación de proyectos. 

Determinar los requerimientos 

técnico-operativos y 

organizacionales, necesarios 

para la implementación de la 

nueva línea de productos.  

• Dar respuesta a las 5 

preguntas para el estudio 

técnico. 

• Herramientas ofimáticas 

• Información de fuentes 

secundarias 

• Teoría de las 5 preguntas. 
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 • Generar un diagnóstico 

inicial sobre aspectos 

organizacionales. 

• Identificar las inversiones 

necesarias en ambos 

rubros. 

 

• Formatos trabajados en la 

asignatura de preparación y 

evaluación de proyectos. 

Realizar el estudio financiero 

que permita la determinación de 

la viabilidad financiera del 

proyecto propuesto, en 

comparación con las demás 

referencias del portafolio. 

 

• Organizar información de 

estudios previos 

• Realizar proyecciones y 

calcular parámetros 

• Estructurar y calcular los 

flujos de caja libre y del 

inversionista, y los estados 

financieros proyectados 

• Calcular indicadores a 

analizar  

• Herramientas ofimáticas 

• Información de fuentes 

secundarias 

• Flujo de caja descontado 

• Análisis horizontal y 

vertical del flujo de caja 

proyectado 



27 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 1. Enfoque y Metodología 

 

5. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS  

5.1 CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA. 

Para un mayor entendimiento del presente estudio es importante poner en contexto el 

funcionamiento de INVELSA S.A.S, teniendo en cuenta el pasado en el que se movió la empresa 

desde sus inicios, y, sobre todo, los lineamientos o pilares fundamentales en los que el nuevo 

gerente basa su administración y orientación de los recursos. 

Para empezar, la empresa ha estado marcada, desde su creación, por un deseo por querer 

aprovechar unas oportunidades que presentaban ciertos proveedores a la hora de distribuir sus 

productos; un deseo que, aparentemente apresurado, hizo que la empresa llegara a un punto 

insostenible en el manejo del espectro de referencias que llegaron a estar codificadas en el 

portafolio. Además, dicho exceso de productos manejados, no sólo volvió complejo el manejo de 

la diferenciada cantidad de inventario, sino que hizo que, cada vez más, fuera sumamente difícil 

la articulación y sincronización del área comercial, pues el espectro del que hablamos, el cual 

estaba compuesto hasta hace unos meses por 750 referencias, se podían agrupar en casi 20 

• Formatos trabajados en la 

asignatura de preparación y 

evaluación de proyectos. 
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familias de productos diferentes, con características completamente distintas, y más allá de esto, 

con finalidades de uso marcadamente distanciadas de alguna similitud. 

Por otro lado, con ánimo de complementar los aspectos relevantes a la hora de 

caracterizar la historia de INVELSA S.A.S, es importante resaltar que, siendo una empresa 

joven, se han presentado cambios sustanciales a nivel administrativo; esto, gracias a que a lo 

largo del tiempo, se dieron cambios a nivel directivo, específicamente en la junta de accionistas, 

que no sólo hicieron cambiar las expectativas y direccionamientos establecidos de manera 

importante, sino que hicieron que la esencia con la que se quería impregnar el ADN de la 

empresa, nunca se consolidara completamente; todo esto, hizo que la empresa en ningún 

momento aprendiera, ni se diera la oportunidad, de especializarse en alguno de los segmentos 

con los cuales trabajaba, o de focalizar sus esfuerzos en una actividad que los hiciera implacables 

y diferenciados. Otro aspecto que complementa los cambios tratados, es el hecho que ninguno de 

los integrantes que han hecho parte de la junta, dependen económicamente de los resultados de 

esta empresa, es decir, su actividad económica cotidiana o principal, está alejada de la que realiza 

la empresa, y, por ende, también lo están los ingresos obtenidos por esta; lo cual hizo, que el 

futuro de la empresa, fuera puesto en manos de personas, que a pesar de ser escogidas con 

consentimiento de cada accionista, no realizaron un trabajo lo suficientemente idóneo para 

atender sus necesidades. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el pasado que enmarca a INVELSA S.A.S, es crucial 

entender las estrategias, que el gerente general actual (nombrado en junio del 2016), tiene como 
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prioridad para establecer una esencia, que, de la mano de los accionistas, se considera próspera, 

adecuada, y, sobre todo, saludable para la compañía. A continuación, presento dos de los pilares 

fundamentales en los que el gerente basa su administración de la empresa actualmente, y que, en 

mi concepto, son de mencionar. 

Para empezar, es importante resaltar que el modelo de negocio bajo el cual trabaja la 

empresa actualmente, está caracterizado por tener un portafolio de productos sesgado a la venta 

de marcas distribuidas, es decir, de importadores que le dan la oportunidad a INVELSA S.A.S, 

de vender sus productos; esto, hace que la empresa constantemente se vea sometida a unas 

“cadenas” de márgenes, en las que cada persona implicada en el camino del producto hacia el 

consumidor final, quiere ganar el suyo; lo cual, deja como resultado, no sólo unos productos 

poco competitivos a nivel de precios, sino también, un margen de utilidad poco atractivo, 

teniendo en cuenta las necesidades de la empresa. Sin embargo, la empresa también cuenta con 

unas marcas propias, que, a pesar de entregar márgenes altos, oportunidades de expansión, y de 

estar posicionadas en el mercado de productos para el hogar, no se les ha prestado la atención 

suficiente; todo esto, por la simple razón, de necesitar un esfuerzo mayor a la hora de 

direccionarlas, y de demandar una minuciosa administración de estrategias desde el área de 

mercadeo y ventas. Para fines ilustrativos, es de importancia exponer acerca de las 2 marcas 

propias más representativas que se tienen actualmente en la compañía:  

LA MORENA: Marca de productos enfocados al aseo del hogar. Entre sus productos insignia, 

están: traperas, escobas, y utensilios desechables. 



30 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

HAAS: Marca de productos para el hogar, reconocida por su papel aluminio y papel chicle. 

De todo lo anterior, se puede abstraer algo sobre la primera estrategia que Luis Alberto 

Agudelo tiene en su agenda de acciones principales, la cual busca un  cambio en el manejo de las 

marcas que tiene la empresa; esto, intentando focalizar el mayor esfuerzo posible en  3 

estrategias fundamentales relacionadas con las marcas propias: seguir penetrando el mercado con 

los productos marca propia preexistentes, desarrollar mercados nuevos para dichos productos 

buscando una expansión y recuperación de clientes, y desarrollar productos que se puedan incluir 

dentro de la familia de productos para el hogar, que es a la cual INVELSA S.A.S le quiere 

apuntar  (Philip & Gary, 2012). Es interesante aclarar, que a pesar de haber resaltado 

anteriormente la fortaleza y el protagonismo que se le quieren dar a las marcas propias como LA 

MORENA y HAAS, no se busca que la relación entre marcas propias y marcas distribuidas sea 

de 100 a 0, es decir, que la totalidad de los productos vendidos sean de las primeras; sino que se 

pueda lograr una relación lo suficientemente saludable como para que la empresa pueda 

aprovechar el potencial y posicionamiento que tienen las marcas propias, y que, a la vez, se 

pueda complementar con un conjunto de productos de marcas distribuidas, que no sólo cumplan 

con las necesidades y expectativas financieras que se tienen, sino que también, le dé la 

oportunidad a la empresa de diversificar su portafolio, y de ofrecerle a sus clientes, productos de 

marcas posicionadas y reconocidas, que le permitan aumentar el reconocimiento como empresa. 

De cara al reto de implementar esta estrategia, a manera de complemento, se puso en 

marcha una tendencia a nivel administrativo, y consiste en procurar, a la hora de estudiar la 
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inclusión de nuevos productos en el portafolio, codificar sólo los que provengan de una empresa 

productora; lo anterior, con el fin de aprovechar, en una mayor medida, el margen disponible 

después de que esta decide fijar el precio de venta, es decir, tratando de evitar la cadena de 

márgenes que se trató anteriormente, logrando mejorar la posición competitiva. Además de evitar 

los intermediaros, esta tendencia le apunta a la disminución el espectro de referencias manejado 

por medio de acciones, también en el proceso de estudio de inclusión, que logren fortalecer las 

familias de productos que más beneficios traen para la empresa, y que como se dijo 

anteriormente, se alineen con la estrategia de manejo de marcas. Otro aspecto que es importante 

resaltar, es que, para lograr el efecto esperado a mediano y largo plazo en el espectro de la 

empresa, todos los planteamientos expuestos anteriormente, deberán ser puestos en marcha luego 

de haber realizado un barrido por el portafolio actual, buscando eliminar productos que no 

cumplen con las expectativas y requerimientos necesarios para aplicarlas, y como prioridad, los 

que no están alineados con la nueva propuesta estratégica de la empresa. 

Como segunda estrategia, se quiere, por medio de una mejora sustancial en el servicio y 

atención al cliente, no sólo recuperar los que se habían perdido por la gestión que se daba en el 

área de logística y devoluciones, sino comenzar proyectos de expansión, que aumenten la 

cobertura y el alcance de INVELSA S.A.S a nivel departamental. Una de las acciones que se 

emprendió para mejorar el manejo de las devoluciones, fue la implementación de una política 

que restringe el porcentaje de unidades recibidas, y que, además, disminuye el tiempo en el que 

el cliente puede realizarlas; esto se hace, buscando evitar reprocesos y devoluciones a los 
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proveedores, que se traducen en esfuerzos que podrían ser invertidos en un mejor servicio. En el 

tema de logística, la principal acción que se ha puesto en marcha, es la de realizar un 

replanteamiento de las rutas que se usaban desde la gerencia anterior, con el fin de agilizar los 

procesos de despachos y transporte, ya que era una de las quejas frecuentes de los clientes; y, 

además, buscando establecer rutas lógicas, que evitaran la repetición de recorridos o tramos, 

optimizando en lo posible, los costos asociados al transporte. 

Como conclusión para la segunda estrategia, observamos que la nueva gerencia, como 

prioridad en temas de servicio y atención al cliente, intenta recuperar la confiabilidad de los 

clientes, gracias a la mejoría que se busca obtener, buscando alcanzar la fidelización de los que 

ya se tienen, y la expansión hacia nuevos clientes. Lo anterior, se comienza a visualizar por 

medio de una política de devoluciones implementada, que ha disminuido los costos y tiempos 

por devoluciones, y, además, gracias a un replanteamiento de rutas, que busca llegarle al cliente 

de manera más rápida, y que, a la vez, para INVELSA S.A.S, no se traduzca en sobre costos. 

Ahora bien, a manera de conclusión general, me parece importante, luego de discutir los 

temas funcionales y operacionales que determinan el contexto estratégico interno de la empresa, 

exponer los actores principales que, como se analiza en el principio de PARETO, generan el 

80% del efecto en el desempeño de la empresa (Sales, Diagrama de Pareto , 2013). Teniendo 

claro el principio comentado anteriormente, y toda la información expuesta durante el desarrollo 

de esta primera parte del estudio, me remito a analizar, a continuación, las tablas que muestran el 
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papel que juegan los integrantes de cada uno de los actores: proveedores, clientes y familias de 

productos. 

5.1.1 CLIENTES 

 A continuación, se ilustra el PARETO de los clientes actualmente codificados dentro de 

las bases de datos de INVELSA S.A.S: 

CLIENTE % ACUM. 

ALMACENES EXITO S.A.             37.2% 

INVERSIONES EURO S.A.                    50.1% 

COOPERATIVA CONSUMO    60.3% 

SUPERMERCADO BOOM S.A                    64.1% 

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P      66.6% 

INVERSIONES ESTRATEGICAS SHADAY S.A.    68.7% 

INVERSIONES SUPERVAQUITA LA 33 S.A.S     70.8% 

OSPINA URREA FABIAN EUGENIO              72.8% 

SUPERMERCADO MERCAMES S.A.S              74.4% 

ORGANIZACION COMERCIA S.A.S.             75.9% 
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INVERSIONES Y NEGOCIOS HH                77.5% 

INVERSIONES SUPER EXPRESS S.A            78.6% 

INVERSIONES GOMEZ ROJAS S.A.S            79.7% 

Tabla 2. PARETO de clientes. 

Como se puede observar en la información ilustrada en la Tabla 2, INVELSA S.A.S 

cuenta con una peligrosa dependencia a 2 clientes: ALMACENES ÉXITO S.A, y a 

INVERSIONES EURO S.A.; esto, pese a poder ser visto como algo sumamente positivo en 

términos de reconocimiento de clientes y seguridad transaccional, se puede convertir en un arma 

de doble filo que pode hacer que la empresa entre crisis en cualquier momento. La razón por la 

cual la relación que tiene INVELSA S.A.S con estas empresas puede ser considerada como una 

preocupación, es gracias al “poder de negociación” que tienen en su funcionamiento; poder que 

se da gracias a que, al tener una dependencia a una muy baja cantidad de compradores en las 

ventas de la empresa, estos adquieren un poder que les permite adquirir ciertos beneficios y 

ventajas, que sin importar que sean perjudiciales para la empresa, se les dan para mantener la 

estabilidad y sostenimiento financiero (Porter,1997). Para el caso de INVELSA S.A.S, se da con 

estos dos clientes, pues gracias a sus compras, se generan el 50.1% de sus utilidades. Usualmente 

los beneficios que se dan se traducen en: términos de financiación, precios de venta, manejos 

personalizados de procesos e inventarios, esfuerzos elevados en el área de ventas, y, sobre todo, 

en presión a la hora de darle manejo a la relación entre las organizaciones. 
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5.1.2 FAMILIAS DE PRODUCTOS 

En la Tabla 3 se observa el PARETO de las familias en las que se agrupan los productos de 

INVELSA S.A.S: 

 

 

FAMILIA %ACUM. 

ALUMINIOS* 16% 

BOLSAS LA MORENA* 29% 

NOXPIRIN 38% 

TRAPERAS Y ESCOBAS* 45% 

SOY PLUS  50% 

DESECHABLES*  56% 

PINOLINAS  61% 

VARITAS  65% 

VELADORAS*  69% 

ESPONJAS*  72% 
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Tabla 3. PARETO de familias de productos. (*: marcas propias) 

Luego de ver la tabla 3, se puede observar claramente la relación 50-50 que se tiene en la 

participación de las marcas propias (53,8%) y distribuidas (46,2%) en las ventas de la empresa, 

la cual no sólo se quiere empezar a sesgar hacia las propias que ya están dentro del PARETO, 

como se dijo en las estrategias del nuevo gerente, sino que se quiere trabajar en las que no 

pertenecen, para que, en conjunto con los productores y las estrategias de mercadeo, se logre un 

20% con protagonismo propio; esto, de tal forma que se pueda aprovechar el posicionamiento y 

recordación que tienen actualmente estas marcas propias, y sobre todo, el potencial que 

representa el sector de productos destinados al hogar para los productos que se tienen de cada 

una. 

5.1.3 PROVEEDORES 

 En la tabla 4 se observa la distribución del PARETO de las empresas que actualmente le 

proveen los productos a INVELSA S.A.S: 

AMBIENTADORES  75% 

AGUA DE ROSAS ATHOS 78% 

PVC* 80% 
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RAZÓN SOCIAL  NATURALEZA % ACUM.  

INVERPLAST ANDINA S.A.S  Productor 15% 

LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S Productor 27% 

LAB. FRANCO COLOMBIA S.A.S  Productor 38% 

ARIAS Y CÍA S.A.S Y/O HOUSE DISTRIBUCIONES  Distribuidor 48% 

VARGAS BRICEÑO JAMIRT FRANCISCO  Productor 56% 

LABORATORIOS AMÉRICA S.A. Productor 63% 

LABORATORIOS ATHOS S.A.S Productor 69% 

VELAS Y VELONES CRISTAL S.A.S Productor 73% 

INDUSTRIAS DE ASEO LIMPIAHOGAR S.A.S Productor 77% 

JORGE HUMBERTO GÓMEZ DUQUE  Productor 80% 

Tabla 4. PARETO de proveedores  

       Con respecto al PARETO de los proveedores, se pueden resaltar 2 aspectos principales: la 

institucionalidad que lo compone, y la estrategia asociada a la naturaleza de los proveedores.  
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Cuando me refiero a institucionalidad, lo hago con la intención de resaltar, que la mayoría 

de los proveedores de INVELSA S.A.S son empresas, en su mayoría sociedades, que brindan 

seguridad y soporte financiero a la empresa, y, además, al pool de clientes; sin embargo, esta 

observación podría ser considerada como una generalización erróneamente estructurada, pues 

no siempre se cumple que una empresa, por estar constituida como una, genere una seguridad 

y estabilidad real, puesto que pueden haber muchas constituciones que podrían llegar a darlas 

de manera más integral; es por esto, que la empresa, además de buscar cierta 

“institucionalidad” o “formalidad” en sus procesos de compras, ha venido realizando cortes en 

la lista de proveedores que buscan eliminar relaciones perjudiciales e innecesarias para una 

empresa que se encuentra creciendo, como es el caso de INVELSA S.A.S. 

5.2 ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR 

5.2.1 ANÁLISIS PESTEL 

Este análisis es una herramienta que nos permite comprender el contexto de un mercado 

en el que se encuentra inmerso una empresa como INVELSA S.A.S, caracterizando, por 

medio de seis factores, el comportamiento y sus particularidades (Chapman, 2004). A 

continuación, se desarrollará este análisis para la empresa en estudio: 

5.2.1.1 VARIABLES POLÍTICAS. 

5.2.1.1.1 LINEAMIENTOS POLÍTICOS SOBRE CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD. 

Esta variable es determinante para las estrategias de inversión de las empresas, pues en ella 

recae gran parte de la estabilidad no sólo de la estabilidad de la demanda, sino de la actividad 
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económica de la empresa. Un caso conocido en Colombia, y que puede ilustrar un mercado 

potencial sin aprovechar, es el caso de la costa Atlántica, que, teniendo una alta densidad 

poblacional, los considerables niveles de corrupción y violencia, dejan territorios sin mandatarios, 

obras sin terminar y sistemas ineficientes (El Heraldo,2018), dejando a sus habitantes en épocas 

de recesión y atraso, obligándolos a abstenerse de consumir.  

5.2.1.1.2 TRATADOS COMERCIALES 

Al ser un sector, que en su mayoría comercializa productos importados o producidos con 

materia prima extranjera, esta variable afecta directamente los costos, y, por ende, el precio fijado 

por todos los actores implicados en la cadena de márgenes. 

5.2.1.2 VARIABLES ECONÓMICAS 

5.2.1.2.1 REFORMAS TRIBUTARIAS 

Puede afectar directamente el funcionamiento rutinario de la empresa, ya sea por la vía 

cliente (ej. Cambios en el IVA), o por la vía operativa (ej. Reglamentación de retenciones y 

anticipos). 

5.2.1.2.2 TASA DE INTERÉS 

INVELSA S.A.S, al estar inmersa en un mercado en el que sus clientes son sensibles al 

precio, y en el que algunas de las adquisiciones que estos realizan son por medio de préstamos o 

créditos, un cambio en la tasa de interés puede determinar, indirectamente, si estos estarán 

propensos al consumo o al ahorro. Además, por las mismas razones, esta variable afectaría el 
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planteamiento de las estrategias de financiación de activos para las empresas, lo cual regula los 

planes propuestos para todas las áreas de la empresa, y sus respectivos presupuestos 

(Gerencie.com, 2017). 

5.2.1.2.3 COMPORTAMIENTO DEL PIB 

Esta es una variable que, si bien afecta a todos los sectores económicos del país, se debe 

considerar; pues Colombia, actualmente, está pasando por una etapa de desaceleración que ha 

requerido estrategias desde todos los frentes, con el fin de minimizar los impactos en el 

funcionamiento de las empresas que componen sus industrias. 

Ésta variable afecta directamente el desempleo, y, por ende, de manera indirecta la 

mentalidad de consumo de las personas. Colombia, al estar en dicha etapa de desaceleración, con 

un aumento del desempleo entre 2016 y 2017 del 0,2% (El Tiempo, 2017) ha presionado dicha 

mentalidad de sus habitantes hacia la disminución del consumo cotidiano, “impulsando” así, el de 

productos o servicios que se acomoden a su presupuesto y al contexto nacional actual, como los 

que ofrece INVELSA S.A.S.  

5.2.1.2.4 DEVALUACIÓN DE LA MONEDA 

INVELSA S.A.S, como muchas de las empresas del sector de distribución en Colombia, 

tienen dentro de sus portafolios, algunos productos importados de todas partes del mundo; y, por 

esto, la competitividad de las mismas subyace sobre los costos de importación, las cadenas de 

márgenes, y el precio final ofrecido al cliente, factores directamente afectados por el cambio de la 
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moneda. Pese a que actualmente el cambio peso-dólar está favoreciendo a los importadores gracias 

a apreciaciones graduales de la moneda colombiana, expertos aseguran que estos movimientos 

serán momentáneos, y, que, al final del año, se espera que el dólar se vuelva a ubicar en el rango 

COP 2.950 – 3.200 (Semana, 2018). 

5.2.1.3 VARIABLES SOCIALES 

5.2.1.3.1 INCERTIDUMBRE 

Percepciones de desconfianza e inseguridad en la población colombiana, se traducen en 

regulación de su comportamiento de consumo. Por un lado, las constantes malas noticias 

económicas, y, por otro, la mala percepción acerca de la gerencia del país. Un cambio en el 

gobierno, en caso de ser positivo y generar una buena percepción en sus ciudadanos, puede 

recuperar la confianza y seguridad que se ha perdido con los últimos periodos de Juan Manuel 

Santos, y, así, la mentalidad de consumo activa que la economía colombiana tanto necesita (El 

Universal,2018). 

5.2.1.3.2 CONECTIVIDAD E INTERCONEXIÓN 

Actualmente se tiene un mercado que no busca únicamente la adquisición de un producto 

o servicio, sino de una experiencia multicanal y omnicanal en los medios de contacto empresa-

cliente, que estén empapados del contexto tecnológico actual; por lo cual, el hecho de que 

INVELSA S.A.S no tenga medios alternativos de contacto estructurados y adecuados para la 

interacción con este tipo de clientes, se puede considerar como una desventaja en comparación de 

empresas semejantes de distribución, las cuales, aprovechan la “revolución” tecnológica y de 
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información, con el fin de ofrecer dicha multicanalidad, y, sobre todo, esa omnicanalidad que tanta 

importancia ha venido adquiriendo en los últimos años (Deloitte, 2016). 

5.2.1.4 VARIABLES TECNOLÓGICAS 

5.2.1.4.1 MEDIOS DIGITALES DE CONTACTO 

En un mundo con tal nivel de interconexión y uso de medios digitales, es un reto para las 

empresas desarrollar medios de contacto que llamen la atención de los clientes, y los lleve a 

entablar una relación fiel y duradera con estas; y, además, que logren captar la de clientes que, tal 

vez, no se tenían en el “radar”. Para empresas que buscan dar el paso hacia el mercadeo 

experiencial y la multicanalidad, es de crucial importancia desarrollar o usar métodos innovadores 

de captación de atención; lo cual, si en el sector de la distribución no se aplica, se incurre en el 

riesgo de dependencia a unos pocos clientes, y se disminuye la probabilidad de encontrar nuevos 

mercados y clientes diferentes. 

5.2.1.5 VARIABLES ECOLÓGICAS 

5.2.1.5.1 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE 

Actualmente el planeta se encuentra en una fase de cambio, en el que las personas tratan 

de implementar, en sus vidas cotidianas, hábitos y acciones conscientes que ayuden al cuidado del 

mismo. Por esto, las empresas, como factor contaminante importante, deben buscar cómo, desde 

su actividad económica, pueden aportar a esta nueva mentalidad (ej. Eficiencia en las rutas de 

distribución, disminución en la producción de deshechos, el buen manejo de los mismos, etc.). Por 

otro lado, es importante tener en cuenta que dichas tendencias van presionando la salida de los 
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productos plásticos del mercado, lo cual amenaza directamente la estabilidad de todas las empresas 

pertenecientes a su cadena de valor. 

5.2.1.6 VARIABLES LEGALES 

5.2.1.6.1 LEGISLACIÓN LABORAL 

Esta regulación, no sólo le da claridad a la administración de los procesos relacionados con 

el talento humano, sino también, hace que las empresas tengan en cuenta el debido accionar 

estipulado en el “Código Sustantivo del Trabajo”, y las posibles consecuencias al no estar alineado 

con este. Con respeto a esta variable, el sector plástico o de distribución no tiene particularidades 

que lo diferencien de los demás, pues en este, también se deben realizar reclutamiento, selección, 

capacitación y sostenimiento del talento humano, así como en la mayoría de los sectores que 

componen la economía colombiana. El hecho de incumplir con algún estatuto o artículo de dicho 

código, puede incurrir en multas o consecuencias que son estipuladas claramente por el Ministerio 

del Trabajo. 

 

5.2.1.6.2 LICENCIAS DE SOFTWARE Y SUSCRIPCIONES A PLATAFORMAS 

COMERCIALES 

A medida que los mercados sufren cambios como:  conectividad, interconexión, y 

sistematización, las empresas, con el fin de alinearse y ponerse al día, identifican oportunidades 

para la generación de valor; oportunidades, que implican, en muchos casos, el uso de Softwares o 
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plataformas que requieren de permisos o suscripciones para su uso legal y adecuado, ya que se 

encuentran protegidos por el término de propiedad intelectual. En el caso particular de INVELSA 

S.A.S, se pagan los permisos necesarios con el fin de acceder a módulos operativos como 

Microsoft Office y aplicativos de contabilización y facturación como Alegra; además, se pagan 

suscripciones para plataformas comerciales que permiten el relacionamiento con grandes empresas 

como el Éxito, mediante una propia de esta empresa llamada Portal Grupo Éxito, y, por otro lado, 

con los demás clientes gracias a una propia llamada “P Mobile”. 

5.2.2 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

A continuación, se desarrollará el análisis de los cinco factores que componen las fuerzas 

de Porter: Poder de los proveedores, Poder de los clientes, Rivalidad del sector, Amenaza de 

nuevos competidores y Amenaza de productos sustitutos. 

5.2.2.1 PODER DE LOS PROVEEDORES 

INVELSA S.A.S, al ser una empresa dedicada a la distribución de productos, depende en 

gran medida de los proveedores que puedan suplir su portafolio, y de las estrategias que estos 

tracen para su futuro; sin embargo, es de resaltar que, pese a que existe una cadena de márgenes 

en la cual el proveedor le determina el precio a INVELSA S.A.S, no sería estratégico que este le 

presionara por este medio, pues, siendo el caso, se traduciría en un alto precio ofrecido al 

consumidor, en un consumidor que buscaría otras alternativas a la hora de comprar los productos, 

y, por un motivo evidente, en una pérdida de competitividad. Además, muchos de los proveedores 

de INVELSA S.A.S, dado su tamaño y cantidad de recursos disponibles, y, teniendo en cuenta la 
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situación económica actual del país, pueden considerar la opción, con el fin de ganarse parte del 

margen que hoy en día pertenece a los distribuidores, de buscar cumplir el papel de estos, y tratar 

de hacer llegar sus productos directamente a los puntos de venta, es decir, volverse una amenaza 

de integración hacia adelante. 

Por otro lado, otra variable que le disminuye el poder al proveedor, es el hecho de que el 

producto, al NO ser crítico para el cliente final, existen muchas empresas que pueden producir los 

necesarios para abastecer el inventario que INVELSA S.A.S maneja, y sin la implicación de 

recurrir en altos costos por dicho cambio. 

5.2.2.2 PODER DE LOS CLIENTES 

El poder que tienen los clientes frente a INVELSA S.A.S puede considerarse como medio, 

pues, al no poderse impactar un precio que viene determinado por el proveedor, que en ocasiones 

es el mismo productor, es un reto para la empresa el lineamiento de estrategias de valor agregado 

y de servicios complementarios, estando siempre atenta y preparada para satisfacer las tantas 

necesidades del cliente con diferenciación. 

Un factor que le brinda poder al cliente es que el costo del producto es determinante para 

el rendimiento financiero de INVELSA S.A.S, gracias a sus características como distribuidora y 

al hecho de no poderlo manipular o modificar a conveniencia. Por otro lado, está el hecho de que, 

ante un cambio en el proveedor, el cliente no sólo encuentra una calidad similar a la que tenía, sino 

también un precio parecido al que se manejaba con el anterior. 
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5.2.2.3 RIVALIDAD INTERNA DEL SECTOR 

El sector de la distribución de productos para el hogar está compuesto por varias empresas, 

en muchos casos con características semejantes en tamaño y recursos disponibles, que compiten 

por el protagonismo y liderazgo del mismo, generando así, niveles considerables de competencia 

y rivalidad. Un factor que hace que estos niveles sean así, es que muchas de estas empresas 

distribuidoras ejercen actividades muy parecidas, ofreciendo servicios similares, y en varios casos, 

poco diferenciados. 

5.2.2.4 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Las barreras de entrada determinantes en el sector de la distribución son:  

• Diferenciación del servicio: El sector de la distribución, dadas sus características y 

particularidades, hacen que se dificulte una diferenciación notable entre las empresas 

que lo componen, por lo cual queda expuesto a incursiones de nuevos competidores 

con músculo financiero y recursos disruptivos que puedan cambiar fácilmente la 

dinámica actual del mismo. 

• Acceso a canales de distribución: Dadas las condiciones y dinámicas tecnológicas y 

digitales que enmarcan la realidad de nuestra sociedad, las particularidades de los 

negocios de distribución de productos para el hogar, y la naturaleza de sus productos, 

hacen que las empresas que se dedican a esta actividad encuentren todo tipo de 

posibilidades y oportunidades a la hora de comunicar su propuesta de valor, lo cual 
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hace que el sector sea susceptible a entrada de nuevos competidores dispuestos a 

explotar canales descuidados o desaprovechados por los previamente pertenecientes. 

• Costos muy competitivos: Este factor se conecta con el primero, ya que el sector de 

productos plásticos para el hogar, dirigido al público al que INVELSA S.A.S le apunta, 

el cual es de clientes sensibles al precio y en búsqueda de economía dentro de sus 

compras, está caracterizado por ofrecer productos poco diferenciados, ya que se busca 

impactar al cliente vía precio.  Lo anterior, se puede dar gracias a que la competitividad 

de los costos puede estar determinada por una curva de aprendizaje semejante no sólo 

en el nivel productivo, sino también en la distribución, en busca de satisfacer las 

necesidades de los clientes antes mencionados. 

En conclusión, las barreras de entrada en el sector de distribución de productos para el hogar, 

son muy bajas, pues no sólo los productos y servicios pocos diferenciados ofrecidos, sino también 

el contexto digital actual y la semejanza en las curvas de aprendizaje, juegan a favor de la incursión 

de nuevos competidores en el mismo. 

5.2.2.5 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

La amenaza de que el cliente encuentre productos sustitutos a los plásticos ofrecidos por el 

mercado para el segmento sensible al precio, es sumamente baja, pues, si analizamos la oferta de 

productos que cumplen la misma función, se observa que su adquisición implica el desembolso de 

un mayor precio. Por otro lado, viendo los posibles productos sustitutos del plástico, se puede 
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observar su ausencia en los puntos de compra accesibles para los usuarios pertenecientes a este 

mercado objetivo. 

Un aspecto importante que ayuda a explicar el hecho de que los productos estén ausentes 

en el mercado accesible a este público objetivo, es el hecho de que para la producción de muchos 

de los productos sustitutos del plástico se necesita un alto nivel de conocimiento científico y de 

“know how” operativo que, teniendo en cuenta el contexto de la economía colombiana, y las 

características y recursos de las empresas que compiten por este público, requiere inversiones no 

sólo en temas de gestión humana sino en desarrollo de producto; lo cual, como se dijo 

anteriormente, no sólo se traduce en un mayor precio al consumidor, sino en el análisis exhaustivo 

del público objetivo determinante. 

5.2.3 MATRIZ DOFA. 

Como se expresa en el artículo de Alan Chapman (2004), el análisis DOFA nos permite 

evaluar, de una manera subjetiva, datos relevantes que nos ayudan a comprender, presentar, 

discutir y tomar decisiones. A continuación, se presenta la matriz DOFA correspondiente a 

INVELSA S.A.S, donde se tienen en cuenta las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

que enmarcan su actividad económica: 
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CONTEXTO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

TLC con Estados Unidos Reformas tributarias y arancelarias  

Apertura de nuevos distribuidores que 

demandan marcas propias  Tendencia ambientalista  

Renacimiento de formatos tradicionales de 

barrio 

Poder adquisitivo del consumidor colombiano 

Nuevas estrategias de abastecimiento 

CONTEXTO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Marcas propias posicionadas 

Alto espectro de referencias generado por la 

cantidad y variedad de los productos 

comercializados  

Ubicación estratégica 

Poca capacidad financiera para adquirir 

inventario  
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Tabla 5. Análisis DOFA para INVELSA S.A.S 

Luego de identificar los factores internos y externos determinantes a la hora de caracterizar el 

contexto en el que se mueve INVELSA S.A.S, se propondrán a continuación algunas estrategias 

frente al afrontamiento de situación dados dichos factores: 

ESTRATEGIAS F-O: 

Las estrategias propuestas para usar las fortalezas como impulso al aprovechamiento de las 

oportunidades expresadas son: 

• Buscar proveedores que a la vez sean productores, con el fin de disminuir los márgenes 

intermediarios, y poder fijar precios más competitivos para las marcas propias. 

• Programación analítica de las rutas de despacho que permita incrementar, aún más, la 

cobertura del negocio. 

• Alianzas y sinergias estratégicas que permitan la captación de clientes en otras ciudades. 

(F1, F3, O1) 

ESTRATEGIAS D-O: 

Red de distribución amplia Cadena de márgenes poco saludable  

Agilidad en la entrega de pedidos  

Poca documentación de lineamientos 

administrativos y estratégicos 
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 Para lograr superar o mejorar las debilidades usando las oportunidades que se presentan 

para INVELSA S.A.S, se proponen las siguientes: 

• Investigación de mercado constante con el fin de identificar la necesidad productos que 

se ajusten a los lineamientos estratégicos de la empresa. (D1, O1) 

• Documentar constantemente las necesidades de los clientes con el fin de identificar 

oportunidades de negocio. (D4, O1 y O2) 

• Gracias al TLC mencionados en las oportunidades se podrán analizar nuevas opciones 

que involucren nuevos productos o reducción de costos en la producción de algunos ya 

codificados. (O1, D1 y D2) 

ESTRATEGIA F-A: 

 Se proponen las siguientes estrategias con el fin de proteger la integridad de la empresa, 

con sus fortalezas, ante las amenazas identificadas:  

• La eficiencia en el área logística, complementada con unos beneficios adicionales, 

puede contrarrestar el efecto de la nueva tendencia de las tiendas de barrios y 

minimercados de abastecerse en empresas mayoristas. 

• Una red de distribución amplia y contundente, puede llegar a neutralizar los posibles 

efectos que la nueva forma de abastecimiento expuesta en el punto anterior. 

ESTRATEGIA D-A: 
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Las estrategias que se proponen con el fin de minimizar las debilidades que podrían usarse 

para protegerse de amenazas son: 

• Lograr mejorar la cadena de márgenes que actualmente podría contrarrestar de 

alguna forma el efecto del poder adquisitivo de los colombianos, ya que la 

empresa estaría en posición de ofrecer precios más bajos. 

• Reducir el espectro de referencias y lograr enfocarse en productos para el hogar, 

podría movilizar a los clientes a adherirse a la nueva tendencia de abastecimiento. 

5.2.4 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA. 

5.2.4.1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. 

5.2.4.1.1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de tener una visión clara, puntualmente de los clientes a los cuales estaría dirigido 

el portafolio a implementar, y buscando realizar un análisis detallado de las 4 P’S que determinará 

la estrategia de marketing que será ofrecida por INVELSA S.A.S con este, se identificó la 

necesidad de realizar una investigación cuantitativa, que no sólo pudiera estimar, a rasgos 

generarles, el tamaño del mercado compuesto por dichos clientes, sino también, el potencial que 

este representa para la empresa. Por otro lado, se diseñó una investigación cualitativa, que 

permitiera la identificación de conceptos, necesidades, y características perceptivas, acerca del 

sector plástico, los usos que se le pueden dar a los productos que ofrece, plantear hipótesis acerca 

de su venta, y, además, obtener información preliminar que indique el interés del mercado hacia 

ellos (Paredes Arriaga & Velázquez Palmer, 2015). 
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Para llevar a cabo la investigación cuantitativa, se escogió la técnica de la encuesta; esto, 

gracias a la compatibilidad de su esencia concluyente, la facilidad de tabulación y exposición a 

muestras amplias, y, sobre todo, la objetividad de sus resultados, con los retos trazados por este 

estudio de viabilidad. Inicialmente, se diseñó el cuestionario de tal forma que, fuera el autor 

mismo, el que se encargara de diligenciarlos y recolectarlos; sin embargo, al analizar de manera 

más detallada a los consumidores que componían la muestra, se llegó a la conclusión de que no 

sólo se extendían en una amplia extensión geográfica, sino que muchos de los lugares en los que 

se realizaría dicho cuestionario, sufrían de problemas de accesibilidad y seguridad. Por esto, 

además de modificar y replantear dicho cuestionario, se decidió capacitar a la fuerza de ventas, 

que para el caso de INVELSA S.A.S consta de 7 personas, en las particularidades de la nueva 

versión; esto, con el fin de que ellos fueran los encargados de realizar el proceso de diligencia y 

recolección de resultados, mientras se hacían las “correrías” o visitas periódicas a los clientes. Para 

la estructuración y planteamiento del cuestionario definitivo, se buscó, como primer paso, definir 

la información que se requería por medio de la puntualización de objetivos de investigación, 

siempre intentando, más allá de lograr información interesante, una que fuera verdaderamente 

necesaria y relevante para lo que el estudio, y el gerente general de INVELSA S.A.S, requerían. 

Esto se trató de alcanzar, por medio de la ideación de una secuencia de preguntas, que buscara 

derivarse en información, que no sólo cumpliera con las demandas que los objetivos de la 

investigación cuantitativa demandaban, sino que también ayudaran a mostrar el panorama en el 

que se enmarcarán factores fundamentales del resto de los análisis que determinan la viabilidad 

del proyecto (BRACE, 2004). 
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5.2.4.1.2 OBJETIVOS  

A continuación, se exponen los objetivos que se definieron para el diseño del cuestionario 

(Anexo 1), como herramienta para la investigación cuantitativa: 

 

• Objetivo General: Determinar la viabilidad para la implementación de una línea de 

productos plásticos para el hogar en el portafolio de INVELSA S.A.S 

 

• Objetivos Específicos: 

 

o Caracterizar, demográficamente, el posible cliente del portafolio de productos 

plásticos que se quiere implementar. 

o Conocer aspectos acerca de la percepción que el público tiene hacia los productos 

plásticos para en el hogar. 

o Obtener información acerca de hábitos de compra de los consumidores de 

productos plásticos para el hogar.  

o Identificar indicios que muestren la posible reacción de compra, que tendrán las 

personas al exponerse a la oferta del nuevo portafolio de productos plásticos para 

el hogar. 

5.2.4.1.3 RESULTADOS 
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La encuesta se diseñó de tal manera que los resultados no sólo brindaran herramientas para 

estructurar el análisis de las 4 P’s, sino que generaran información valiosa para la caracterización 

del público que frecuenta los establecimientos en los que INVELSA S.A.S comercializa sus 

productos.  A continuación, se presentarán los resultados: 

5.2.4.1.3.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

 

Figura 1. Análisis cuantitativo (Género) 

Tal y como se puede observar en los resultados para esta variable, de la totalidad de la 

muestra encuestada, el 68,13% corresponde a mujeres; lo cual, dada la realidad en la que vivimos, 

no es ninguna sorpresa, pues Colombia está compuesta en mayor cantidad por mujeres (51%) que 

por hombres (48,7%), y, en los últimos años, el papel de estas dentro del rol de consumidores se 

ha vuelto más preponderante, pasando de ser “amas de casa” a volverse “jefe de hogar”, 

31.88%

68.13%

GÉNERO

Hombre Mujer
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aumentando así, no sólo su poder dentro de estos, sino también, su aporte a la actividad económica 

(Nielsen, 2014). 

 

 

Figura 2. Análisis cuantitativo (Edad) 

Se puede observar, dentro de los resultados correspondientes a la edad, cierta uniformidad 

en la edad de la muestra, pues de la totalidad de esta,  aproximadamente el 75% se encuentra entre 

los 25 y los 40 años, repartiéndose por igualdades los 3 rangos referentes (25-30, 31-35, 36-40); 

lo cual, si se analiza a fondo, es justificado por el estudio de Nielsen (2014) que afirma que las 

“amas de casa”, en Colombia,  son cada vez más jóvenes (un 30% tiene entre 25 a 40 años). Por 

otro lado, es de resaltar que, en la mayoría de estos casos, dado el contexto histórico y cultural del 

país, dichas “amas de casa” han sido las responsables de realizar las compras necesarias para el 

25.00%

24.38%25.00%

17.50%

8.13%

EDAD

25-30 31-35 36-40 41-50 Más de 50
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sostenimiento del hogar, es decir, pertenecen al público que usualmente se encuentra en los lugares 

en los que se realizó el estudio (almacenes de cadena, mini mercados, “superetes”, etc.). 

 

Figura 3. Análisis cuantitativo (Composición del hogar) 

Estos resultados expresan que la mayoría (58,13%) de las personas pertenecientes a la 

muestra encuestada, conviven diariamente con su familia en su lugar de residencia, lo cual, 

conduce hacia la conclusión de que las compras que realizan en los puntos designados para el 

diligenciamiento de las encuestas, son para abastecer o suplir dicha estructura familiar, es decir, 

que, en la mayoría de los casos, las personas que se encuentran usualmente en dichos lugares, se 

pueden considerar como designados para realizar compras que posteriormente serán consumidas 

por su familia. Lo anterior, valida la idea que se planteó en el análisis anterior, que afirmaba que, 

muchas de las personas que se encuentran en los lugares en los que se realizó el estudio, son 

58.13%25.63%

16.25%

0.00%

COMPOSICIÓN DEL HOGAR

Familia Pareja Solo Otro
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mujeres (“amas de casa”, jefes de hogar, o mujeres con ocupación de cualquier índole) que son 

responsables de realizar las compras para el consumo del hogar al que pertenecen.  

 

Figura 4. Análisis cuantitativo (Estrato socio-económico) 

Claramente se puede observar en los resultados, que más de la mitad del total de la muestra 

encuestada pertenece a los estratos 3-4, lo cual, teóricamente se considera como “clase media” en 

Colombia. Es de resaltar, que estos resultados ratifican lo dicho por Juan Manuel Santos Calderón, 

y contenido en el artículo “Colombia, un país de clase media” de la revista Semana (2015), en el 

cual, se citan las palabras de delegados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expresando 

que, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población colombiana pertenecía a esta 

clasificación social, puntualmente, el 55% de los colombianos. Sin embargo, es de tener en cuenta 

que estos resultados pueden estar sesgados a concluir que el estrato en el que se encuentra el 

establecimiento de consumo en el que se realizó el estudio es el mismo que en dónde reside el 

18.75%

52.50%

28.75%

ESTRATO SOCIO-

ECONÓMICO

 1-2  3-4  5-6
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encuestado, es decir, que si una encuesta se realizó en una tienda de barrio cuyo estrato es 3, es 

muy probable que las personas que lo frecuentan sean de este mismo estrato. 

 

5.2.4.1.3.2 PREGUNTAS DE FILTRO 

 

Figura 5. Análisis cuantitativo (Uso de productos plásticos) 

Cómo se puede observar en la gráfica, el 56,88% de los encuestados marcó que el uso de 

plásticos en su hogar está relacionado con actividades afines con la cocina y su aseo; y, por otro 

lado, un 25% indicó que el uso de plásticos en su hogar se da en la categoría de aseo. Lo anterior, 

marca la “nueva” muestra, o la población objetivo a la que se le dirigirán las próximas preguntas, 

pues el portafolio que se está evaluando en INVELSA S.A.S sólo incluye productos incluidos en 

dichas categorías (cocina y aseo). 

56.88%25.00%

1.25%

0.00%

16.88%

USO DE PLÁSTICOS EN EL HOGAR

Cocina Aseo Decoración o mobiliario Otro No los usa
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Figura 6. Análisis cuantitativo (Razones para no usar productos plásticos) 

Ésta, como última pregunta de filtro, y como justificación para aquellos encuestados que 

indicaron que no usaban productos plásticos, resultó en que aproximadamente la mitad de estos 

(48,15%), no los adquiere ya que no los necesita, es decir, otros productos cumplen las funciones 

que los de plástico podrían brindar, o satisfacen necesidades que tal vez estos podrían cubrir. Esta 

pregunta se diseñó de tal forma que se pudiera registrar la principal razón por la cual los 

encuestados podrían NO tener en cuenta un producto plástico a la hora de realizar sus compras, y, 

además, para fijar el “nuevo” total de muestra, que a partir de esta pregunta pasa a ser de 131 

(cantidad de personas que usan productos plásticos, y que los utilizan para la cocina o aseo). 
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5.2.4.1.3.3 PREGUNTAS ENFOCADAS  

 

Figura 7. Análisis cuantitativo (Periodicidad de compra) 

Como se puede observar en la figura, la mayoría de la población objetivo indicó que realiza 

sus compras de productos plásticos de manera trimestral y semestral (70,22%), mostrando así, que 

dichos productos NO son de crucial importancia en el sostenimiento de su hogar, y, que, además, 

dada su vida útil, no es necesaria su compra de manera “más” periódica. 

12.21%

17.56%
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Figura 8. Análisis cuantitativo (Lugar dónde adquiere los productos plásticos) 

Esta gráfica nos muestra el lugar en el cual los encuestados compran los productos plásticos 

que usan en su hogar. Como se observa en los resultados una gran mayoría, puntualmente hablando 

del 70,23% de la muestra, los adquiere en almacenes de cadena y un 14,5% en minimercados o 

“superetes”, los cuales representan un canal en repotenciación, pues para el año 2012, pasaron de 

tener una participación del 4% en las compras, a más de un 12% (La República, 2012). Estos 

resultados le dan claridad a INVELSA S.A.S acerca del canal adecuado para la distribución del 

portafolio en estudio, y, además, sobre el comportamiento del consumidor a la hora de comprar 

este tipo de productos. 
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Figura 9. Análisis cuantitativo (Características que influyen en la compra) 

Con esta pregunta se buscaba encontrar las variables determinantes para el consumidor 

cada vez que se ve enfrentado a una decisión u oportunidad de compra de productos plásticos. Tal 

y como se observa en los resultados, la variable más importante para la muestra fue la calidad, con 

una participación de aproximadamente un 43%, seguida por el precio que obtuvo 

aproximadamente un 22%. Esta gráfica aporta al análisis de la empresa, dando una perspectiva 

desde el cliente, acerca de lo que este busca en los productos plásticos, y, así, verificar que el 

proveedor y el portafolio elegido, sea acorde con dichos requerimientos.  

5.2.1.4.3.4 PREGUNTAS SEGMENTADAS AL ASEO Y LA COCINA 

5.2.1.4.3.4.1 COCINA 

42.75%

9.92%6.11%
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Figura 10. Análisis cuantitativo (Uso en la cocina) 

La finalidad de esta pregunta era segmentar aún más el uso que se le da a los productos 

plásticos en los hogares de los encuestados, en este caso, dado que estos productos son usados en 

la cocina, ¿Qué uso se le da dentro de ella? Como se puede observar en los resultados, el principal 

objetivo que cumplen los productos plásticos en el hogar de los encuestados es de almacenaje 

(59,34%), y, en un segundo plano, se encuentran la preparación (19,8%) y el aseo (13,2%). Los 

resultados pueden complementar la información consolidada en las demás preguntas, mostrando 

que parte del portafolio de productos plásticos tendría más aceptación (teóricamente). 
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Figura 11. Análisis cuantitativo (Precio para productos de cocina) 

Ésta pregunta expresa el rango de precios que los encuestados consideran como adecuado, 

para un portafolio de productos plásticos para la cocina. Como podemos ver en los resultados, no 

se dio una diferenciación marcada entre las opciones brindadas a los encuestados, pues no se logra 

identificar un resultado absoluto o determinante entre estas. Aproximadamente el 65 % de la 

muestra considera que el precio adecuado para el portafolio de productos plásticos para la cocina 

sería $5.001-$10.000, lo cual le da claridad a INVELSA S.A.S acerca de los productos que podrían 

hacer parte de este portafolio, y los costos que se deberán trazar con el fin de ser coherentes con 

lo que busca el consumidor. 

5.2.1.4.3.4.2 ASEO 
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Figura 12. Análisis cuantitativo (Usos para el aseo) 

Como para las preguntas segmentadas-enfocadas anteriores, su finalidad es segmentar más 

el uso de los productos plásticos en el hogar. En este caso, aproximadamente el 90% de los 

encuestados indicaron 2 opciones de manera uniforme, llevándose la atención del análisis: 

Mantenimiento General y Aseo de zonas húmedas y cocina; lo cual, no sólo le brinda criterios a 

INVELSA S.A.S para elegir los productos que harían parte del portafolio, sino que también, le 

comunica a la empresa, que en caso de que se plantee la idea de implementar unos nuevos, deberán 

dirigirse a estos dos subsegmentos de uso, o a otros diferentes a el Aseo de zonas sociales y 

Organizadores de artículos personales. 
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Figura 13. Análisis cuantitativo (Precio para productos de aseo) 

Según los resultados de las encuestas, se dio cierta uniformidad entre los porcentajes 

resultantes para las opciones brindadas a los que las diligenciaron; pues, como se observa en la 

gráfica, no se obtienen diferencias representativas entre ellas. Sin embargo, es de resaltar, que a 

diferencia de cómo se dio en la pregunta homóloga para los productos de uso en la cocina, para 

los productos plásticos para aseo, los encuestados estarían dispuestos a pagar más. Es importante 

concluir que, a pesar de que la opción $10.001-$15.000 fue la que más porcentaje tuvo, es 

importante realizar análisis complementarios desde el área administrativa y comercial, con el fin 

de contribuir a la construcción de información valiosa a la hora de evaluar la implementación del 

portafolio. 

5.2.4.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

5.2.4.2.1 INTRODUCCIÓN 
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En el caso de la investigación cualitativa, se determinó que la entrevista a profundidad, era 

la herramienta más adecuada y apropiada para lograr captar todas aquellas perspectivas de los 

clientes, que, desde un ambiente flexible, posiblemente influyen en la decisión de incorporar o 

invertir en el portafolio propuesto en este proyecto. Una de las mayores ventajas que se rescata a 

la hora de aplicar este tipo de entrevista, caracterizada por ser desde fuentes de información, a las 

que tal vez el entrevistador no tiene acceso. Aunque en la esencia de dicha entrevista está la fluidez 

de la conversación generada, se generó un formato directivo mediante el cual no sólo se le hiciera 

las preguntas a los entrevistados, sino que, por medio de unas respuestas propuestas, se guiara su 

resultado para que este fuera lo más aplicado al proyecto como fuera posible; además, para esto, 

se escogieron desde el PARETO a los clientes que se caracterizaran por ser posibles conocedores 

de la industria de la distribución, y además, que tuvieran la facilidad de darnos la información 

suficiente acerca del funcionamiento del negocio, y sus opiniones acerca de lo que se les pregunta. 

Con el fin de validar con los clientes de INVELSA S.A.S la aceptación del posible 

portafolio de lanzamiento de la nueva línea de productos, se estructuró una entrevista a 

profundidad (Anexo 2) con una serie de preguntas diseñadas con el fin de verificar los criterios 

que los clientes evalúan a la hora de analizar la codificación de nuevos productos, la existencia de 

productos plásticos para el hogar en sus portafolios, la periodicidad de abastecimiento de este 

inventario, y, verificar el interés acerca de una hipotética propuesta presentada por INVELSA 

S.A.S  para ser parte de sus proveedores.  

5.2.4.2.2 RESULTADOS 
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Par poder cumplir con estos objetivos planteados, se le realizaron 15 encuestas a 

profundidad a 8 clientes de manera que se lograran abarcar los más importantes del PARETO de 

la empresa. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Figura 14. Investigación Cualitativa (Criterios de evaluación) 

Para esta pregunta, se le pidió a los entrevistados que mencionaran los criterios que 

consideraran determinantes a la hora de analizar la implementación de un nuevo portafolio de 

productos a su negocio, para lo cual se les propusieron nueve opciones, de las cuales debían 

escoger cuatro. Si analizamos los resultados obtenidos para esta pregunta teniendo en cuenta que 

el porcentaje máximo para cada opción sería de 25% (para la gráfica se agruparon todas las 

apariciones posibles en las entrevistas, es decir, 60 opciones marcadas en las 15 entrevistas), 

podemos observar como el 100% (se marcaron 60 opciones, es decir, 4 por entrevistado) de la 
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muestra entrevistada consideró la calidad de los productos como una variable determinante y 

preponderante a la hora de analizar una nueva línea de productos; y, como, sin pasar 

desapercibidos, están: la empresa distribuidora, el precio de cara al consumidor y la variedad del 

portafolio analizado. 

 

Figura 15. Investigación Cualitativa (Productos plásticos en portafolios) 

Se puede observar claramente que, de la muestra entrevistada, aproximadamente un 50% no 

tiene productos plásticos para el hogar dentro del portafolio que le ofrece a sus clientes; lo cual, 

muestra una oportunidad para INVELSA S.A.S de poder captar ese mercado que aún no ofrece 

este tipo de productos, con clientes que ya se encuentran codificados en la base de datos actual 

de la empresa. A pesar de lo anterior, es importante recalcar la importancia de que al acercase a 

estos posibles clientes que cumplirán el papel de canal para los productos, se haga de manera 

coherente con los resultados obtenidos en la pregunta expuesta anteriormente. 
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Figura 16. Investigación Cualitativa (Periodicidad de compra) 

Esta pregunta se diseñó para aquellos clientes que actualmente manejaran productos 

plásticos para el hogar en sus portafolios, buscando analizar su periodicidad de compra o 

abastecimiento. Si vemos los resultados, podemos observar un equilibrio 50-50 entre el 

abastecimiento semanal y mensual; sin embargo, si analizamos los clientes que respondieron, nos 

damos cuenta que los entrevistados vinculados con el éxito fueron los únicos de la muestra que 

dieron como respuesta una periodicidad semanal, concluyendo así, que el resto de los clientes 

que manejan este tipo de productos, se abastecen de manera mensual. 

50%50%

PERIODICIDAD DE COMPRA

Diariamente Semanalmente Mensualmente

Trimestralmente Semestralmente Anualmente
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Figura 17. Investigación Cualitativa (INVELSA S.A.S como opción) 

La finalidad principal de esta pregunta era la validación del interés de los clientes por 

considerar a INVELSA S.A.S como un posible proveedor de productos plásticos para el hogar. 

Para analizar esta pregunta se tuvieron en cuenta tanto los clientes que actualmente tienen este 

tipo de productos dentro de sus portafolios como los que no los tienen codificados; esto, con el 

fin de visualizar un panorama en el que INVELSA S.A.S entre a jugar el papel de proveedor para 

los que todavía no tienen estos productos, y de nuevo proveedor para los que ya tienen uno 

actualmente para abastecerlos. Como se puede observar en la gráfica, de la totalidad de los 

clientes que fueron entrevistados, aproximadamente el 67% consideraría a INVELSA S.A.S 

como su proveedor de productos plásticos para el hogar, o, en el caso de los que ya tienen un 

proveedor seleccionado, como una opción para reemplazarlo o complementar el portafolio que el 

actual le ofrece. 

66.67%

33.33%

¿SERÍA INVELSA S.A.S UNA OPCIÓN?

SI NO
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5.2.5 ANÁLISIS DE LAS 4 P’S. 

5.2.5.1 CLIENTES 

Es importante enfatizar en el hecho que INVELSA S.A.S dada su naturaleza de distribuidor, 

convive con dos actores fundamentales en su funcionamiento comercial: el consumidor final y sus 

clientes. Por un lado, están los consumidores finales que son las personas que van a todos esos 

establecimientos como: “superetes”, minimercados, almacenes de cadena, tiendas de barrio, entre 

otros, buscando los productos para su uso propio o para el de su hogar; y, por el otro, encontramos 

al actor más cercano y directo de la empresa, que son todos esos establecimientos mencionados 

anteriormente, que adquieren todos esos productos que busca el consumidor mediante INVELSA 

S.A.S, llamados clientes.  

Luego de analizar estos actores, y el relacionamiento que tiene INVELSA S.A.S con ambos, 

se decide analizar las 4P’s de los clientes ya que son los que se impactan directamente con la 

propuesta de valor de la empresa, y son los que significan una transacción o un beneficio inmediato 

para la empresa. Sin embargo, se debe resaltar que, a pesar de no analizar los factores para los 

consumidores, estos se ven indirectamente afectados e impactados por las 4P’s que se identifican 

y proponen para los establecimientos; esto, gracias a una trasferencia de los mismos en el día a día 

de la operación de los mismos. Además, como lo expresa Marlene Peñaloza en el artículo “El mix 

de marketing: Una herramienta para servir al cliente” (2005), es importante que una empresa tenga 

claras esas variables que puede controlar para satisfacer las necesidades de sus clientes, entablar 

una elación con estos, y, además, generar utilidades. 
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A continuación, encontramos los 4 factores que conforman el análisis:  

• Precio: Tal y como se observó en los resultados obtenidos en las encuestas, para los 

productos de aseo se buscará que la fijación de los precios para los productos esté dentro o 

cerca del rango: $10.001-$15.000; y para los relacionados con la cocina, del siguiente: 

$5.001-$10.000. Es de tener en cuenta que, aunque se tienen estos rangos tentativos, será 

la administración la que, luego de analizar los márgenes esperados y posibles costos con el 

proveedor, se fijarán buscando un equilibrio entre los beneficios buscados y el precio de 

cara al consumidor. 

• Plaza: INVELSA S.A.S utiliza los siguientes canales de distribución: almacenes de cadena, 

minoristas, “superetes” o minimercados y tiendas de barrio. Su cobertura se caracteriza por 

ser de carácter local, pues la totalidad de sus clientes están ubicados en el Valle de Aburrá, 

contando con una única sede ubicada en el municipio de Envigado en las cercanías del C.C 

MAYORCA. Para el nuevo portafolio propuesto, se deberá buscar su distribución en 

Almacenes de cadena y en “superetes” o minimercados, ya que, como se ilustró en los 

resultados de la investigación cuantitativa, en estos puntos es donde los clientes adquieren 

los productos que lo componen. 

• Producto: Se podría decir que los clientes de INVELSA S.A.S no tienen exigencias 

específicas o técnicas acerca del producto y sus características, siempre y cuando cumplan 

un mínimo de calidad, y que esta sea acorde con el precio y con el mercado al cuál le será 

expuesto; sin embargo, las características del portafolio deberán tener coherencia con los 
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criterios que los consumidores marcaron en las encuestas realizadas, con el fin de tener una 

aceptación que se traduzca en una construcción de marca. Además, la empresa ofrece un 

envío bodega-punto, es decir, la empresa les pone a sus clientes el pedido en el punto que 

estos deseen o necesiten. 

• Promoción: La empresa únicamente realiza estrategias PUSH, es decir, por medio de 

lineamientos comerciales y administrativos con los clientes (almacenes de cadena, 

minimercados, tiendas de barrio, etc.), se busca captar un volumen de ventas esperado y 

poner en los canales, una mayor cantidad de productos del portafolio. Descuentos por 

volumen, por fechas relevantes y beneficios por compras de ciertos productos, son algunas 

herramientas usadas por INVELSA S.A.S para captar la atención de los clientes por medio 

de sus canales de contacto: teléfono, rutero comercial o plataformas virtuales. 

5.2.5.2 COMPETENCIA 

Se considera como competidor de INVELSA S.A.S a las empresas distribuidoras que se 

caractericen no sólo por distribuir productos similares o con el mismo target, sino también, que 

sus portafolios cuenten con una calidad semejante, y, además, que el servicio ofrecido sea bajo 

condiciones parecidas. Teniendo lo anterior en cuenta, los competidores identificados fueron 

TROPICANA S.A.S y GLOBAL Distribuciones 
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Con el fin de ilustrar mejor el análisis de los competidores se evaluarán los 4 factores que 

podrían considerarse como cruciales a la hora de evaluar su papel dentro de la dinámica relacional 

con INVELSA S.A.S, como lo son: el precio, producto, plaza, y promoción. 

• TROPICANA S.A.S 

o Producto: Es una empresa dedicada únicamente a la distribución de productos 

de consumo masivo y para el hogar, con aproximadamente 6.600 referencias 

codificadas agrupadas en 8 familias (todas dirigidas hacia el hogar). Se 

caracteriza por su alto nivel de servicio y por tener una página web que detalla 

adecuadamente la información sobre sus productos y su operación. 

o Precio: Su estrategia de fijación de precios depende de los productos elegidos 

y del tipo de cliente, pues dada su naturaleza se determina el margen que esta 

esperará por la venta (a los servicios tienda a tienda les ofrece precios 

menores dada la menor cantidad de comisiones, descuentos y retenciones 

implicados en la venta). 

o Plaza: Se caracteriza por tener cobertura nacional, pues gracias a sus sedes en 

Caucasia, Quibdó y Medellín, logran abarcar una extensión considerable de 

territorio.  

o Promoción: Actualmente maneja promociones por la escala de compras que se 

genere por el cliente, y por la rotación que tengan los productos que se ven 

implicados en las transacciones. 

• GLOBAL Distribuciones 
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o Producto: Se especializa en la distribución de productos de consumo masivo y 

línea para el hogar. La escala o tamaño de su actividad es similar a la de 

INVELSA S.A.S, a causa de su infraestructura, músculo financiero y servicio 

de distribución bodega-punto. 

o Plaza: La red de distribución es a escala local y urbana, buscando enfocarse en 

la comercialización a tiendas de barrio y “superetes”. Su sede principal está 

ubicada en el municipio de Envigado en el Valle de Aburrá.  

o Precios: Usan una estrategia de fijación de precios independiente y sin 

influencias; sin embargo, analizando la cotización, están dispuestos a 

sacrificar su margen esperado buscando aumentar las unidades solicitadas. 

o Promoción: Dadas las características de su músculo financiero, no manejan un 

plan de promociones establecido, por lo que constantemente ofrecen los que 

se transfieren desde el proveedor. 

5.2.5.3 PROVEEDOR 

Dada la naturaleza de INVELSA S.A.S como distribuidor, es normal que en el abastecimiento 

de su portafolio participen una gran variedad de empresas productoras e importadoras del país. En 

el caso particular de la línea de productos plásticos para el hogar que se quiere implementar, se 

identifican dos proveedores que cumplen con las especificaciones y expectativas trazadas por la 

empresa, y que pueden suplir los productos que pertenecerán a la misma. Los proveedores 

identificados fueron los siguientes: COLPLÁSTICOS y VANYPLAS LTDA. 
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La metodología para el análisis de estos proveedores será la misma usada para el de los 

competidores, y es la evaluación calificativa de los factores que constituyen las 4 P’s. 

• COLPLÁSTICOS  

o Producto: Es una empresa dedicada a la producción de productos plásticos, 

caracterizada por su agilidad en los tiempos de despacho y su flexibilidad 

en la unidad de empaque. Cuenta con certificación ISO 9001.  

o Precio: Monitorea constantemente el mercado y la competencia con el fin 

de fijar sus precios de manera competitiva. Modifican el precio de acuerdo 

al volumen requerido por el comprador, buscando un equilibrio en los 

márgenes esperados, de manera que se traduzca en una mayor cantidad 

comprada. 

o Plaza: Su sede principal está ubicada en Medellín, y únicamente cuenta 

con dos distribuidores que comercializan sus productos. 

o Promoción: Se comunican con sus clientes por medio de redes sociales y 

de su página web. Maneja promociones para fechas especiales, descuentos 

financieros a conveniencia, dependiendo del cliente y de su historial con la 

empresa. 

• VANYPLAS LTDA 

o Producto: Se dedica a la fabricación de productos únicamente de material 

plástico y dirigidos, en su mayoría, al hogar. Se caracteriza por su alto 
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nivel de calidad y servicio al cliente dada su experiencia en el mercado. 

Tiene envíos a cualquier lugar del país. 

o Precios: Los precios para las compras varían según las necesidades del 

cliente y al mercado que se quiera ingresar el producto, es decir, gracias a 

su tamaño y músculo financiero, tienen márgenes variables que 

dependerán del costo promedio del producto en el mercado al que se 

quiera ingresar y a las necesidades que tenga el cliente que lo quiera 

adquirir. 

o Plaza: Tiene una amplia cobertura a nivel nacional e internacional, tiene 

sedes en Bogotá (sede principal), Bucaramanga, Cali, Medellín, entre 

otros, y, además, exporta a más de 18 países del continente americano. 

Utiliza una gran variedad de canales de distribución, entre los cuales se 

encuentra su página web. 

o Promoción: Su principal estrategia de promoción es determinada por la 

escala de compras. Maneja su comunicación por medio de su página web y 

redes sociales. 

5.3 ESTUDIO TÉCNICO 

5.3.1 ¿DÓNDE? 
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Figura 18. Ubicación INVELSA S.A.S 

El centro administrativo y de almacenamiento de INVELSA S.A.S se encuentra ubicado 

en el barrio “Las Casitas” del municipio de Envigado (Cl. 49c Sur #46-2 a 46-54), cerca al centro 

comercial MAYORCA, a empresas industriales tales como CRYSTAL S.A.S y SOFASA S.A, a 

la secretaría de Transporte y Tránsito de Envigado, y al centro deportivo “Polideportivo Sur de 

Envigado”.  

La principal razón por la cual la junta directiva decidió, en su momento, ubicar el centro 

de operaciones en lugar donde se encuentra actualmente, fue COSTO/BENEFICIO.  

A continuación, se expone una tabla con los beneficios que dicha locación tiene, y una 

breve explicación respectivamente. 
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BENEFICIO EXPLICACIÓN 

Ubicación estratégica  El centro de operaciones de INVELSA 

S.A.S cuenta con una considerable cercanía a las 

bodegas de acopio y abastecimiento de clientes 

como el Éxito y el EURO, clientes preponderantes 

para su operación. 

Está ubicado hacia el sur de Medellín, lugar 

en el que se encuentra gran parte de su clientela de 

“superetes” y tiendas de barrio.  

Costo La bodega en la cual se encuentra 

establecido INVELSA S.A.S se arrendó a un 

precio ($/m2) por debajo del promedio de la zona, 

teniendo en cuenta variables como la valorización, 

tamaño, y ubicación. 

Seguridad Gracias a su cercanía con el C.C 

MAYORCA, a las demás locaciones reconocidas 

previamente mencionadas, y al hecho de estar 

inmersa en un barrio residencial, se cuenta con una 
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seguridad relativa que le permite a la empresa, 

omitir sobrecostos en empresas de seguridad 

privada o digital. 

Tabla 6. Costo/Beneficio de la ubicación 

El centro de operaciones de INVELSA S.A.S consta de 550mts2, repartidos de la 

siguiente forma: 

PISO 1: Este espacio consta de 350 mts2, y allí se encuentran la recepción, la zona de 

almacenamiento de mercancía y separación de pedidos, el área de logística y el espacio 

correspondiente al área de facturación y compras.  

PISO 2: En este se encuentran los cubículos correspondientes a los equipos: comercial y 

de mercadeo; y, además, se encuentra la oficina del Gerente General.  Este espacio consta de 

200mts2. 

 Actualmente sólo se cuenta con los planos del primer piso, los cuales se pueden encontrar 

en el apartado de Anexos al final de este trabajo. 

5.3.2 ¿CÓMO? 

5.3.2.1 CADENA DE VALOR 

A continuación, se ilustra la cadena de valor que actualmente se identifica en la operación 

de INVELSA S.A.S: 
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Figura 19. Cadena de Valor 

Se puede resaltar, luego de ver la cadena de valor, diseñada en base al modelo propuesto 

por Michael Porter, que las actividades que serán más importantes a la hora de implementar la 

nueva línea de productos serían: la logística de salida, y las estrategias de mercadeo, ventas y post-

venta. La logística de salida cumplirá un papel fundamental en la ejecución del proyecto, pues en 

un mercado de productos poco diferenciados, la eficiencia en el cumplimiento de los términos 

acordados con los clientes, y el desarrollo de estrategias de distribución, son los vehículos 

adecuados para la captación de los clientes, y lograr una construcción de marca por medio de su 

fidelidad. Por otro lado, considero de gran importancia la debida construcción de estrategias de 
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mercadeo y ventas, porque será mediante estas como INVELSA S.A.S comunicará a los clientes 

su propuesta de valor, los beneficios que ofrece, y, además, un primer paso hacia la eficiencia en 

la administración del inventario, gestionando de manera apropiada las ventas, devoluciones y 

promociones. 

5.3.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN INVELSA 

S.A.S 

El diagrama de actividades de INVELSA S.A.S, permite observar de manera detallada los 

procesos por los que pasan los clientes constantemente en su relación con la empresa. Allí, se 

especifican los procesos, desde que se proponen las estrategias de mercadeo y ventas, hasta que 

los clientes se comunican con la empresa, buscando un servicio post-venta. A continuación, se 

presenta el diagrama de las actividades de INVELSA S.A.S: 
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Figura 20. Diagrama de flujo de actividades 

 No sólo para lograr los objetivos propuestos para los efectos de la implementación de este 

proyecto, sino para alcanzar el nivel de servicio demandado por los clientes, es de suma 

importancia que INVELSA S.A.S analice periódicamente su desempeño en cada una de las 

actividades expuestas en el diagrama, con el fin de identificar oportunidades de mejora.  

 Otro aspecto que se podría resaltar del diagrama es el hecho de que no se vería 

modificado por la implementación del proyecto, ya que, al enfocarse en adicionar un portafolio 

de productos al que se tiene actualmente, se necesitará de la misma estructura que se tiene 

actualmente; sin embargo, la implementación del proyecto podría generar cambios en las 

variables de desempeño que anteriormente propongo analizar periódicamente. 

5.3.3 ¿CON QUÉ? 

RUBRO COSTO (ANUAL) PART. (%) 

 Maquinaria y Equipo   $            11,070,000  2.60% 

 Abastecimiento   $          367,068,310  86.17% 

 Reformas Estructurales   $                           -    0.00% 

 Recursos Humanos   $            47,825,540  11.23% 

TOTAL  $          425,963,850  100% 

Tabla 7. Resumen Inversiones técnicas 
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Figura 21. Gráfico participación en inversión. 

Como se puede observar en la gráfica, la mayor participación corresponde al rubro de 

abastecimiento (86,17%), el cual expresa el costo por los pedidos mensuales que nutrirán el 

inventario de la empresa con la cantidad de productos suficiente como para suplir la demanda 

planteada por los clientes; lo cual, no sólo requiere un músculo financiero capaz de soportar este 

proceso de compras, sino también, una operación logística eficiente y adecuada con el fin de 

alcanzar los estándares trazados tanto en el almacenamiento de estos, como en su posterior 

transporte hacia los clientes. En segundo lugar, se puede observar que la contratación de recurso 

humano representa aproximadamente el 11,23% de la inversión requerida a nivel técnico y 

organizacional, viéndose representada por la necesidad de incorporar a nuevos empleados en las 

áreas Comercial y Logística. 
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0.00%
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5.3.4 ¿QUÉ TANTO? 

 

Figura 22. Capacidad Vs Demanda (Unidades) 

En la gráfica se puede observar el comportamiento de la capacidad de almacenamiento de 

INVELSA S.A.S frente a la demanda en unidades estimada para los 5 años de estudio de la 

investigación. Por un lado, la capacidad se estima por medio del espacio físico disponible 

actualmente en la empresa, aumenta año a año gracias a una tasa de liberación, la cual expresa la 

cantidad de espacio liberado resultante del proceso de eliminación y descodificación de líneas o 

referencias planteado en el contexto estratégico de la empresa, y que busca enfocarla en la 

distribución de productos para el hogar. Por otro lado, la demanda para el 2018 se calcula gracias 

a la población cuyas características demográficas coinciden con las de las personas encuestadas en 
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el estudio de mercado, es decir, mujeres entre los 25-40 años; y que, además, realizan sus compras 

de productos plásticos para el hogar semestralmente.  

El aumento de la demanda se da gracias a una tasa compuesta por el crecimiento generado 

por las estrategias planteadas por INVELSA S.A.S y sus clientes, y, además, por un crecimiento 

resultante del que se genera a nivel poblacional. 

5.3.5 ¿CUÁNDO? 

Para una mayor claridad a la hora de analizar los impactos financieros generados por las 

adquisiciones necesarias del proyecto que fueron mencionadas en la pregunta “¿Con qué?”, es de 

crucial importancia desarrollar y exponer el calendario de inversiones que deberá trazarse para 

cumplir dichos requerimientos, con el fin de visualizar en un horizonte de 5 años, los movimientos 

de caja necesarios para cumplir con estos.  

 

Figura 23. Calendario de Inversiones (5 años). 

5.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

La finalidad de este estudio es analizar más profundamente, luego de identificar las 

inversiones técnicas necesarias para la implementación de la nueva línea de producto, los efectos 
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e impactos generados por esta en términos organizacionales. Para comenzar, es de resaltar que 

INVELSA S.A.S, al ser una empresa en funcionamiento, no incurrirá en ningún tipo de costo a 

razón de constitución o formalización, y, la inversión de índole organizacional estará determinada 

por los cambios en la estructura organizacional y las contrataciones necesarias para el 

sostenimiento en el tiempo del proyecto. 

Para comenzar, como se pudo observar en el estudio técnico, el proyecto únicamente 

necesita la contratación de 3 nuevos empleados: 2 mercaderistas y 1 persona de bodega, lo cual, si 

analizamos la estructura organizacional actual que se encuentra expuesta a continuación, sólo 

implicaría aumentar en la capacidad correspondiente la cantidad de personas que serán contratadas 

para dicha área, es decir, que, teniendo en cuenta que las mercaderistas eran 8 antes de la ejecución 

del proyecto, simplemente la capacidad de dicho cargo ilustrado en la estructura expuesta se 

aumentaría a 7 empleados con el fin de cubrir todas esas tareas comerciales adicionales que se 

estructurarían dada dicha ejecución; y, de igual manera pasaría para el personal de bodega, que 

luego de que el proyecto entre en la etapa de ejecución, la capacidad del cargo aumentaría a 3 

empleados. 



91 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 24. Estructura Organizacional INVELSA S.A.S 

Luego de observar la estructura organizacional que tiene actualmente INVELSA S.A.S, y los 

cambios que se necesitan en la misma con el fin de llevar a cabo el proyecto expuesto en esta 

investigación, es importante ilustrar los requisitos que tendría la empresa a la hora de contratar a 

esa persona para la bodega y a esas 2 nuevas mercaderistas, teniendo en cuenta que no se tienen 

documentados, gracias a no tener una estructuración de los procesos administrativos del talento 

humano. A continuación, se exponen los requisitos que el Gerente busca para estos cargos: 

• Personal de bodega: 
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o Perfil: Se buscan personas que hayan tenido estudio en bachillerato, aunque, en 

algunos casos, se considerarán excepciones. Preferiblemente sin ningún tipo de 

antecedente judicial, penal o de abuso de sustancias psicoactivas o alcohólicas. 

o Funciones: 

▪  Organizar la mercancía entrante  

▪ Velar por la protección de la integridad del inventario 

▪ Apoyar tareas de organización y despacho de pedidos  

▪ Revisar periódicamente el estado del inventario (faltantes, sobrantes y 

descuadres, etc.) 

• Mercaderistas: 

o Perfil: Se buscan personas con alguna preparación académica en el área comercial 

o de ventas, y con mínimo 2 años de experiencia profesional en cargos relacionados 

con esta. 

o Funciones: 

▪ Aumentar su cartera de clientes 

▪ Aumentar los ingresos por factura de los clientes 

▪ Crear informes periódicos de balance para sus clientes y superiores  

▪ Sostener relación cercana y transparente con sus clientes 

▪ Mantener informados a los clientes acerca de promociones y cambios en el 

portafolio 

▪ Velar por la satisfacción de las necesidades de sus clientes 
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▪ Coordinar el despacho de los pedidos 

▪ Atención de quejas, reclamos y observaciones  

 

5.5 ESTUDIO FINANCIERO  

Con el fin de ilustrar detalladamente la estructuración y desarrollo del análisis financiero y 

todos sus componentes basándose en la metodología expuesta en el libro “Preparación y 

Evaluación de proyectos” (Sapag, 2011), este se dividirá, según la procedencia de la información, 

en 5 partes: sector-mercado, técnico, organizacional, supuestos financieros y flujos de caja. En la 

primera parte se encontrarán, como su nombre lo indica, toda la información relevante y necesaria 

resultante del estudio de sector y mercado desarrollado en la parte inicial de este trabajo, es decir, 

allí se exponen concretamente los datos cuantitativos resultantes de dichos estudios que permiten 

proyectar los precios de venta y cantidades correspondientes que constituirán las ventas de la 

empresa dada la ejecución del proyecto.  

Posteriormente se encuentra toda la información relacionada con las inversiones, ya sean 

en activos o costos, necesarias para la adecuada ejecución técnica del proyecto planteado; allí, se 

detallan las inversiones en activos fijos (maquinaria, equipo, reformas estructurales y 

abastecimiento de inventario), en activos intangibles (software, licencias etc.) y en recurso 

humano, y, además, los incrementos en los costos fijos y variables relacionados con la operación 

requerida para el funcionamiento del proyecto. En cuanto a la parte organizacional, se expone la 
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liquidación detallada de los salarios correspondientes al recurso humano requerido, resultando con 

el costo total en el que debe incurrir la empresa anualmente con el fin de vincularlo y retenerlo.  

Por otro lado, se encuentran los supuestos financieros, siendo información generada por el 

autor con datos de la empresa, y que permite la construcción de la relación deuda-patrimonio, 

entender mejor la estructura de los activos, y calcular la WACC a la que se descontarán los flujos 

de caja del proyecto y del inversionista. 

Por último, se tiene la estructuración de los flujos de caja del proyecto y del inversionista, 

el cálculo del VPN y la TIR, y, posteriormente, el análisis de los indicadores proyectados para los 

5 años de estudio, tales como: márgenes bruto y neto, EBITDA, las rentabilidades del activo y del 

patrimonio, y el nivel de endeudamiento. 

 

5.5.1 SECTOR-MERCADO 

Su principal objetivo es el de estimar las cantidades demandadas proyectadas, y el precio 

de venta unitario que generarán las ventas operacionales del proyecto. A continuación, se explica 

detalladamente el cálculo de ambas proyecciones: 

• Cantidad a Vender (Q): Con el fin de impactar de manera realista las cantidades 

año a año de la proyección del estudio, se afectaron principalmente por dos tasas 

que determinaron su aumento: Tasa por estrategias de la empresa y tasa por el 

crecimiento de la capacidad instalada, gracias a la eliminación incremental de las 
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referencias desalineadas con la nueva visión. La primera se fijó de tal forma que se 

adaptara a las condiciones financieras y comerciales actuales de la empresa, por lo 

cuál fue el gerente general quién concretó esta tasa dado su conocimiento acerca de 

la misma; y, la segunda, se fijó gracias a las proyecciones macroeconómicas 

desarrolladas por los bancos encontradas en internet. 

• Precio Unitario (P): Teniendo en cuenta que para este proyecto se está analizando 

un portafolio, y no un producto individual, se decidió calcular un precio promedio 

ponderado unitario por medio de un costo cotizado con el proveedor para cada 

producto del portafolio inicial, y, un porcentaje de importancia dado por su 

frecuencia de aparición en las entrevistas a profundidad realizadas a los clientes de 

INVELSA S.A.S en el estudio de mercado; resultando así, con un precio promedio 

que recoge el impacto de todos los productos pertenecientes al portafolio de 

lanzamiento. 

• Costo de promoción y publicidad: El costo asociado a la promoción y a la 

publicidad se determinó con el gerente general de INVELSA S.A.S teniendo en 

cuenta su visión acerca de las próximas estrategias de la empresa frente al 

lanzamiento del nuevo portafolio. Se maneja como un porcentaje de las ventas, de 

tal forma que se permita aprovechar el rendimiento comercial del portafolio como 

método de apalancamiento para las estrategias comerciales y de mercadeo del 

mismo. 
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 5.5.2 TÉCNICO 

Con respecto al estudio técnico, se busca determinar la totalidad de los activos fijos e 

intangibles que se requerirán para una adecuada ejecución del proyecto, y, por otro lado, los costos 

fijos y variables con los que se contarán para el sostenimiento de la implementación del portafolio. 

A continuación, están los aspectos relevantes del estudio técnico para la estructuración del flujo 

de caja: 

• Activos fijos (AF): Como se ilustra en el estudio técnico, la implementación del 

nuevo portafolio sólo necesitará la inversión en activos fijos, que para este caso 

serían: muebles, enseres, maquinaria y equipos.  

• Activos intangibles (AI): Dada la naturaleza del proyecto y los requerimientos que 

este plantea, no se necesitará inversión en este tipo de activos. 

o Costos Fijos (CF): La estimación se realizó por medio del análisis de 

inversiones realizadas en meses anteriores, y para la implementación se 

identificó el aumento en los siguientes costos fijos: 

o Servicios de comunicación: Se refiere a el aumento en costos de telefonía 

(móvil y fija) e internet, dado por el ingreso de los nuevos empleados. 

o Suministros de oficina: Representa el aumento en los costos asociados a los 

implementos de uso diario en la empresa, tales como: papel, grapas, 

lapiceros, post-it, etc; que facilitan el desarrollo de las labores de sus 

empleados. 
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o Suministros de aseo: Expresa la inversión necesaria para cubrir el aumento 

en los costos relacionados con el aseo en la empresa, ya sea de carácter 

personal u organizacional. Rollos de papel higiénico, jabones de limpieza 

(baños o superficies), y trapeadoras, son algunos ejemplos de artículos 

pertenecientes a este rubro. 

• Costos Variables (CV): Para el proyecto se estimaron dos tipos de costos 

variables:  

o Costos de Transporte: Dados los datos históricos de la empresa, y el criterio 

administrativo en el planteamiento de estrategias, se estima que el costo de 

transporte representa aproximadamente un 4,5% de los ingresos por ventas, 

por lo cual, se realizó la proyección teniendo en cuenta esta tasa, y, además, 

omitiendo el descuento de los costos de promoción y publicidad, pues estos 

son fijados por los transportadores dependiendo del pedido del cliente. 

o Servicios Públicos: Se refiere a los aumentos en las cuentas relacionadas a 

los servicios públicos pagados por la empresa, en consecuencia, de la 

ejecución del proyecto. Se calculó usando cuentas de meses anteriores, así, 

como en el cálculo de los costos fijos. 

 

5.5.3 ORGANIZACIONAL-LEGAL 
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Es de resaltar que, INVELSA S.A.S, al estar ya constituida ante la Cámara de Comercio 

Aburrá Sur se consideró que no se tomaría el costo de carácter legal, es decir, que se tomaría como 

cero. Por otro lado, el contenido presentado de índole organizacional, representa la estructuración 

del costeo o liquidación para la nómina de las nuevas vinculaciones tratadas en el estudio 

organizacional. Para calcular cada uno de los componentes de dicha estructura, se tuvo en cuenta 

la reglamentación actual en Colombia aplicable dada la naturaleza y actividad de INVELSA S.A.S, 

y, para su proyección, la tasa del IPC correspondiente a cada año. Según la reglamentación vigente 

se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• Salario mínimo = $781.242 (Decreto No. 2269, 2017) 

• Subsidio de transporte = $88.211 

• Salud = 0% (Ley No. 1607, 2012) 

• Pensión = 12% (parte que asume el empleador) 

• Riesgos profesionales = 0,522% (personal de oficina) y 1,044% (personal de bodega) 

• SENA = 0% (Ley No. 1607, 2012) 

• ICBF = 0% (Ley No. 1607, 2012) 

• Caja de compensación familiar = 4% 

• Prima (mensual) = (Salario base + Subsidio de transporte) *(Días laborados/360) 

• Cesantías = (Salario base + Subsidio de transporte) *(Días laborados/360) 

• Intereses a las cesantías = Cesantías * 1% 

• Vacaciones = Salario básico *4,2% 
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• Dotaciones = A criterio de la empresa ($80.000 en INVELSA S.A.S) 

5.5.4 SUPUESTOS FINANCIEROS 

En esta sección se encuentran los supuestos desarrollados o calculados con la finalidad de 

analizar la relación deuda-patrimonio de la empresa, y, además, determinar la WACC a la cual se 

descontarán los flujos de caja del proyecto.  Por otro lado, se analiza el comportamiento que las 

cuentas por pagar (CxP), las cuentas por cobrar (CxC) y el inventario han tenido en años pasados, 

con el fin de determinar el valor monetario de sus respectivas rotaciones. A continuación, se entrará 

más en detalle con respecto a estos conceptos: 

• Inversión en KWNO 

o Cuentas por Cobrar (CxC): Periodicidad por la cual INVELSA S.A.S les cobra 

a sus clientes. 

o Cuentas por Pagar (CxP): Periodicidad por la cual INVELSA S.A.S les paga a 

sus proveedores las cuentas relacionadas. 

o Inventario: Periodicidad por la cual el inventario se convierte en dinero. 

• Relación Deuda-Patrimonio: Para el proyecto que se está estudiando, dada la baja 

inversión en activos fijos, y la situación actual de INVELSA S.A.S de no tener deuda, 

se resulta con una estructura de financiación de activos proyectada de manera que, para 

todos los años de estudio, se maneje una relación 100-0, es decir, que la financiación 

de los mismos sea únicamente vía patrimonio. 
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• WACC: Es la tasa a la cual se descuentan los flujos de caja futuros de un proyecto 

inversión cuando este se va a valorar. Para esta investigación, como se menciona en el 

numeral de la relación deuda-patrimonio, se determinó una financiación de los activos 

100% a través del patrimonio de la empresa, por lo cual la WACC será únicamente 

afectada por la inversión requerida en estos, y el costo por financiarlos por medio de 

capital propio de la compañía (Ke). Las fórmulas usadas para el cálculo de esta tasa 

son las siguientes: 

 

 

𝑅𝑓: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

𝛽: 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝑅𝑚: 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑟𝑝: 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 

𝑃𝑡: 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 

𝜋: 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 

 

 

 

 

𝐾𝑒 = (𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑃𝑟𝑝 + 𝑃𝑡) ∗
(1 + 𝜋) → 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎

(1 + 𝜋) → 𝐸𝐸𝑈𝑈
 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 ∗
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
+ 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑇) ∗

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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• Contrato de arrendamiento: Con el fin de plasmar el impacto de la implementación 

de la nueva línea en el funcionamiento operativo de la compañía, se calculó el costo de 

arrendamiento correspondiente a las nuevas estanterías por medio de una asignación 

por unidad de área, es decir, dada la totalidad del costo por arrendamiento mensual se 

determinó el costo por metro cuadrado (m2), y, así, relacionándolo con el área de las 

nuevas estanterías, el total asignado a estas. 

 

5.5.5 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

En esta sección del archivo de Excel anexo, se detallará, por cada factor del Flujo de Caja 

Libre, los supuestos y aspectos importantes que fueron tenidos en cuenta a la hora de realizar su 

cálculo y posterior proyección: 

• Ingresos por comercialización 

Se refiere a los ingresos producidos por las ventas del portafolio de productos 

plásticos para el hogar. Se proyecta por medio de una capacidad instalada disponible, y un 

precio ponderado del portafolio de lanzamiento propuesto. 

• Costos por Compras 
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Ilustra los costos relacionados con la adquisición de los productos que se 

comercializaron en el periodo. Se proyecta por medio de un costo ponderado y la misma 

cantidad estimada para la venta. 

• Costos por Personal de bodega 

Se refiere a los salarios anuales del personal de bodega que será vinculado a 

INVELSA S.A.S como producto de la ejecución del proyecto. Su salario se proyectó 

ilustrando el crecimiento anual que se generará en el salario mínimo gracias a las 

variaciones en el IPC de Colombia. 

• Costos por Transporte 

Son los costos asociados a los costos de transporte de la mercancía vendida hacia 

los puntos de venta de los clientes. Datos históricos muestran como este costo está atado al 

costo total del pedido transportado con un porcentaje relativamente estático, es decir, será 

variable en los años de estudio gracias al crecimiento en las ventas. 

• Gastos Administrativos 

Agrupa todos los gastos involucrados en la administración del nuevo portafolio de 

productos plásticos para el hogar. 

- Sueldos 
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Se refiere al valor de aumento en los salarios de las personas del área 

administrativa que estarán involucrados en la administración de la nueva línea. Este 

aumento se asigna dadas unas horas semanales dadas a funciones relacionadas con la 

implementación de la línea, y se calculó por medio de datos financieros en periodos 

anteriores. 

- Servicios públicos 

Ilustra el aumento en las cuentas anuales de servicios públicos de las oficinas y de 

la bodega de INVELSA S.A.S dada la vinculación del nuevo personal. Se calculó por 

medio de una asignación por persona de una cuenta de servicios mensual, para 

posteriormente convertir dicho valor en anual.  

- Arriendo espacio 

Es el costo de arrendamiento por metro cuadrado que se le asignó al espacio que 

ocupan las estanterías adquiridas, en base a la totalidad de área del lugar, y los 

términos contractuales vigentes y proyectados para este costo. 

- Gastos Oficina 

Aumento en el gasto anual en implementos necesarios para la operación de las 

oficinas de INEVLSA S.A.S, dada la vinculación del nuevo personal. Su proyección 

dependió únicamente de las variaciones anuales del IPC. 

• Gastos Ventas 
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Agrupa todos los gastos involucrados con la venta de la mercancía y el personal del 

área comercial. 

- Sueldos 

Este ítem ilustra los salarios de las personas que serán vinculadas al área 

comercial como resultado de implementar la nueva línea. Así como en el costo de 

personal de bodega, este ítem se proyectó de tal forma que se plasmara el aumento del 

salario mínimo como consecuencia de la variación en el IPC. 

- Costos de promoción y publicidad 

Este costo ilustra la inversión en promoción y publicidad que se realizará con el 

fin de captar y aumentar las ventas del nuevo portafolio ofrecido. Su proyección se 

realizó dado un porcentaje fijo anual sobre las ventas, con el fin de que a medida que 

estas fueran creciendo, el impulso para generarlas fuera mayor. 

- Comisiones Comerciales 

Se refiere a las comisiones que recibirá el nuevo personal por las ventas del nuevo 

portafolio. Por políticas de la empresa se manejan unas condiciones uniformes para 

todo el personal comercial, por lo cual, el que se vincule como consecuencia del 

proyecto, se le ofrecerán estos mismos términos. 

• Intereses 
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Como se mencionó anteriormente en la relación deuda-patrimonio, INVELSA 

S.A.S no financiará los activos para el proyecto vía deuda, por lo cual no se pagará ningún 

tipo de interés financiero. 

• Impuestos 

De acuerdo a la normatividad vigente, luego de la última reforma tributaria del 

2016, las sociedades nacionales estarán gravadas con el 33%. 

• Depreciación 

Ilustra la depreciación de los activos fijos adquiridos para la ejecución del proyecto. 

Se muestra en el flujo de caja con el fin de disminuir la base gravable para los impuestos. 

Se calculó gracias al método de la línea recta, gracias al precio a hoy de los activos, el valor 

de mercado al que se vendería luego de cumplir su vida útil, y los años que hicieron parte 

de esta. 

• Inversión en KWNO 

Agrupa la inversión monetaria necesaria para satisfacer las condiciones de compra 

y venta de inventario de la empresa. Se proyecta dados unos días de rotación de cada rubro. 

+ CxC 
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lustra el impacto monetario de las condiciones de venta, es decir, la periodicidad en 

la que INVELSA S.A.S les cobra a sus clientes. Por medio de datos históricos se calculó 

la rotación en días de la cartera de clientes, la cual, dadas las políticas administrativas y 

previas condiciones establecidas con los clientes, se mantendrá igual para la ejecución de 

este proyecto. La inversión en esta cartera se calculo por medio de los ingresos por ventas 

del portafolio nuevo.  

+ Inventario 

Muestra el efecto de la periodicidad en la que el inventario se vuelve en dinero, 

calculándolo su inversión por medio del costo por adquisición de inventario y los días de 

rotación del mismo, que al igual que para la cartera de clientes, se calculó por medio de 

datos históricos de la empresa. 

- CxP 

Hace referencia a la periodicidad con la que se debe hacer el desembolso 

correspondiente a los proveedores por la compra de inventario. Su calculó se lleva a 

cabo gracias a un juego de inventarios con fines de aprovisionamiento y a la rotación 

histórica que ha tenido INVELSA S.A.S de las cuentas con sus proveedores. 

5.5.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Luego de estructurar los Flujos de Caja Libre teniendo en cuenta los conceptos y supuestos 

expuestos en los numerales anteriores de este estudio, se busca aterrizarlos y analizarlos, con el fin 
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de identificar la viabilidad del proyecto y determinar si este construiría o destruiría valor para la 

empresa, dado que supera la rentabilidad mínima esperada.  

5.5.6.1 INDICADORES FINANCIEROS  

Los indicadores que se calcularon para poder analizar el rendimiento financiero del 

proyecto fueron el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de 

Recuperación de Capital (PRC). 

Los resultados de estos indicadores, obtenidos para cuantificar el rendimiento de la 

implementación de la nueva línea de productos plásticos para el hogar, fueron: 

VPN $11,711,741 

TIR 28.38% 

PRC 3.97 años 

Tabla 8. Indicadores obtenidos 

Como se observa en los resultados obtenidos luego de calcular los indicadores, el valor 

obtenido para el VPN fue de $11,711,741 y para la TIR uno de 28,38%, lo cual nos indica, dado 

el valor positivo del valor actual neto y teniendo en cuenta que la TIR es mayor a la WACC 

calculada en la sección de supuestos financieros, que el proyecto evaluado es viable y significaría 

una construcción de valor para INVELSA S.A.S. 
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Por otro lado, si analizamos el PRC, podemos observar como la inversión realizada para 

implementar esta nueva línea de productos se vería recuperada finalizando del tercer año, que, para 

nuestro estudio, vendría siendo en los últimos meses del 2021.  

5.5.6.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Buscando analizar más a fondo el comportamiento de estos indicadores ante variaciones 

en algunas variables que determinamos importantes a la hora de estimar el desempeño del 

proyecto, se realizó un análisis de sensibilidad; el cual, permitirá observar de manera clara, los 

impactos de las variaciones en la demanda, las cuentas por cobrar y el margen de utilidad esperado 

por INVELSA S.A.S, en los indicadores. Las variables que se tomaron como de entrada fueron las 

siguientes: 

• El margen de Utilidad Esperado: La principal razón por la cual se decidió 

tomarlo como variable de entrada fue que, teniendo en cuenta la matriz 

DOFA desarrollada en el estudio de mercado y de sector, la cadena de 

márgenes es una amenaza constante y determinante para las empresas 

distribuidoras como INVELSA S.A.S; por lo cual, lograr visualizar su 

impacto en los indicadores es algo considerablemente relevante a la hora de 

evaluar cualquier inversión que esta vaya a realizar. La función elegida para 

el ejercicio de simulación fue la triangular, ya que ilustra el caso pesimista, 

el más probable y el optimista. 
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• Demanda: Esta variable se tomó como de entrada con el fin de simular la 

realidad fluctuante que viven constantemente las empresas, en la que la 

demanda es completamente cambiante y dependiente a la situación 

económica del país. La función usada para simular sus variaciones fue, al 

igual que para el margen esperado, la triangular. 

• Cuentas por Cobrar (CxC): Con el fin de impactar los indicadores con la 

realidad desacelerada de la economía, se decidió afectar la periodicidad con 

la que los clientes le pagan a INVELSA S.A.S sus cuentas por compras de 

productos, buscando simular la compleja situación que actualmente se vive 

en varios de los sectores de la economía colombiana. La función que se usó 

para su simulación fue una triangular estirada hacia la derecha, buscando 

aproximar los resultados hacia el aumento de la periodicidad anteriormente 

mencionada. 

Los resultados obtenidos para el análisis de sensibilidad realizado mediante la herramienta 

@RISK, fueron:  



110 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 25. Análisis Sensibilidad VPN (Resumen estadísticas) 

Como se puede observar en el gráfico arrojado para los resultados de la VPN, dadas las 

variaciones en las variables expuestas anteriormente, el indicador tuvo como valor mínimo 

aproximadamente -$54.7 millones, como valor más probable $10.3 millones, y, como valor 

máximo, $81.3 millones de pesos. La desviación estándar para esta simulación de 500 iteraciones 

fue aproximadamente de $28.2 millones. 
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Figura 26. Análisis de Sensibilidad VPN (Ganancia probable) 

En esta gráfica se puede analizar la existencia de un 5% de probabilidad de que el VPN sea mayor 

a $59.8 millones, y de la misma manera para que haya una pérdida mayor a $36.7 millones de 

pesos. 
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Figura 27. Análisis Tornado VPN 

Ésta gráfica se ilustra con el fin de analizar los efectos determinísticos que tienen las 

variables de entrada con mayor impacto (en este caso el programa descarta la ilustración de la 

variable relacionada con la demanda), y los límites individuales que alcanzaron durante las 500 

iteraciones. 



113 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 28. Análisis de Sensibilidad TIR (Resumen estadísticas) 

De la misma forma como se analizó la gráfica del indicador VPN, ésta expresa el valor 

mínimo, más probable, y máximo que alcanzó la TIR en las 500 iteraciones realizadas por @RISK, 

que, en este caso, fueron de       -63.4%, 24.3%, y 83.8%, respectivamente. Lo anterior, logrando 

una desviación estándar de 27.4%. 
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Figura 29. Análisis de Sensibilidad (Ganancia probable) 

Claramente se puede observar en la gráfica, existe una probabilidad del 5% de que la TIR 

se encuentre por debajo de -26.3% o por encima de un 66.6%. 
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Figura 30. Análisis Tornado TIR 

Para la simulación de la TIR, resultaron las mismas variables determinantes que en la 

ilustración correspondiente al VPN con las 500 iteraciones, pero con valores individuales (14.4%, 

32.1%) para las cuentas por cobrar, y, de (-28.5%, 66.8%) para el margen esperado de INVELSA 

S.A.S. 

6. CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

Esta investigación se generó como respuesta a la inquietud e incertidumbre del gerente general 

de INVELSA S.A.S frente a una oportunidad que desde su experiencia consideró como alineada 

al nuevo enfoque que proponía para la empresa: la comercialización de productos para el hogar; el 

cual, no sólo implicará la eliminación de referencias que, a pesar de ir alineadas con este, no 

aportan a la visión a futuro de la empresa, sino también, de las que no se podrán agrupar con esta 

nueva visión. 

Este plan de negocios se evaluó con la finalidad de esclarecer el futuro que puede esperarse en 

caso de implementar la línea, y, con la información generada, brindar las herramientas suficientes 

para que la administración tome la decisión. En un panorama de incertidumbre financiera, esta 

investigación pudo generar una oportunidad para generar evidencia de un futuro prometedor o de 

mejoría. 
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Con el fin de conocer los criterios o requisitos que los consumidores y clientes aplican a la 

hora de adquirir estos productos, en la investigación cuantitativa y cualitativa se buscó 

puntualizarlos, y, sobre todo, complementarlos con información no sólo valiosa para el proyecto y 

los estudios que este requiere, sino también, producir información que la empresa pueda usar en 

los proceso de toma de decisiones, y dejar un precedente acerca de la evaluación de proyectos, 

dejando una metodología aplicable a casos futuros. 

Por otro lado, se buscó, además de lo mencionado anteriormente, la validación de la demanda 

insatisfecha y la visualización concreta de una verdadera oportunidad para el mercado, 

determinando una estimación de los costos y la demanda, buscando integrar una coherencia entre 

la generada por el consumidor, y la transmitida por este a los clientes de INVELSA S.A.S.  De 

manera complementaria, se determinó un costo y un precio promedio ponderado, de manera que 

se lograra aproximar la realidad del portafolio de lanzamiento planteado, con la expresada por los 

consumidores finales que diligenciaron las encuestas, y, sobre todo, llevar lo encontrado en las 

investigaciones a unidades monetarias y tangibles para posteriormente ser tomados en cuenta para 

el cálculo de las ventas en el estudio financiero. 

Se concluye con una baja necesidad de inversión en activos únicamente de naturaleza tangible, 

lo cual, aplicado a las políticas y contexto actual de la empresa, resulta en una financiación en su 

totalidad vía patrimonio. Además, se determinó que un crecimiento en la capacidad instalada de la 

bodega, dado por la anteriormente mencionada eliminación de referencias y por la compra de 
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estructuras de almacenamiento adicionales, sería capaz de captar una porción productiva de la 

demanda por lo menos para los cinco primeros años de existencia del nuevo portafolio.  

Un nivel de servicio sobresaliente, un constante cumplimiento de las condiciones en el 

relacionamiento con los clientes, y una coherencia entre las características del portafolio y las 

expectativas de los clientes, serán los vehículos cruciales a la hora de alcanzar los objetivos 

trazados con el lanzamiento del portafolio. Estos factores no sólo serán importantes a la hora de 

determinar la aceptación del portafolio, sino también, en la búsqueda de un mejoramiento en la 

imagen de la empresa, actualmente deteriorada por el complejo contexto que está viviendo. 

Una constante comunicación con el consumidor final juega un papel fundamental a la hora de 

desarrollar nuevas propuestas para los clientes, buscando siempre identificar sus necesidades 

insatisfechas y deseos a la hora de adquirir y usar productos para el hogar. Idear estrategias de 

complemento para incluir diferentes productos del portafolio harán de esta nueva línea una palanca 

para las demás referencias de las marcas propias de la compañía. 

Pese a que el proyecto no requiere cambios sustanciales dentro de su estructura organizacional, 

es necesario un cambio de mentalidad desde los niveles más generales, con el fin de enfocar la 

actividad diaria hacia esos objetivos de nivel de servicio y complimiento con los clientes, y de 

alinear la focalización de esfuerzo y pensamiento hacia la estrategia expresada al inicio de esta 

sección: la comercialización de productos para el hogar. 
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Para cerrar, se concluye que el proyecto evaluado, desde los resultados obtenidos en el estudio 

financiero, genera un VPN de $11.711.741 y una TIR del 28.38%; lo cual, a la luz de los objetivos 

que se buscaban al proponer la implementación de esta nueva línea, este representa una 

oportunidad no sólo para sentar un precedente a la hora de estudiar viabilidades futuras, sino de 

construcción de valor para la empresa, desde una perspectiva alineada con la nueva visión de la 

empresa: la comercialización de productos para el hogar. 

Sin embargo, a manera de recomendación y observación, es de relevancia que la empresa le de 

una minuciosa y cuidadosa administración a su capital de trabajo y a sus inversiones periódicas, 

pues, teniendo en cuenta la proporción contextualizada de inversión necesaria para el proyecto, y 

la situación actual de la empresa desde la perspectiva financiera, esta variable puede jugar un papel 

preponderante a la hora de determinar el futuro a corto plazo de la empresa, ya que es el principal 

riesgo de quiebra con el que se cuenta; esto, gracias al apalancamiento intensivo con los 

proveedores, consumiendo la caja disponible para cumplir con las obligaciones adquiridas con 

estos, hasta el punto en el que se nieguen a realizar despachos necesarios para la operación de la 

empresa. 

Por último, se resalta la importancia de la metodología de la preparación y evaluación de 

proyectos en el desarrollo de este estudio, pues mediante ella, se pudo materializar de manera 

sistemática y coherente la obtención de resultados que brindarán información relevante a la 

empresa, y, además, una documentación base que sirva para futuros estudios. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA-PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA EL HOGAR 

 

1. Tipo de negocio (pregunta oculta al cliente→Se hace para caracterizar cliente para 

cada establecimiento y se diligencia por las mercaderistas, dependiendo del lugar de 

encuesta) 

a. Superete _______________________ 

b. Tienda ___________________________ 

c. Cadena _________________________ 

2. Género del encuestado  

a. Hombre 

b. Mujer 

3. ¿Qué edad tiene? 

a. 25-30 

b. 31-35 

c. 36-40 

d. 41-50 

e. Más de 50 

4. ¿A cuál estrato socio-económico pertenece? 
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a. 1-2 

b. 3-4 

c. 5-6 

5. ¿Con quién reside actualmente? 

a. Familia 

b. Pareja  

c. Solo 

d. Otro ¿Cuál? __________________ 

6. ¿Cuál es el uso principal que tienen los productos plásticos en su hogar? 

a. Utensilios de cocina  

b. Utensilios de aseo  

c. Decoración o mobiliario  

d. Otro ¿Cuál? __________________ 

e. No usa productos plásticos   

7. En caso de haber respondido “No usa productos plásticos” a la pregunta anterior, 

¿Por qué razón no usa productos plásticos en su hogar? 

a. Consciencia ambiental 

b. Percepción de calidad 

c. Precio 

d. Diseño de productos  

e. Preocupación por la salud 

f. No los necesita 
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g. Otra razón ¿Cuál? _______________________ 

8. ¿Con qué periodicidad compra usted este tipo de productos? 

a. Semanal 

b.  Mensual 

c. Trimestral  

d. Semestral 

9. ¿Dónde compra o adquiere usualmente estos productos?  

a. Tiendas de barrio ¿Cuál? _________________ 

b. Almacenes de cadena ¿Cuál? _________________    

c. “Superetes” o minimercados ¿Cuál? _________________ 

d. Mayoristas ¿Cuál? _________________ 

10. Cuando se encuentra comprando este tipo de productos, ¿Qué características del 

mismo influyen en su decisión? 

a. Calidad  

b. Tipo de producto 

c. Diseño 

d. Variedad ofertada  

e. Marca 

f. Precio 

11. ¿Qué uso se le da en su hogar a los utensilios plásticos que suele comprar? 

a. Almacenaje de alimentos o líquidos  

b. Preparación de alimentos  
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c. Consumo  

d. Aseo 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto plástico para la cocina?  

a. $1.000-$5.000 

b. $5.001-$10.000 

c. $10.001-$15.000 

d. $15.001-$20.000 

e. Más de $20.000 

13. ¿Qué uso se le da en su hogar a dichos utensilios plásticos? 

a. Organizadores de artículos personales de uso diario 

b. Aseo de zonas sociales   

c. Aseo de zonas húmedas y cocina  

d. Mantenimiento general del hogar   

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto plástico para el aseo?  

a. $1.000-$5.000 

b. $5.001-$10.000 

c. $10.001-$15.000 

d. $15.001-$20.000 

e. Más de $20.000 
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ANEXO 2 

 

PREGUNTAS ENTREVISTA A DUEÑOS O DIRECTIVOS DE NEGOCIOS 

DISTRIBUIDORES 

Contarle a la persona de que se trata la entrevista: 

• Investigación cualitativa para validar la aceptación, desde el punto de vista de los 

clientes de INVELSA S.A.S, de una línea de productos plásticos. 

• Trabajo de Grado (Tesis) de un estudiante de la Universidad EIA (Escuela de 

Ingeniería de Antioquia) 

• No se requerirán datos específicos del funcionamiento del negocio, ni cifras 

puntuales que comprometan la confidencialidad del mismo. 

• Se solicita al entrevistado la grabación de sus respuestas. 

 

1. Datos personales de la persona (Nombre y Apellidos) y cargo que desempeña en el 

establecimiento. 

2. De las siguientes opciones que permiten evaluar la adquisición de nuevos productos 

para el portafolio de productos de una empresa, seleccione 4 opciones que considere 

de mayor importancia: 

a. Calidad de los productos 

b. Variedad de la línea a implementar 

c. Precio de cara al consumidor  
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d. Costo de exhibición 

e. Disponibilidad de espacio 

f. Condiciones de compra (plazos, medios de pago, descuentos, etc.) 

g. Margen de rentabilidad en comparación con el de la competencia 

h. Estrategia de evacuación conjunta del producto 

i. Empresa distribuidora 

 

3. Actualmente, ¿Tiene dentro de su portafolio: productos plásticos de alta duración 

para el hogar? (balde para agua, trapeadora de mango plástico, recogedor plástico, 

quesera plástica, charol plástico, otros.) NO PRODUCTOS DESECHABLES.   SI-

 NO 

SI SU RESPUESTA ES NO PASE A LA PREGUNTA 9. 

4. ¿Cuáles productos tiene codificados actualmente de este tipo? 

5. De los productos mencionados en la pregunta 4 mencione los 3 que usted considere 

que tienen la mejor rotación. 

6. Principalmente, ¿A cuál o cuáles empresas le compra los productos plásticos para el 

hogar? 

7. ¿Con qué frecuencia abastece su inventario de este tipo de productos? 

a. Diariamente  

b. Semanalmente 

c. Mensualmente 
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d. Trimestralmente  

e. Semestralmente 

f. Anualmente. 

8. En caso de recibir una nueva oferta para la distribución de productos plásticos para 

el hogar, ¿Estaría dispuesto a cambiar su proveedor de este tipo de productos? SI o 

NO 

a. SI - ¿Sería INVELSA S.A.S una opción para ser ese “nuevo” proveedor”? 

teniendo en cuenta la variedad, calidad y duración de los productos que le 

podemos brindar. 

b. NO - ¿Qué razón lo llevaría a rechazar nuevas ofertas para la venta al 

público de estos productos?  

9. Si tuviera una oferta de productos plásticos (NO DESECHABLES) de variedad, 

calidad y duración. ¿Estaría dispuesto a adquirirlos? 

a. SI - Pasar a la siguiente pregunta (10) 

b. NO - ¿Qué razón tendría para rechazar dicha oferta?   

10. ¿Cree usted que su clientela estaría dispuesta a comprar productos PLÁSTICOS DE 

ALTA DURACIÓN PARA EL HOGAR, como los siguientes? Seleccione al menos 

3: 

a. Exprimidor 

b. Poncheras 

c. Cocas de almacenamiento para nevera 

d. Cocas para mascotas 
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e. Rayador  

f. Jabonera 

g. Vasos o termos  

h. Cajas organizadoras (cosmetiquera) 

11. Si fuera INVELSA S.A.S la empresa que le ofrece la posibilidad de adquirir este 

tipo de productos plásticos de alta duración para el hogar, ¿Consideraría comprar 

los productos a esta empresa? SI NO - ¿Por qué? 
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ANEXO 3 

 


