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RESUMEN 

Una empresa del sector real, específicamente situada en la industria farmacéutica, sabía 
la importancia que tienen los distribuidores mayoristas en su desempeño en el mercado. 
Al analizar bien la situación, Laboratorios ATHOS se dio cuenta que en realidad no 
conocía a fondo las necesidades y expectativas que tienen estos clientes frente a ellos, lo 
cual es fundamental para poder ser una empresa competitiva. Por esto se planteó realizar 
una investigación de mercados cualitativa por medio de entrevistas a profundidad a los 
encargados de compra de cada uno de los mayoristas farmacéuticos de la ciudad de 
Medellín que son clientes de la organización.  

Al realizar dicha investigación se encontró que los principales atributos positivos que 
encuentran los clientes del laboratorio son el cumplimiento en las entregas, la 
responsabilidad, la capacidad logística, el precio y la calidad de los productos. Sin 
embargo, también se evidenció una gran falencia en cuanto al servicio y el 
acompañamiento que tiene Laboratorios ATHOS con sus clientes. Los distribuidores 
farmacéuticos concordaron que no existe un acompañamiento luego de la venta lo que 
causa que la relación comercial no sea tan estratégica y tan cercana como los clientes 
quisieran.  

Al unificar toda la información obtenida en el análisis del macro entorno del sector 
farmacéutico y en las entrevistas realizadas se plasmaron las oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades que tiene la compañía en el mercado. Con esto claro, se cruzaron 
todas las variables creando así posibles estrategias para utilizar las fortalezas, aprovechar 
las oportunidades, enfrentar las amenazas o reducir las debilidades.  

Para seleccionar la estrategia más adecuada se utilizaron los siguientes criterios de 
evaluación: visión, riesgo, recursos y tiempo. Cada uno de estos es fundamental en 
cualquier organización al momento de hacer un cambio o de implementar una estrategia. 
Al realizar la evaluación según estas pautas, se llegó a la conclusión de que la estrategia 
de posicionamiento que la compañía debe seguir es: posicionar la empresa como una 
compañía con excelentes relaciones comerciales con sus clientes y con medios de 
comunicación efectivos que garanticen un acompañamiento estratégico con su área 
administrativa y fuerza de venta. 

Al tener la estrategia definida se establecieron los objetivos de ésta, las tácticas para 
lograrla, el presupuesto necesario para implementarla y finalmente el control, el cual se 
debe realizar para saber si la estrategia está siendo efectiva o si su implementación si se 
está manejando correctamente. Con todo lo anterior se espera que las relaciones 
comerciales de Laboratorios ATHOS con sus principales clientes se fortalezcan y de esta 
forma mejoren las condiciones de la compañía en el mercado. 
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ABSTRACT 

A company in the real sector, specifically situated in the pharmaceutical sector found out 
the importance their wholesalers distributors have in their market performance. Analyzing 
the situation, Laboratorios ATHOS realized they didn’t know anything about their client’s 
needs, wishes, and expectations towards them. Because of the situation there was a 
proposal to start a market research with in depth interviews to the people in charge of the 
purchasing departments of each of the pharmaceutical wholesalers situated in Medellin 
who are clients of the organization.  

The results of the research showed that the main positive attributes the clients found about 
the laboratory where: the delivery fulfillment, the company´s responsibility, logistics, price 
and product quality. But the research also stated that the company has a big problem 
regarding the service, this because Laboratorios ATHOS does not accompany its clients 
before and after the sale. All pharmaceutical wholesalers agreed on this, saying that this 
causes a weak and less strategic commercial relationship.  

Unifying all the information gathered in the analysis of the pharmaceutical sector 
environment and in the market research the opportunities, threats, strengths, and 
weaknesses of the organization were obtained. Crossing all the variables there were 
multiple strategies stated in order to decrease the threats and weaknesses impact and to 
impulse the opportunities and strengths.  

In order to select the best strategy for the company, each strategy was evaluated 
according to the following criteria: organization vision, risk, resources and time. These 
criteria were selected because they all are crucial for each business at the time of 
implementing a new strategy or making any change. When the evaluation was made 
according to the criteria the positioning strategy selected for Laboratorios ATHOS was: 
position the laboratory as a company with excellent commercial relationship with its clients 
with effective communication media that guarantees a strategic accompaniment with the 
clients sales force and administration area.  

With a clear strategy, the objectives for it were established, as well as the tactics to 
achieve them, the needed budget in order to implement each tactic and finally the control 
methods needed in order to check whether the strategy is being effective or in order to 
check if the employees are handling the implementation correctly. With all of the above, it 
its expected for the commercial relationships of Laboratorios ATHOS with its main clients 
to be stronger and for the conditions of the company in the market to be improved.  
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INTRODUCCIÓN 

El canal de distribución mayorista es un medio muy importante para algunas empresas, 
gracias a las ventajas que trae a los productores como disminución de costos de logística, 
distribución y facturación, mayor cobertura geográfica, entre otros. Sin embargo, entre los 
productores y distribuidores se pueden generar conflictos como la falta de comunicación, 
acompañamiento, deficiencias en el servicio al cliente, entre muchos más. Es por esto, 
que es fundamental entablar excelentes relaciones comerciales con éstos para lograr una 
relación de beneficio mutuo entre las partes.  

Conociendo la importancia de las necesidades y expectativas de los distribuidores 
mayoristas, el gerente de Laboratorios ATHOS, empresa del sector farmacéutico, junto a 
las estudiantes de ingeniería administrativa autoras de este trabajo de grado, vieron la 
necesidad de realizar una investigación para conocer cuáles son las expectativas de los 
distribuidores frente a sus proveedores y a partir de los resultados formular estrategias de 
mercadeo para la organización que permitan mejorar las relaciones comerciales de sus 
principales clientes y así lograr impactar positivamente las utilidades de la empresa. 

Para lograr el objetivo principal del proyecto anteriormente planteado, se comenzó 
haciendo una descripción de la empresa y un análisis del macro entorno del sector. 

Posteriormente se realizó una investigación exploratoria a través de técnicas cualitativas 
utilizando como herramienta la entrevista en profundidad, esto con el fin de identificar las 
necesidades insatisfechas en el servicio pre-venta, venta y post-venta de los 
distribuidores mayoristas droguistas de Medellín frente a sus proveedores, el 
posicionamiento de Laboratorios ATHOS y las  ventajas y desventajas en cuanto a las 
relaciones comerciales con los distribuidores de la empresa frente a otros proveedores. 
En dicha investigación se encontró que el principal problema que debe mejorar la 
empresa es la falta de acompañamiento y comunicación continua con sus distribuidores 
mayoristas, por lo que se efectuó un plan integral de mercadeo. Este plan comenzó con 
un análisis situacional en donde se enunciaron las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades de la empresa y a partir de estas se propuso una lista de posibles 
estrategias. Luego se seleccionó la estrategia más acorde a las necesidades y 
expectativas tanto de los clientes mayoristas como de Laboratorios ATHOS. 

Por último se diseñó una estrategia de posicionamiento para la empresa, proporcionando 
tácticas y recomendaciones técnicas para lograr los objetivos de ésta, así como un 
presupuesto y un control para evaluar la estrategia planteada. 

Con este trabajo de grado, se busca ofrecer una herramienta efectiva a Laboratorios 
ATHOS para  lograr posicionar  la empresa como una compañía con excelentes 
relaciones comerciales con sus clientes, aumentar sus ventas y crecer a largo plazo.   
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El canal de distribución mayorista es un intermediario entre la empresa que se encarga de 
la producción y otros canales de distribución como minoristas u otros mayoristas. En este 
caso la empresa no tendría ningún contacto con el consumidor final del producto. 

En la actualidad este canal se ha fortalecido gracias a las ventajas que les trae a los 
productores tales como disminución de costos en logística, distribución y facturación, 
además ayuda a lograr una mayor cobertura geográfica del producto, se encarga de 
asumir los riesgos y permite la aproximación de los productos a los consumidores.  

A pesar de los beneficios que trae este canal, se pueden generar conflictos entre las 
partes. El poder de negociación de cada distribuidor frente al fabricante genera 
condiciones comerciales diferentes, lo que puede causar un conflicto frente aquel que 
obtuvo las mejores condiciones, es decir, cuando una de las partes tiene el poder de 
negociación es muy probable que la otra parte salga afectada y que el negocio no brinde 
los mismos beneficios a ambas partes. Otras causas muy comunes de estos conflictos 
son los errores o la falta de comunicación entre las partes ya que puede que haya 
malentendidos en los términos de negociación o que no se cumplan los requisitos que una 
de las partes haya pactado; la falta de respuesta oportuna a una sugerencia, queja o 
reclamo, causa también conflicto debido a que los mayoristas creen que no son tomados 
en cuenta y que sus opiniones o exigencias no son importantes para los proveedores, por 
estas mismas razones la falta de contacto físico por parte de la empresa productora 
también puede representar una causa de conflicto. El manejo inadecuado del producto 
igualmente genera problemas entre las partes debido a que si el manejo, ya sea en el 
transporte o en el almacenamiento, no es adecuado entonces es probable que los 
productos no lleguen con la calidad adecuada al consumidor final lo que afecta 
directamente la imagen de los fabricantes. Cuando los precios de los productos del 
fabricante son diferentes según el distribuidor puede haber problemas ya que un 
mayorista va a poder vender a precios más bajos que los demás, gracias a esto los 
demás mayoristas se verán afectados y harán hasta lo imposible para que el proveedor le 
dé el mismo precio o inclusive más bajo, esto llevando a conflictos en la negociación y la 
venta. Finalmente la falta de reglas claras en el negocio genera conflictos causado por el 
cambio que cualquiera de las dos partes quiera realizar y que la otra no esté 
completamente de acuerdo. Por todo lo anterior es que surge la necesidad de crear 
relaciones perdurables en que las dos partes involucradas se beneficien de igual manera. 
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Esta necesidad fue hallada por medio del análisis realizado a una empresa llamada 
laboratorios ATHOS, la cual está dentro del sector farmacéutico. 

Esta empresa, fundada en 1956, se dedica a la fabricación y comercialización de 
productos químicos y farmacéuticos, ofreciendo a sus clientes una amplia gama de 
productos certificados a precios bajos considerando sus beneficios. 

Al hablar con el personal administrativo y de ventas de la empresa se evidenció esta 
necesidad, pues estos manifestaban su preocupación por un problema reciente que tuvo 
la compañía con uno de sus distribuidores mayoristas. Este último le reclamó a ATHOS 
acerca de los altos precios que este le ofrecía a su empresa comparados con los precios 
ofrecidos a otro distribuidor. Esta diferencia de precio se debió a que el otro cliente realiza  
mensualmente grandes volúmenes de compras, por lo que se le da un descuento 
significativo. Además este mayorista dio a conocer cierta insatisfacción en el servicio del 
laboratorio, pues solicitó un mayor acompañamiento. 

Sabiendo lo primordial que es para la empresa este tipo de clientes y analizando la 
posibilidad de que varias distribuidoras no estén totalmente satisfechas con el servicio u 
operación de la empresa, se llegó a la conclusión de la importancia de conocer cuáles son 
las expectativas respecto al servicio pre-venta, venta y post-venta de los mayoristas 
droguistas frente a sus proveedores, por esto se realizará un estudio e investigación para 
responder estas inquietudes y a partir de ahí crear estrategias que permitan mejorar las 
relaciones entre la empresa y sus distribuidores e incrementar las ventas de la 
organización. 

1.1.2 Formulación del problema 

Es muy importante para las empresas conocer las expectativas y necesidades de sus 
clientes para así crear estrategias y lograr su satisfacción y finalmente mantener buenas 
relaciones que ofrezcan beneficios para ambas partes. 

La empresa Laboratorios ATHOS está al tanto de esta importancia y sabe que no conoce 
a fondo lo que sus principales clientes, que son los mayoristas, esperan de ellos. Es por 
esto que surge la necesidad para esta empresa de conocer cuáles son las expectativas 
de los mayoristas frente a sus proveedores y a partir de allí crear estrategias para mejorar 
las relaciones de la empresa con estos y al mismo tiempo generar un aumento en sus 
utilidades. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular estrategias de mercadeo para la empresa Laboratorios ATHOS que permita 
mejorar las relaciones con sus distribuidores mayoristas droguistas y de esta forma 
impactar las utilidades de la empresa. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

o Analizar el macroentorno de la industria donde se ubica Laboratorios ATHOS. 

o Identificar las necesidades insatisfechas en el servicio pre-venta, venta y post-
venta de los distribuidores mayoristas droguistas de Medellín frente a sus 
proveedores, el posicionamiento de ATHOS y las  ventajas y desventajas en 
cuanto a las relaciones comerciales con los distribuidores de la empresa frente a 
otros proveedores. 

o Diseñar una estrategia de posicionamiento para ATHOS. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA. 

1.3.1 Aspectos generales del canal de distribución 

Según Douglas Hoffman el canal de distribución es una red de organizaciones que crean 
utilidad de tiempo, de lugar y de posesión para los consumidores y usuarios comerciales. 
(Hoffman, 2007) 

Los canales de distribución tienen una estructura, la cual tiene tres dimensiones: 

1. Extensión del canal: cantidad de niveles que hay en el canal de distribución.  

 

 

Ilustración 1: Extensión del canal. 

Fuente: (Hoffman, 2007) 
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2. Intensidad en los distintos niveles: número de intermediarios en cada nivel del 
canal de distribución. Puede ser intensiva, la empresa utiliza todos los 
intermediarios posibles dentro de un nivel determinado del canal, relacionado con 
los productos de conveniencia; selectiva, la empresa utiliza una cantidad pequeña 
de intermediarios, relacionada con productos de consumo duradero y exclusiva, la 
empresa utiliza solo un intermediario en cada nivel, relacionado con los productos 
de especialidad. 

3. Tipos de intermediarios involucrados: para determinar la estructura del canal hay 
que tener en cuenta las tareas de distribución, los aspectos económicos de las 
tareas y el deseo de la gerencia por controlar la distribución.  (Hoffman, 2007) 

La ejecución de las tareas ayuda a superar las 4 discrepancias que se dan entre la 
producción y el consumo, las cuales son: 

 Discrepancias de cantidad: las empresas por lo normal fabrican productos en 
cantidades importantes para así disminuir costos, pero estos volúmenes pueden 
ser un gran problema para las instituciones que están en la estructura de canal 
como para los mayoristas. 

 Discrepancias en la variedad: los fabricantes agrupan los productos con base en la 
eficiencia de la producción, pero los clientes agrupan los productos con base en la 
comodidad para comprarlos y consumirlos. 

 Discrepancias en el tiempo: los intermediarios de los canales de mercadeo 
asumen la propiedad para retener los bienes, físicamente, hasta que los 
consumidores los necesiten, ya que la mayoría de los productos no son fabricados 
para su uso inmediato. 

 Discrepancias en el lugar: las estructuras del canal pueden enlazar a fabricantes y 
consumidores  que se encuentran separados por una enorme distancia. (Hoffman, 
2007) 

El diseño de estructuras económicamente eficientes tiene dos principios fundamentales: la 
división del trabajo que ocurre cuando cada participante del canal de distribución se 
concentra en desempeñar las actividades en las que es más eficiente y la eficiencia de la 
transacción que se refiere al esfuerzo por reducir la cantidad de contacto entre los 
productores y consumidores.  (Hoffman, 2007) 

El último aspecto clave para determinar la estructura de canal es el deseo de la 
administración por controlar la distribución, pues si la empresa fabricante desea tener un 
grado importante de control, podría optar por tener un solo nivel de intermediarios. Es por 
esto que entre más corta sea la estructura de canal, mayor será el grado de control. 
(Hoffman, 2007) 

Las principales funciones de los intermediarios o miembros del canal de distribución son: 
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 Reducción del número de transacciones. 

 Adecuación de la oferta a la demanda. 

 Creación de surtido: amplia variedad. 

 Distribución física: Transporte, almacenamiento, gestión y control de inventarios, 
entrega. 

 Mercadeo y actividades de comunicación: Disposición y presentación de los 
productos en la tienda,  gestión del espacio en los lineales de venta, señalización 
interior y exterior y actividades promocionales. 

 Negociación: Consiguen acuerdo sobre el precio y otros aspectos, transmisión de 
la propiedad. 

 Dan financiación. 

 Prestan servicios adicionales. 

 Asumen riesgos: No conseguir la venta o los precios previstos o deterioro del 
producto.  (Braidot, 2012) 

Es muy importante para el productor la administración del canal de distribución, lo cual 
requiere análisis, planeación, organización y control de los canales de mercadeo de la 
empresa. En esta administración, la empresa tiene seis áreas básicas de decisión: 

1. Formulación de la estrategia de canal: diversidad de principios que la empresa 
pretende aplicar con el propósito de lograr los objetivos de distribución para 
satisfacer a sus clientes. 

2. Diseño de la estructura del canal: proceso de desarrollar canales nuevos o 
modificar los existentes. El proceso se divide en: establecimiento de los objetivos 
de distribución, especificación de las tareas de distribución, consideraciones de 
estructura de canal alternativas y elección de la estructura de canal óptima. 

3. Selección de los miembros del canal: tiene cuatro pasos los cuales son desarrollo 
de criterios de selección, ubicación de los posibles miembros, evaluación de los 
posibles miembros según los criterios y conversión de los posibles miembros a 
miembros del canal. Así mismo debe haber una evaluación su desempeño. 

4. Motivación de los miembros del canal: es un tema clave para el fabricante pues de 
esta depende que los miembros del canal apliquen sus estrategias. Esta 
motivación consta de 3 fases: 

 Conocer las necesidades y problemas de los miembros del canal. 
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 Ofrecer apoyo a los miembros del canal para satisfacer sus necesidades y 
resolver sus problemas. 

 Ofrecer liderazgo permanente. 

5. Coordinación de la estrategia del canal con la mezcla de mercadeo: la estrategia 
del canal debe reforzar las estrategias de la empresa propuestas para el producto, 
promoción y precio. 

6. Evaluación del desempeño de los miembros del canal: es importante que la 
empresa la realice esta evaluación para poder saber si se han estado aplicando en 
forma correcta su estrategia del canal y logrado los objetivos de distribución.  
(Hoffman, 2007) 

La logística o distribución física es la planeación, implementación y control de los flujos 
físicos de los materiales y productos finales, de su punto de origen a su punto de uso, 
para satisfacer las necesidades de los clientes con una ganancia. Se debe crear una 
solida cooperación entre el productor y los miembros del canal. Los componentes de la 
logística son: 

 Transporte: suele representar el porcentaje mayor del costo de logística. 

 Manejo de materiales: actividades y equipo necesario para mover y poner los 
productos dentro del área de almacenamiento. 

 Procesamiento de pedidos. 

 Control de inventarios: intentos de la empresa de manejar la cantidad de 
inventarios mínima posible que le permita satisfacer la demanda de los clientes. 

 Almacenaje: guardar los productos hasta el momento en el que se deben vender. 

 Empaque. 

 Servicio al cliente: es fundamental el buen servicio al cliente para tener una 
operación logística eficiente.  (Hoffman, 2007) 

Por otro lado los canales de distribución son sistemas sociales y es por esto es que se 
presenta el poder y el conflicto. El poder del canal de distribución es la capacidad de un 
miembro del canal para influir en la conducta de otro y el conflicto ocurre cuando un 
miembro del canal, ya sea fabricante o intermediario, considera que otro le está 
impidiendo alcanzar sus metas. (Hoffman, 2007) 

Los conflictos entre los fabricantes y otros miembros del canal pueden ocurrir por distintas 
razones, como por el mal uso del poder, escasez de recursos, incumplimiento de roles 
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asignados, incompatibilidad de objetivos, ruidos en la comunicación, diferencias en la 
percepción y derechos y reglas poco claras.  (Braidot, 2012) 

En general, las principales ventajas de los intermediarios son: 

 Reducción de costos por contacto. 

 Aproximación de productos a consumidores. 

 Adecuación de la oferta a la demanda. 

 Distribución física: transporte y almacenamiento. 

 Mercadeo en el punto de ventas. 

 Creación de surtido y variedad. 

 Transmisión de la propiedad, posesión o derecho de uso. 

 Financiación. 

 Servicios adicionales. 

 Asunción de riesgos. 

 División del trabajo. (Braidot, 2012) 

Las principales desventajas son: 

 Desmejoramiento del control de los productos. 

 Pérdida de información. 

 Disminución de la fuerza de ventas.  (Braidot, 2012) 

1.3.2 Canal de distribución mayorista 

El tipo específico de canal de distribución que interesa para el desarrollo del proyecto son 
los mayoristas. 

Las principales funciones de los mayoristas son: 

 Compra de mercancía en grandes cantidades. 

 Agrupación y normalización del producto para venderlo. 
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 Transporte. 

 Almacenaje y conservación de los productos. 

 Promoción de los productos. 

 Financiación de la compra de los detallistas.  (Braidot, 2012) 

Hay 3 tipos de mayoristas: 

1. Sucursales de venta de fábrica: incluye establecimientos y oficinas de ventas y son 
propiedad del fabricante. 

2. Mayoristas mercantiles: empresas independientes que comprar un producto al 
fabricante y se lo revenden a otros fabricantes, minoristas o mayoristas, pero no al 
consumidor final.  Los fabricantes usan estos intermediarios cuando no les resulta 
económico que sus vendedores visiten directamente a los usuarios. Representa 
economías de escala para el fabricante. Hay mayoristas que ofrecen todos los 
servicios, quienes por lo regular cuentan con una fuerza de ventas que visita a los 
minoristas, otros mayoristas y a los fabricantes, se encarga de las entregas y 
puede otorgar créditos a algunos compradores. Estos mayoristas pueden manejar 
varias líneas de productos, una solo línea o ser especializados. Por el contrario, 
hay otros mayoristas que solo ofrecen algunos servicios. 

3. Agentes o corredores: jamás asumen la propiedad de la mercancía. Se enfocan en 
ayudar a reunir  a los posibles compradores con los vendedores.  (Hoffman, 2007) 

La selección de los mayoristas es un tema muy importante para la compañía, se debe 
evaluar la calidad de estos en 5 dimensiones: 

 Habilidades para la administración: antecedentes, reputación, procedimientos, 
cooperación, disposición y la sensibilidad para recibir sugerencias constructivas. 

 Características financieras: historial, solidez financiera, integridad y prospectos 
futuros. 

 Instalaciones materiales: equipo e instalaciones del mayorista. 

 Objetivos y políticas: es importante analizar que tan compatibles son los objetivos 
y políticas de los mayoristas con los de la empresa productora. 

 Habilidades y fortalezas de mercadeo: experiencia, tamaño, reputación, 
credibilidad y actitud de su fuerza de ventas.  (Hoffman, 2007) 

Los fabricantes utilizan a los mayoristas porque consideran que es más eficiente y menos 
costoso que encargarse ellos mismos de las ventas. Si los fabricantes quieren la 
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cooperación del mayorista le deben ofrecer apoyos para el financiamiento (margen bruto 
planeado, es decir, que los mayoristas puedan obtener una utilidad adecuada, rebajas, 
bonos, descuentos extraordinarios, entre otros), promoción (publicidad, folletos, volantes), 
capacitación y apoyo en la administración en general. (Hoffman, 2007) 

1.3.3 Investigacion cualitativa 

En este trabajo de grado, se realizó una investigación cualitativa con el fin de cumplir con 
el segundo objetivo, el cual es “Identificar las necesidades insatisfechas en el servicio pre-
venta, venta y post-venta de los distribuidores mayoristas droguistas de Medellín frente a 
sus proveedores, el posicionamiento de ATHOS y las  ventajas y desventajas en cuanto a 
las relaciones comerciales con los distribuidores de la empresa frente a otros 
proveedores”. Por lo anterior es importante que se conozca un poco más sobre esta 
técnica de investigación. 

La investigación de mercados es una herramienta utilizada por las empresas para 
encontrar resultados de que necesita la gente y utilizar esta información para poder 
realizar estrategias y así mejorar el desempeño de la compañía en el mercado. Esta 
investigación se utiliza en su gran mayoría para tomar decisiones de mercadeo, 
relacionando al consumidor, al cliente y al público en general.  

Para logar recolectar la información existen dos técnicas: Estudios cuantitativos y estudios 
cualitativos. La herramienta utilizada para encontrar resultados y no es evidente el objeto 
del estudio, como es el caso de esta investigación, es el estudio cualitativo. La 
investigación cualitativa ayuda a responder preguntas como son ¿por qué? y ¿para qué?, 
ayuda a entender motivos por medio de estudios no estructurados. Los resultados que 
arrojan estas investigaciones nunca serán un número, siempre serán textos e 
interpretaciones. Los resultados no tienen representatividad estadística y no son 
proyectivos a la población.  

Las técnicas existentes para realizar una investigación cualitativa son: Entrevista a 
profundidad, sesión de grupo y observación. La técnica utilizada en esta investigación es 
la entrevista a profundidad, debido a que esta herramienta permite que la investigación 
sea flexible, abierta y que se adapte a la persona. Las entrevistas utilizan como principal 
herramienta la guía que contiene los temas claves que se deben tocar en todas las 
entrevistas y no perder el objetivo de ésta. El objetivo de esta herramienta es la 
comprensión de los fenómenos del mercado que son de interés para la compañía. Es 
importante tener en cuenta que las entrevistas a profundidad no son un intercambio de 
preguntas y respuestas sino más bien una conversación. Las ventajas de utilizar esta 
técnica en una investigación son: las respuestas son muy profundas, completas y sinceras 
y busca dejar a un lado lo superficial y llegar al fondo de las cosas lo que ayuda a 
entender más fácil el por qué de un fenómeno. (Restrepo, 2012) 
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2. METODOLOGÍA  

Inicialmente se analizó el macroentorno de la industria donde se encuentra la empresa 
Laboratorios Athos, por medio de investigaciones en sitios web, en libros, revistas y 
demas fuentes necesarias. 

Para el objetivo de identificar las necesidades insatisfechas en el servicio pre-venta, venta 
y post-venta de los distribuidores mayoristas droguistas de Medellín frente a sus 
proveedores, el posicionamiento de ATHOS y las  ventajas y desventajas en cuanto a las 
relaciones comerciales con los distribuidores de la empresa frente a otros proveedores se 
realizó una investigación exploratoria a traves de técnicas cualitativas utilizando como 
herramienta la entrevista en profundidad.   

Se elaboraron ocho entrevistas los cuales son la totalidad de los distribuidores mayoristas 
que actualmente trabajan con Laboratorios ATHOS, por lo que no hay muestreo. Las 
entrevistas se realizaron a los directores de compras de las empresas, ya que estos son 
los que conocen el tema de selección de los proveedores a profundidad.  

La guía para dichas entrevistas es:  

o Identificar el posicionamiento de ATHOS. 

 ¿Qué atributos son importantes al momento de escoger un 
proveedor? 

 ¿Cómo evalúa a Laboratorios ATHOS frente a estos atributos? 

 ¿A qué otras empresas le compra la misma línea de productos que 
le compra a Laboratorios ATHOS? 

 ¿Cómo están esas empresas frente a esos atributos?  

o Identificar ventajas y desventajas en cuanto a las relaciones comerciales con los 
distribuidores de ATHOS frente a otros proveedores. 

 ¿Qué aspectos positivos encuentra en ATHOS? 

 ¿Qué aspectos negativos encuentra en ATHOS? 

 ¿Qué le hace falta a ATHOS con respecto a los competidores? 

o Identificar necesidades insatisfechas en el servicio pre-venta, venta y post-venta 
de los distribuidores mayoristas droguistas de Medellín frente a sus proveedores.  
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 Frente al servicio que le presta ATHOS ¿Qué le hace falta o qué le 
agregaria usted? 

 ¿Cómo le parece el servicio preventa? 

 ¿Cómo le parece el servicio de venta? 

 ¿Cómo le parece el servicio posventa? 

 ¿Qué le hace falta a usted del servicio que le prestan todos sus 
proveedores?  

A partir de los resultados obtenidos de la investigación de mercados previa, se diseñó una 
estrategia de posicionamiento para ATHOS así cumpliendo el tercer objetivo. 

Para cumplir este objetivo se desarrolló una matriz  DOFA ampliada, esta es una 
herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia.  En esta matriz se 
determinan las fortalezas y debilidades que se encuentran a partir de un análisis interno 
de la empresa y luego se encuentran las amenazas y oportunidades encontradas en el 
análisis del entorno. Al tener definidas estas variables se crean estrategias con el cruce 
de cada uno de los factores.  (degerencia, 2011) 

Luego, se valoraron estas estrategias para seleccionar la más adecuada de acuerdo al 
método elegido por la empresa. A partir de este punto, se seleccionó la estrategia dirigida 
al posicionamiento de Laboratorios ATHOS y se definieron las recomendaciones técnicas. 
Dichas recomendaciones iniciaron con las metas de la estrategia, además se propuso 
unas actividades y tácticas para cumplirlas y un posible presupuesto y control de la 
implementación de esta. Se espera que el alcance de la estrategia del posicionamiento de 
la empresa con las recomendaciones dadas sea mejorar las relaciones de la organización 
con los mayoristas. 

Adicionalmente se propuso una ruta de ventas enfocada en el mercadeo relacional (la ruta 
de ventas es el procedimiento para realizar la venta), se realizaron dos entrevistas a 
expertos en el tema de distribución, una entrevista a Jaime Baby, profesor de distribución 
y director del grupo de investigación de valor percibido de la universidad EAFIT y otra a 
Carlos Alberto Aristizábal, profesor de distribución y ventas de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. Partiendo de la estrategia de posicionamiento definida y los resultados 
encontrados en las entrevistas con los expertos, se diseñó una proposición única de 
ventas, el material de soporte a la venta, el guion de la venta, toda la estrategia posventa, 
el posible presupuesto de implementación y el control de dicha estrategia. Además esta 
ruta de ventas no es sólo dirigida para los distribuidores actuales del laboratorio si no que 
servirá de apoyo para así poder obtener nuevos distribuidores mayoristas.  
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3. DESCRIPCION DE LABORATORIOS ATHOS S.A.S 

Laboratorios ATHOS es una empresa comprometida con sus clientes, garantizándoles la 
comercialización de productos químicos y farmacéuticos, a través de la efectividad en sus 
operaciones y brindando una excelente respuesta al consumidor a un costo razonable y 
coherente con el nivel de ingresos del público al que se dirige. 

En la actualidad laboran 25 empleados y se le vende a: El Éxito, Carrefour, Ivanagro, 
Farmacias Pasteur, Dromayor, Copidrogas, tiendas naturistas, entre otros. Actualmente 
está buscando innovar con productos de China e India y en un futuro  cercano quiere 
posicionarse en el mercado internacional. 

ATHOS tiene un cubrimiento inicial en las ciudades de Medellín, Bogotá, Montería, 
Manizales, Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Necoclí. Ubicándose así en gran 
parte del territorio nacional. 

3.1 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

La empresa ofrece a sus clientes una amplia gama de productos certificados a través de 
varias líneas que se clasifican en aseo y limpieza, droga blanca y cosméticos. 

 

Ilustración 2: Portafolio Laboratorios ATHOS. 

Fuente:  (Laboratorios ATHOS) 

A continuación se enuncia los productos de cada una de las líneas que tiene la empresa: 

o línea de droga blanca: aceites de cristal, de canime, de linaza, de ricino y de oliva; 
acido acético, salicílico, bórico y cítrico; alcohol industrial, alcanfor, anilina vegetal, 
azufre, bicarbonato de sodio, blanco de zinc, bórax, carbón activado, colorante 
mineral, cloruro de magnesio, dióxido de titanio, glicerina, incienso, lactosa, linaza, 
miel de rosas, naftalina, oxido de zinc, propilenglicol, piedra pomes, piedra lumbre, 
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sal de glouber, sal de mar, sahumerio, sal nitro, sulfato de cobre, sulfato de 
magnesio, trementina, tintura de benjuí, tintura de yodo y vaselina. 

o Línea de aseo y limpieza: acido muriático, nítrico y oxálico; amoniaco, citronela, 
creso puro, creolina veterinaria, soda caustica, limpiavidrios, limpiahornos, 
limpiador de cerámica, formol, hipoclorito de sodio, peróxido de hidrogeno y 
ambientadores. 

o Línea cosmética: lanocrema (crema antipañalitis), agua de rosas, agua de fresas, 
manteca de cacao, perfumes, splash, crema de manos, jabón liquido y aceites de 
almendras, de naranja, de aguacate, de uva, de zanahoria y canela, antiestrés 
lavanda y manzanilla y de coco. (Laboratorios ATHOS) 

3.2 RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa fue fundada en 1956 por Alfonso Tobón Ospina, su primera sede se ubicó en 
el barrio Colombia y luego se trasladaron al barrio Las Palmas. Su fundador administró la 
compañía hasta su muerte en 1986. Este laboratorio quedó en manos de su único hijo con 
vida, el doctor Winston Tobón Ochoa, que debido a sus ocupaciones no lo pudo 
administrar y pasó a manos de su esposa Gloria Lucia Carmona hasta 1996, fecha en la 
cual su hijo mayor, Andrés Tobón Carmona, comenzó a administrar la empresa  
realizándole cambios, sistematizándola e innovando. En el 2000 se trasladaron al sector 
guayabal, adquiriendo una estructura física mucho mayor que la anterior. Gracias al 
aporte de este administrador de empresas de la universidad  EAFIT, quien actualmente 
sigue ocupando el cargo de gerente general, ATHOS ha crecido considerablemente. 

Actualmente laboratorios ATHOS es una sociedad por acciones simplificadas y cuenta 
con 6 accionistas: Winston Tobón, Gloria Lucia Carmona (con una participación del 51% 
de la compañía entre los dos), Andrés Tobón, Mauricio Tobón, Catalina Tobón y Marcela 
Tobón. (Tobón, 2013) 

3.3 MISIÓN 

“Laboratorios ATHOS es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos cosméticos, farmacéuticos y de aseo y limpieza; altamente diferenciados por su 
presentación y calidad, que le permiten a nuestros clientes satisfacer sus necesidades y 
expectativas, con un equipo humano competente y comprometido con el mejoramiento 
continuo, procesos efectivos y un excelente nivel de servicio; que nos convierte en aliados 
estratégicos en la generación de valor en toda la cadena (empleados, clientes y 
proveedores)”.   (Tobón A. , 2013) 
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3.4 VISIÓN 

“En el año 2015, será una empresa reconocida a nivel del continente Americano, por 
nuestro trabajo intenso en la generación de valor en los productos y servicios, 
caracterizados por su alto valor agregado en calidad e innovación. Para el logro de este 
propósito fortaleceremos los estándares de calidad, basados en una sólida y transparente 
cultura organizacional enfocada en el servicio y cumplimiento de nuestra misión”. (Tobón 
A. , 2013) 

3.5 PRINCIPIOS 

o honestidad 

o compromiso 

o transparencia 

o confianza 

o innovación 

(Tobón A. , 2013) 

3.6 VALORES 

o Responsabilidad 

o Respeto 

o Tolerancia 

o Imparcialidad 

o Disposición a servir 

o Perseverancia 

o Gratitud 

(Tobón A. , 2013) 



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

 

3.7 COMPETENCIA 

La competencia del sector es muy diversa y agresiva ya que éste es bastante 
heterogéneo. Sin embargo las principales empresas que dominan el sector son las 
multinacionales debido a la inmensa capacidad que tienen de abastecer la demanda que 
crece constantemente en el mercado. 

Todas las empresas pertenecientes al sector no compiten entre sí, ya que obviamente las 
pequeñas empresas no ven a las multinacionales como sus competidores, sino más bien 
como las empresas que algún día desearían ser y su modelo a seguir. Es por eso que en 
el sector existe una marcada y exigente competencia entre las pequeñas y medianas 
empresas que no han logrado un posicionamiento fuerte de su marca, por lo tanto su 
estrategia se basa en ofrecer al mercado precios muy económicos. Por otro lado, para las 
empresas que tienen un buen posicionamiento de su marca, como las multinacionales, la 
rivalidad se presenta mediante el lanzamiento de nuevos productos y la ampliación de su 
capacidad productiva, es decir, por factores más técnicos y específicos, y no tanto por su 
precio. 

En el caso particular de ATHOS, la rivalidad se centra principalmente en el precio y la 
distribución.  

Tres de los principales competidores directos para ATHOS son: 

LABORATORIO Y DISTRIBUCIONES YOMA: esta compañía nació en Octubre de 1985 
en Medellín, Antioquía y su sede central  está ubicada en el barrio San Javier. Ésta 
organización se encarga de la fabricación y distribución de productos químicos, 
farmacéuticos y populares. Reconoce en su entorno como su mayor competidor a 
Laboratorios ATHOS. En la línea de productos populares se encuentra el jabón de avena, 
jabón de azufre y agua de rosas; éste último empezó a incursionar en el mercado desde 
los mismos inicios de la compañía. Esta compañía compite directamente con ATHOS, 
primordialmente en el agua de rosas (producto del sector de cosméticos y aseo personal). 
(Duque, 2011) 

QUÍMICOS OGA: esta empresa nació hace 25 años en Medellín, Antioquia y en su 
producción y distribución de productos se encuentra la línea de productos químicos de 
farmacia, en el que están los aceites de almendras, yodo y agua de rosas. Químicos OGA 
reconoce que entre sus fuertes competidores directos están las empresas Laboratorios 
ATHOS y Copidrogas. (Buitrago, 2011) 

COSMÉTICOS JOHNVERY: empresa fundada hace 30 años que ofrece productos 
cosmeticos como perfumes, aceites corporales, talcos, splash, gel antibacterial, jabón, 
crema antipañalitis, entre otros. Además ofrecen el servicio de maquila.  (Cosméticos 
Johnvery) 
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3.8 CLIENTES 

Laboratorios ATHOS cuenta con diferentes tipos de clientes: mayoristas, tiendas 
naturistas, tiendas de belleza y cuidado corporal, farmacias y droguerías, ferreterías y  
clínicas y hospitales.  

Dentro de estos clientes, los mayoristas son los principales, ya que representan cerca del 
80% de las ventas de la empresa. Por esta razón, a continuación se enuncian los clientes 
mayoristas de ATHOS, con los cuales se espera mejorar la relación. 

 Copidrogas 

En los años 60, los pequeños droguistas vivieron un momento muy difícil al empezar a 
competir con las cajas de compensación familiar quienes vendían productos por debajo 
del precio fijado por el gobierno y con las grandes cadenas y depósitos farmacéuticos que 
tenían la posibilidad de ofrecer grandes descuentos. En este escenario y luego de 2 años 
de trabajo, se reunieron 20 droguistas detallistas y el 20 de junio de 1969 se fundó 
Copidrogas. 

Copidrogas tiene como objetivos proteger y propender por el desarrollo y dignificación del 
droguista, para lo cual efectuará la distribución de bienes en las mejores condiciones de 
precio, calidad y abastecimiento; fomentará el ahorro de sus asociados y generará 
recursos para la utilización de créditos; prestará diversos servicios que procuren satisfacer 
las necesidades de carácter personal y familiar; promoverá el bienestar social de sus 
asociados, la solidaridad y la ayuda mutua. Igualmente la Cooperativa participará en 
forma activa en el desarrollo social, en el área de la salud, en beneficio de los afiliados y 
de la comunidad en general. 

Copidrogas tiene sedes en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Pereira. 

Cuenta con más de 630 empleados directos, 400 proveedores, 3.500 asociados, 4.500 
droguerías afiliadas y 13.000 referencias de productos codificados. 

Además tiene presencia en 31 departamentos y más de 350 municipios de Colombia. 
(Copidrogas) 

En el 2009 la cooperativa ocupo el tercer lugar dentro de las cooperativas más sólidas del 
país. De igual manera, se ubicó como el primer distribuidor mayorista en el canal de 
droguerías de Colombia, participando en este mercado con 19% en valores, 21% en 
unidades y atendiendo 24% de las droguerías del país, según la firma de investigación. 
(IMS) 

La Cooperativa ha adoptado planes estratégicos, siempre invirtiendo en la actualización y 
modernización de los sistemas y procesos operativos de la entidad, mejorando su 
infraestructura física, su logística y ante todo fortaleciendo su mayor patrimonio, los 
trabajadores. (Mas Franquicias, 2009) 
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De acuerdo con el estado financiero Individual - Auditado para el Año de 2011, el total de 
los ingresos operativos netos aumentó en 13.10%, pasando de $875,402,589.169 a 
$990,044,249.774. (EMIS) 

Los siguientes gráficos muestran las ventas anuales y mensuales de Athos a Copidrogas 
en los años 2011 y 2012, donde se puede evidenciar un creciemiento importante y 
significativo en las ventas de 2012 frente al 2011. 

 

Ilustración 3: Ventas Anuales Copidrogas. 

Fuente: Construcción propia. 

 

Ilustración 4: Ventas mensuales Copidrogas. 

Fuente: Construcción propia. 
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 Distribuidora Farmacéutica ROMA 

Compañía que celebra sus 60 años de historia, fue fundada en 1951 por Fabio Jaramillo 
Villa. Distribuye medicamentos, productos populares y productos asociados con la salud, 
con un alto compromiso de confiabilidad, transparencia y competitividad. 

Esta organización se caracteriza por ser dinámica, líder en su mercado, rentable y que 
además, ha contribuido al bienestar de la comunidad. Creó la línea amiga farmacéutica, 
donde prestan servicio de asesoría en medicamentos y domicilios en Bogotá y Medellín. 

Esta empresa compra los medicamentos únicamente donde se generan que es el 
laboratorio y su estrategia de negocio es el servicio personalizado. Cuenta con 138 
empleados y tiene sedes en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Además atiende un 60% 
de mercado colombiano. 

Su relación con los proveedores es muy estrecha. Tiene 280 proveedores de 
medicamentos y productos relacionados con la salud.   (Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia) 

Las ventas de ATHOS a la Distribuidora farmacéutica Roma tuvieron un decrecimiento en 
el año 2012 en comparación con el 2011, dismunición que se puede observar en los 
siguientes gráficos. 

 

Ilustración 5: Ventas anuales ROMA 

Fuente: Construcción propia. 
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Ilustración 6: Ventas mensuales ROMA 

Fuente: construcción propia. 

 Distribuidora Pasteur S.A. 

Distribuidora Pasteur se dedica a la comercialización de productos farmacéuticos y 
medicinales, cosméticos y artículos de tocador. 

Cuenta con 651 empelados y de acuerdo con el estado financiero Individual - Auditado 
para el Año de 2010, el total de los ingresos operativos netos aumentó en 13.10%, 
pasando de $140,980,074 a $159,443,014 miles. (EMIS) 

Las ventas de ATHOS a Distribuidora Pasteur en los años 2011 y 2012 se pueden 
observar en los siguientes gráficos. Donde se evidencia una leve disminución de las 
ventas del 2012 respecto al año anterior. 
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Ilustración 7: Ventas anuales Distribuidora Pasteur. 

Fuente: construcción propia. 

 

Ilustración 8: Ventas mensuales distribuidora Pasteur. 

Fuente: construcción propia. 
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 Dromayor 

En el año de 1955 comienzan las operaciones de Dromayor Pereira S.A, primer eslabón 
de la Cadena Dromayor. Luego, en la década de los sesenta se abren operaciones en la 
ciudad de Bogotá dando comienzo a Dromayor Bogotá S.A.S. A lo largo de 60 años la 
empresa se  siente orgullosa y satisfecha por su labor comercial y social que ha 
desarrollado con sus clientes y con sus colaboradores.  

La empresa tiene un portafolio de más de 10.000 referencias y cuenta con un gran 
cubrimiento del país (25 departamentos). Específicamente, Dromayor Medellín S.A.S, 
cubre más de 31 poblaciones, atendiendo a más de 2.203 clientes en los departamentos 
de Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre. (Dromayor) 

En el 2010 la cadena Dromayor tuvo ventas consolidadas de $250.974 millones 
(aproximadamente US$132 millones) y una reducción de 6,5% con respecto al 2009. Esta 
cadena está compuesta por Dromayor Bogotá ($100.721 millones), Dromayor Medellín 
($61.711 millones), Dromayor Pereira ($36.586 millones), Dromayor Pasto ($20.161 
millones), Dromayor Barranquilla ($16.235 millones), y Dromayor Cali ($15.560 millones). 
(La Nota Digital) 

Las ventas de Laboratotorios ATHOS a Dromayor tuvieron un fuerte decrecimiento en el 
año 2012 respecto al año anterior, como se puede evidenciar en los siguientes gráficos. 

 

Ilustración 9: Ventas anuales Dromayor. 

Fuente: construcción propia. 
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Ilustración 10: Ventas mensuales Dromayor. 

Fuente: construcción propia. 

 Depósito de drogas Profesional 

En el año 1964, el Doctor Diego Fernández Gómez fundó la Droguería Profesional, en la 
ciudad de Itagüí, con el objetivo de expender medicamentos de marca y fórmulas 
magistrales de alta calidad y eficacia contribuyendo a la recuperación de la salud de la 
población del municipio. En el año 1990, 26 años después, el Doctor Fernández conforma 
la sociedad que da origen al Depósito de drogas Profesional, transformando de esta 
manera un negocio de ventas al detal, en distribuidor mayorista, satisfaciendo así, una 
necesidad del mercado de la distribución de medicamentos en el Departamento de 
Antioquia. 

Depósito de Drogas Profesional es una empresa sólida, tecnificada con un esquema de 
trabajo acorde a las circunstancias de mercado. Tienen vinculadas aproximadamente a 
120 personas. (Depósito de drogas Profesional S.A) 

Las ventas de la empresa al Depósito de drogas Profesional tuvieron una reducción en el 
2012 comparado con el año 2011 del 22.04%, situación que se evidencia en los 
siguientes gráficos. 
 

$ -

$ 1,000,000 

$ 2,000,000 

$ 3,000,000 

$ 4,000,000 

$ 5,000,000 

$ 6,000,000 

$ 7,000,000 

$ 8,000,000 

Ventas mensuales Dromayor

Año 2011

Año 2012



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

 

 

Ilustración 11: Ventas anuales Profesional. 

Fuente: construcción propia. 

 

 

Ilustración 12: Ventas mensuales Profesional. 

Fuente: construcción propia. 

 Tecnomedica 

Tecnomedica es una empresa que se dedica a la distribución y venta de Equipos y 
Suministros Médicos en Medellín y el resto del País. Su principal objetivo es ofrecer 
productos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y proveer una ayuda eficiente 
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en  el proceso de recuperación y asistencia tanto en casa como en hospitales. Cuenta con 
3 sedes en Medellín ubicadas en el centro, el poblado y en el centro comercial Premium 
Plaza. (Tecnomedica) 

En los siguientes gráficos se muestran las ventas anuales y mensuales de los años 2011 
y 2012 de ATHOS a Tecnomedica, donde se puede observar un crecimiento importante 
del 89,44% en las ventas de 2012 comparadas con las del 2011. 

 

Ilustración 13: Ventas anuales Tecnomedica. 

Fuente: construcción propia. 

 

Ilustración 14: Ventas mensuales Tecnomedica. 

Fuente: construcción propia. 
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 Vemesa 

Empresa perteneciente al sector del comercio al por mayor. Sus ingresos operacionales 
en el 2011 fueron de $3.354 millones de pesos, presentando un crecimiento importante 
del 30.7% frente al año 2010. (Grupo Gia) 

Las ventas de ATHOS a Vemesa tuvieron un crecimiento  en el 2012 del 19,35%, 
comparado con el año anterior. Esto se puede observar en los siguientes gráficos. 

 

Ilustración 15: Ventas anuales Vemesa. 

Fuente: construcción propia. 

 

Ilustración 16: Ventas mensuales Vemesa. 

Fuente: construcción propia. 
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 Ivanagro S.A 

Empresa líder en la distribución de insumos agropecuarios nacionales e importados, 
contando con un completo surtido de productos y servicios para todas las divisiones del 
sector veterinario y agropecuario. (Ivanagro S.A) 

La empresa cuenta con 45 empleados totalmente capacitados y su principal sede se 
encuentra en la avenida del poblado en Medellín. (Escobar) 

En el 2008 tuvo ingresos por $35.884.306, creciendo un 15.3% frente al año anterior. 
(Portafolio.co) 

Las ventas de Laboratorios ATHOS al distribuidor Ivanagro tuvieron un crecimiento 
significativo en el 2012 del 76.5% respecto al año 2011, tal y como se puede observar en 
los siguientes gráficos. 

 

Ilustración 17: Ventas anuales Ivanagro. 

Fuente: construcción propia. 
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Ilustración 18: Ventas mensuales Ivanagro. 

Fuente: construcción propia. 
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4. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

En este capítulo se presenta un completo análisis del macroentorno de la industria en la 
que se encuentra Laboratorios ATHOS, la cual es la industria farmacéutica. 

4.1 ANÁLISIS ECONÓMICO 

4.1.1 Sector farmacéutico en el mundo y en Latinoamérica 

Mundialmente el sector farmacéutico está compuesto desde la importación y exportación 

de materias primas e insumos hasta la importación y exportación de productos 

terminados. Los principales actores del sector son los laboratorios farmacéuticos, los 

distribuidores mayoristas, las droguerías, las cajas de compensación, las cadenas, las 

entidades prestadoras de salud, los profesionales en la salud, el gobierno y los 

consumidores finales.  (Bustamante, 2007) 

La industria farmacéutica es uno de los mercados más importantes a nivel mundial y 

además es una de las industrias con mayor número de innovaciones de carácter 

científico. Esta industria está compuesta mundialmente por más de 10.000 empresas, 

dentro de las cuales existen firmas de tamaño elevado.  (CEP.) 

Las ventas mundiales para este sector entre los años 2003 y 2011 son las siguientes: 

 

Ilustración 19: Total del mercado farmacéutico mundial, auditado y no auditado. 
2003-2011. 

Fuente: (IMS Health, 2012) 
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Ilustración 20: Gráfico total del mercado farmacéutico mundial, auditado y no 
auditado, 2003 – 2011. 

Fuente: (IMS Health, 2012) 

Observando los datos anteriores se puede apreciar que el sector mundialmente siempre 

presenta crecimiento en sus ventas, pero el crecimiento de cada año sobre el año 

inmediatamente anterior se encuentra disminuyendo. Adicionalmente, se espera que este 

crecimiento de las ventas continúe hasta el año 2014, según lo pronosticado por IMS 

Market Prognosis, hasta alcanzar ventas de un trillón de dólares, debido al buen 

comportamiento de zonas como Latinoamérica y otros mercados emergentes ya que 

estos mercados tendrán mayor acceso a productos farmacéuticos.  (ANDI, 2012) 

Adicionalmente, en las siguientes gráficas se puede determinar que el gasto mundial en el 

sector farmacéutico también ha presentado un aumento y se espera que para el 2016 

este incremento continúe. Como se ha mencionado anteriormente en estos datos también 

se puede observar que el mayor aumento se encontrará en los países emergentes.  

 

Mercado Mundial Total (USD constante en MM) Crecimiento sobre el año anterior
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Ilustración 21: Gasto por zona geográfica. 

Fuente: (Valle, 2012)  

Esta proyección de crecimiento por región se puede observar en la siguiente tabla donde 

se encuentra la información para los años 2009 a 2010 y la proyección de crecimiento 

para los años de 2011 a 2015. Claramente se observa como el crecimiento mundial será 

impulsado principalmente por los mercados de Asia/África/Australia y por Latinoamérica.  

 

Ilustración 22: Total mercados globales auditados y no auditados. 

Fuente: (ANDI, 2012) 
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En el siguiente gráfico se aprecia la participación de cada una de las regiones en las 

ventas mundiales del mercado farmacéutico en el año 2009. La participación de América 

Latina es mucho menor a la de regiones como Norte América o Europa, sin embargo las 

ventas de esta región han venido aumentando en proporciones superiores a estas las dos 

regiones lideres, tal y como lo muestra la tabla anterior. 

 

Ilustración 23: Mercado Farmacéutico global por región 2009. 

Fuente: (Laplane, 2010) 

Respecto al crecimiento del sector droguista en Latinoamérica se encontró que en 

unidades, el sector ha presentado un crecimiento del 7-8% por año en los últimos cinco 

años en la región, mientras que en valores el crecimiento en este mismo período de 

tiempo se acerca al 14%.  (Valle, 2012) 

Además se puede observar en la siguiente ilustración las ventas de los principales paises 

de latinoamérica en el  2008, año en el cual Colombia ocupó el quinto lugar en 

Latinoamérica. 



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

 

 

Ilustración 24: Principales mercados farmacéuticos en América Latina 2008. 

Fuente: (Laplane, 2010) 

4.1.2 Sector farmacéutico en Colombia 

El sector farmacéutico representó un 2,50% de la Industria Manufacturera en Colombia en 

el año 2010, frente a un 2,70% en el año 2009, esto significa que la participación del 

sector en la industria ha presentado una disminución.  (Arcila, 2012) 
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Ilustración 25: Industria manufacturera colombiana. 

Fuente: (Arcila, 2012) 

En Colombia se encontró un crecimiento del 4% en unidades en el año 2012, mientras 

que en valores el crecimiento fue del 5% para el mismo período de tiempo. Este 

crecimiento en el país ha aportado a que Latinoamérica presente este comportamiento y 

ayude a impulsar el crecimiento del sector globalmente. Este crecimiento puede ser 

observado en la siguiente gráfica que presenta el consumo aparente de la industria 

farmacéutica en Colombia.  (Arcila, 2012)  
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Ilustración 26: Consumo de la industria farmacéutica en Colombia. 

Fuente: (Arcila, ANDI. De dónde venimos y para dónde vamos en el mercado 

farmacéutico en Colombia., 2011) 

Colombia en el sector farmacéutico también presenta comercio exterior por medio de la 
importación y la exportación de productos. Las exportaciones cuyo principal destino son 
Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá por su parte presentaron un aumento cada año 
hasta el 2009 y a partir de ahí los dos años siguientes empezaron a disminuir, este 
comportamiento se puede observar en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 27: Exportaciones industria farmacéutica colombiana. 

Fuente: (Arcila, ANDI, 2012) 

Por el lado de las importaciones, el país presenta un comportamiento positivo, esto 
afectando la balanza comercial ya que el país está aumentando sus gastos al importar 
mientras en los últimos dos años los ingresos por parte de las exportaciones 
disminuyeron, el aumento de las importaciones al país de productos farmacéuticos se 
puede observar en la siguiente ilustración:  
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Ilustración 28: Importaciones industria farmacéutica colombiana. 

Fuente: (Arcila, ANDI, 2012) 

El país presenta un comportamiento similar al que presenta el mundo, donde se observa 
claramente un aumento en el consumo de productos farmacéuticos. Colombia en los dos 
últimos años no se ha visto tan beneficiada en el sector debido a que aunque el consumo 
ha aumentado y las importaciones también lo vienen haciendo, las exportaciones han 
presentado un comportamiento contrario, esto logrando afectar la balanza comercial del 
sector. Es por esto que es recomendable buscar nuevos mercados con los cuales se 
pueda aumentar las exportaciones, ya que el sector farmacéutico se ha visto afectado por 
inconvenientes políticos con países como Venezuela y Ecuador, lo que se ha traducido en 
mas barreras comerciales para los productos colombianos 

El sector farmacéutico es altamente dependiente de las políticas de cada país y se puede 
ver afectado fácilmente por cualquier decisión tomada por el gobierno, por eso es que el 
gobierno debe ser cuidadoso en el momento de tomar acciones ya que al afectar un 
sector que corresponde al 2.5% de la industria del país puede llegar a afectar 
enormemente el comportamiento de la economía de Colombia.  
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4.1.3 Variables económicas  

La situación económica actual del país, tiene gran incidencia en la situación de la 
empresa. Algunos productos de laboratorios ATHOS son muy elásticos, especialmente los 
de la línea cosmética, lo que aumenta el nivel de competencia con los productos 
sustitutos. Al ser ésta una línea que satisface necesidades de "lujo", depende mucho del 
poder adquisitivo de las personas, de sus ingresos y de sus prioridades. Los cambios de 
precios repercuten significativamente sobre la demanda de sus productos, por lo que 
grandes variaciones de variables como la inflación pueden desequilibrar la empresa, 
gracias a los efectos que puede tener sobre los costos de mano de obra, materia prima y 
otros productos. 

ATHOS es una empresa que es capaz de producir su propio capital de trabajo y tiene 
disponibilidad de los bienes de capital que necesita y al ser una empresa con un nivel casi 
nulo de endeudamiento, no se ve tan afectada por las políticas económicas y financieras 
del país como la mayoría de sus competidores. 

Otro insumo importante del medio económico es la calidad, precio y disponibilidad de la 
fuerza laboral. Los avances tecnológicos y la automatización de la empresa han reducido 
los costos de mano de obra, sin embargo debe continuar con estos procesos para así 
cumplir con los altos requerimientos que exigen hoy en día los mercados. 

Por otro lado la situación del comercio internacional ha afectado positivamente a la 
empresa. La globalización en conjunto con todos los acuerdos de libre comercio que ha 
tenido el país, ha acortado distancias y ampliado límites de alcance, factores que ha 
aprovechado ATHOS para aumentar sus importaciones de materia prima de india y china, 
aspecto que se ha visto favorecido también por la revaluación del peso frente al dólar. Sin 
embargo, la empresa tiene como una de sus metas comenzar a exportar, por lo que si 
esta revaluación continua incrementándose, la empresa se puede ver afectada 
negativamente en el futuro.  

Siempre es importante mirar las crisis mundiales, ya que estás afectan todas las 
economías por más pequeñas que sean.  Desde el 2008 el mundo ha experimentado las 
fuertes consecuencias de las crisis generadas por las grandes economías del mundo, lo 
que se ha convertido en un reto para la empresa, ya que debe haber un mejoramiento 
continuo e innovación para seguir en el mercado. 

4.2 ANÁLISIS SOCIOCULTURAL 

En los últimos años la belleza y el cuidado personal dejó de ser un lujo  y pasó a ser una 
parte esencial de la vida de las personas. La vanidad hoy en día hace que se preste 
mucha atención a la apariencia, por esto comprar un producto de belleza no solo implica 
elegir un modelo, sino armar todo un conjunto de productos que se complementen de 
manera armoniosa. Es por esto que Laboratorios ATHOS, especialmente con su línea 
cosmética la cual ha presentado un fuerte crecimiento en los últimos años, está 
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interesado en satisfacer todas esas necesidades de las personas de sentirse bellas y 
cómodas con su piel día a día empleando materias primas de la mejor calidad, 
combinando elementos manuales con procesos tecnológicos para lograr así hacer sentir a 
sus clientes únicos y exclusivos. 

Actualmente las comunidades tienen una cultura de higiene y salud corporal mucho más 
exigente. En el caso particular de Colombia, este es un país en el que para mucha gente 
la vejez es un estado inaceptable y la apariencia personal jamás pasa a un segundo 
plano, dos paradigmas que el común de la gente busca evadir con productos cosméticos 
y de belleza. Al mismo tiempo, la cultura sobre el cuidado del hogar ha tomado mucha 
más fuerza, aspectos que la empresa ha venido aprovechando gracias a sus líneas de 
droga blanca y aseo y limpieza. 

El tema de competitividad siempre es un tema de suma importancia para las empresas y 
hoy en día el medio ambiente es un componente de la competitividad. Las personas se 
han vuelto más sensibles con respecto a esta cuestión gracias a las masivas campañas 
realizadas para el cuidado de este, por lo que las empresas han venido aumentando sus 
inversiones en investigación y en empaques de productos que sean amigables con el 
medio ambiente, es por esto que la demanda de productos naturales, ecológicos y con 
empaques renovables ha venido en crecimiento a lo largo de los últimos años. 

También cabe mencionar que en la actualidad ha aumentado la vanidad de los hombres, 
quienes cada vez más sienten la necesidad de cuidar la salud de su piel y su apariencia 
física. Anteriormente la vanidad era solo para la mujer, pero este concepto ha cambiado 
mucho, esto hace que la empresa pueda tener en cuenta otro segmento de mercado para 
la definición de su mercado objetivo.  

Otro tema importante dentro del análisis sociocultural es la estructura familiar. Hoy en día 
las familias continúan siendo unidas y fundamentales para la sociedad, pero ahora son 
más pequeñas y cada miembro de la familia es más independiente, lo que llevan a estos a 
querer tener sus propios espacios y productos. Por lo tanto los productos ofrecidos por 
Laboratorios ATHOS ya son comprados en muchas ocasiones para cada individuo, 
especialmente los de cuidado e higiene corporal, lo que implica mayor demanda de estos. 
Esta mayor demanda también se ha visto beneficiada gracias a que el poder adquisitivo 
de las familias ha aumentado, al tener ahora el aporte del trabajo de la mujer, aspecto que 
en años anteriores no se veía, y a la educación que se le brinda hoy en día a los niños, la 
cual incluye una preocupación por su bienestar, salud y cuidado personal 

El crecimiento poblacional es otra variable socioeconómica y cultural importante para el 
entorno. Actualmente Colombia cuenta con la mayor proporción de personas en 
capacidad de producir en toda su historia, compuesta por la población entre los 15 y los 
60 años la fuerza de trabajo constituye hoy una oportunidad única en el país para 
impulsar aún más la economía. 

La población en julio del 2011 de Colombia era 44.725.543 personas. 
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La población entre 15 y 64 años: 67,2% (Hombres 14.826.008 y Mujeres 15.208.299). 

La tasa de crecimiento de la población es 1,156%. (Index Mundi, 2011) 

Esta situación favorable gracias al acceso a educación, salud, empleo y  una mayor 
participación de los jóvenes podrá incidir en el desarrollo económico y social, y además 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población en general. 

No sólo hay mayor cantidad de personas aptas para trabajar, sino que también hay más 
personas trabajando y desde edades más tempranas, lo que puede generar una mayor 
demanda hacia los productos de Laboratorios ATHOS. Además, ésta situación genera 
mayor independencia por parte de las personas empleadas, que cada vez requieren 
productos más específicos, así dentro de una familia promedio puede darse el caso que 
cada uno de sus miembros demande y requiera productos puntuales y diferentes.   

También se debe tener en cuenta que la situación mencionada puede aumentar o 
modificar el mercado objetivo de las empresas desde el concepto de variedad y oferta. 
Como ya se mencionó, las personas comienzan a demandar más y diferentes productos 
cada vez, obligando a la compañía a evolucionar y adoptar una manera eficaz de 
satisfacer las necesidades de los consumidores.  

4.3 ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

En la industria farmacéutica se ha demostrado que se necesita una mínima intervención 
de mano de obra en los procesos productivos y por este motivo cada vez hay mayor 
automatización en las empresas. Es importante que cada una de las empresas evolucione 
e innove en la maquinaria y equipo de sus procesos productivos para así estar al ritmo del 
mercado y de los consumidores.  (Vallejo & Torres, 2007) 

Por otro lado, las empresas del sector han venido incorporando cada vez más la 
tecnología de la información y comunicación, especialmente en el área de ventas, para 
así lograr una relación más directa entre los clientes, consumidores y la empresa.  (SENA, 
2008) 

También es importante mencionar que las empresas están implementando tecnologías 
más ecológicas y amigables con el medio ambiente, esto se debe a la preocupación que 
cada día cobra más fuerza sobre el cuidado del planeta, tal y como se mencionó en el 
análisis sociocultural de la industria. 

Para terminar, la investigación en Colombia también ocupa un importante papel en una 
industria como la farmacéutica. Aunque el gobierno se preocupa cada vez más por la 
investigación y por eso ha creado el fondo de ciencia y tecnología, el cual tienen un 10% 
de todas las regalías del país, aun falta organización y conocimiento en investigación y 
desarrollo. Este es un reto importante tanto para las empresas como para el gobierno y 
las instituciones educativas.  (Lewin, 2012) 
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4.4 ANÁLISIS POLÍTICO Y JURÍDICO 

Colombia tiene varios acuerdos tanto de preferencias arancelarias como de libre comercio 
con otros países. Estos acuerdos benefician enormemente al sector ya que este mercado 
cada vez se está internacionalizando más y tanto sus exportaciones de producto 
terminado como sus importaciones de materia prima han venido creciendo 
significativamente en los últimos años. Por lo tanto los acuerdos de libre comercio y de 
reducción de aranceles ayudan a las empresas del sector, tanto en las importaciones 
como en las exportaciones. 

Algunos de estos acuerdos son: 

 TLC entre Colombia y México. 

 Acuerdo con El Salvador, Guatemala y Honduras. 

 Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador (países de 
CAN) y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay (miembros del MERCOSUR). 

 Acuerdo Colombia – CARICOM: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, 
Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. 

 Acuerdo entre Colombia y Chile.  

 Acuerdo de libre comercio entre Colombia y los estados EFTA (Suiza, 
Liechtenstein, Noruega e Islandia.) 

 Tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. 

 Tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá. 

 Acuerdo de alcance parcial con Venezuela. 

 Acuerdo comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. 

 Negociación TLC entre Colombia y  Corea. (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Colombia.) 

Por otro lado es obligatorio y necesario realizar el trámite de solicitud o renovación del 
registro sanitario de cada producto que se fabrica y distribuye de este sector.  Este trámite 
es expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos 
– INVIMA, el cual requiere una sustentación histórica, evaluación técnica (farmacológica) 
y legal que verifique la existencia legal de la empresa y las características físicas y 
químicas del producto. Esta legislación es una excelente estrategia y le ayuda a obtener 
mayor competitividad a las empresas del sector, ya que si cumplen los estándares de 
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calidad del INVIMA, podrán ofrecer un producto de excelente calidad y competir tanto en 
el mercado nacional como en el internacional.  (Proexport Colombia., 2010) 

Además del INVIMA, otras entidades que se encargar de regular este sector son el 
Ministerio de protección social, el consejo Nacional de seguridad social, las direcciones 
departamentales y locales de salud, la Superintendencia nacional de salud y la 
Superintendencia de industria y comercio.  (SENA, 2008) 

Una institución también muy importante dentro del sector es La Cámara de la Industria 
Cosmética y de Aseo de la ANDI, la cual se creó con el propósito de desarrollar con los 
empresarios del sector, acciones que tiendan a su fortalecimiento y beneficio.  (ANDI) 

Un aspecto muy importante del aspecto legal y político relacionado con el sector, es que 
el gobierno y la industria trabajen conjuntamente. Esto se puede lograr ya que el gobierno 
da los requisitos a cumplir y además vigila su cumplimiento y la industria define sus 
estrategias dentro del marco regulatorio dado por el gobierno. De este trabajo en equipo 
se logra mejorar la competitividad nacional e internacional de las empresas 
pertenecientes al sector. Sin embargo falta cierta estabilidad jurídica especialmente con el 
ministerio de salud y el INVIMA, esta inestabilidad afecta el desarrollo y crecimiento de la 
industria. 

También es importante mencionar los programas del gobierno que benefician al sector y a 
las pequeñas y medianas empresas. Dentro de estos se encuentra el programa de 
transformación productiva, el cual es una alianza público-privada, creada por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta la productividad y la competitividad de 
sectores con elevado potencial exportador, por medio de una coordinación más eficiente 
entre el sector público y privado.  (Programa de transformación productiva.). 

Otros programas del gobierno interesantes en los cuales laboratorios ATHOS se puede 
apoyar son Emprende Colombia (busca el fortalecimiento integral de los ecosistemas a 
través de las Redes Regionales de Emprendimiento y de la articulación de todas las 
Instituciones de apoyo presentes en el país), Innpulsa Mipymes (apoya a través de la 
cofinanciación no reembolsable, programas, proyectos y actividades dirigidas a la 
innovación y competitividad de este segmento empresarial), Compre Colombiano (ofrece 
oportunidades para que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas den a conocer sus 
productos y los vendan a compradores de todas las regiones del país), entre otros.  
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia) 

Cabe resaltar que varias entidades tanto oficiales como privadas han realizado esfuerzos 
para beneficiar al sector. Aunque ha habido buenos resultados como la sofisticación del 
sector y mejoramiento de la productividad, falta mucho para estar al nivel de los países 
desarrollados, es por ello que aún se debe avanzar en la modernización de las políticas 
del estado y de las empresas.  
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Por otro lado, vale la pena tener en cuenta la posibilidad de registrar la marca del 
producto comercializado, aunque no es obligatorio si es recomendable especialmente por 
el nivel de  contrabando y piratería que existe en Colombia.  (ICEX, 2005) 

Para terminar el análisis político y jurídico, las empresas de la industria farmacéutica 
deben tener en cuenta las políticas ambientales, una de ellas es la política integral de 
residuos o desechos peligrosos, la cual está profundamente relacionada con la actividad 
de esta industria. 
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5. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Para resolver el segundo objetivo especifico, se realizó una investigación exploratoria a 
traves de técnicas cualitativas utilizando como herramienta la entrevista en profundidad. 
Se realizaron ocho entrevistas a los directores de compra o gerentes de mercadeo de 
cada una de los clientes mayoristas droguistas de Laboratorios ATHOS, las cuales se 
pueden encontrar en el anexo 1.  

La guía usada para la realización de las entrevistas es la siguente: 

o Identificar el posicionamiento de ATHOS. 

 ¿Qué atributos son importantes al momento de escoger un 
proveedor? 

 ¿Cómo evalúa a Laboratorios ATHOS frente a estos atributos? 

 ¿A qué otras empresas le compra la misma línea de productos que 
le compra a Laboratorios ATHOS? 

 ¿Cómo están esas empresas frente a esos atributos?  

o Identificar ventajas y desventajas en cuanto a las relaciones comerciales con los 
distribuidores de ATHOS frente a otros proveedores. 

 ¿Qué aspectos positivos encuentra en ATHOS? 

 ¿Qué aspectos negativos encuentra en ATHOS? 

 ¿Qué le hace falta a ATHOS con respecto a los competidores? 

o Identificar necesidades insatisfechas en el servicio pre-venta, venta y post-venta 
de los distribuidores mayoristas droguistas de Medellín frente a sus proveedores.  

 Frente al servicio que le presta ATHOS ¿Qué le hace falta o qué le 
agregaria usted? 

 ¿Cómo le parece el servicio preventa? 

 ¿Cómo le parece el servicio de venta? 

 ¿Cómo le parece el servicio posventa? 



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

 

 ¿Qué le hace falta a usted del servicio que le prestan todos sus 
proveedores?  

5.1 CONCLUSIONES 

A partir de los hallazgos encontrados en la investigación exploratoria, se llegó a las 
siguientes conclusiones: 

1. El aspecto más importante para un distribuidor al momento de escoger un 
proveedor es la calidad del producto, especialmente en el sector farmacéutico 
debido a lo delicado del tema de la salud. Además de la buena calidad de los 
productos los distribuidores también esperan recibir el mejor precio para ellos 
poder tener un producto competitivo en el mercado y obtener la rentabilidad 
esperada. También consideran fundamental el servicio, donde destacaron 
principalmente la importancia en el cumplimiento de las entregas de los pedidos y 
la responsabilidad manejada por los laboratorios. El reconocimiento de un 
laboratorio también es considerado al momento de escogerlo como proveedor y 
finalmente la capacidad logística para responder rápidamente a las necesidades 
de la distribuidora.  

“Es importante la calidad, el primer punto porque el tema nuestro es salud y 
requiere una responsabilidad social impresionante.” 

“Para nosotros hacer un pedido, tenemos 100 puntos de venta y hacer un pedido y 
que no llegue queda complicado.” 

2. Laboratorios ATHOS es reconocida principalmente por su buen desempeño en el 
cumplimiento, responsabilidad y capacidad logística. Además sus principales 
clientes consideran que sus precios son buenos y competitivos, aspecto 
fundamental para ellos al ser distribuidores. Por otro lado, estos clientes también 
consideran que la calidad de la empresa es muy buena en cuanto al producto 
como tal pero en los empaques y presentaciones, algunos recalcan que todavía 
hay oportunidades de mejora.  

“La empresa en cumplimiento está muy bien” 

“muy buenos precios y eficiencia a la hora de entregar los productos”  

“los precios son muy competitivos, a nosotros nos hicieron un cambio en la lista de 
precios el año pasado y a partir de ahí somos competitivos”. 

 “Hay algunas cositas en calidad que estamos fallando pero ahí hemos ido 
mejorando”  
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“En calidad le pondría un 4 (en una escala de 1 a 5) porque hemos tenido 
problemas con los empaques”. 

3. En comparación con la competencia directa, Laboratorios ATHOS tiene muy buen 
posicionamiento dentro del sector. Incluso muchos de estos clientes solo tienen al 
laboratorio como proveedor dentro de esa categoría de productos y cuando hay 
otros competidores, la empresa está calificado por encima de los demás.  

“La verdad que yo no he querido meter más proveedores” 

 “Yo a Athos no le he querido meter competencia” 

“Para serte sincero es de los que mejor hemos tenido acá”  

“Ustedes les llevan ventaja, ellos siguen siendo bebes”. 

4. Los principales distribuidores de la ciudad consideran que falta mucho en la 
relación con sus proveedores para que estos se conviertan en sus aliados 
estratégicos, todas las compañías buscan que al momento de realizar una 
negociación ésta sea para beneficio mutuo, pero en muchos casos los 
distribuidores consideran que esto no está sucediendo. Como por ejemplo la 
distribuidora farmacéutica Roma considera que los proveedores no están 
respetando a sus clientes en cuanto a los precios de sus productos ofertados. 
Además de esto algunos distribuidores quisieran que los laboratorios se 
encargaran de conocer sus necesidades y así crearán estrategias para ayudarlos 
a satisfacerlas y fortalecer la relación comercial existente.  

“A la industria le falta mucho respeto por el cliente en el tema de precios, porque 
uno encuentra negociaciones distintas dependiendo del depósito y pues lo sacan a 
uno del mercado. Pues no son respetuosos al momento de hacer las 
negociaciones.” 

“Lo del microembalaje, sería muy, es muy interesante lo del embalaje al ser tantos 
puntos de venta” y “por ejemplo profesional va a hacer las ferias que de pronto el 
laboratorio también se vincule” 

5. En cuanto al servicio prestado por Laboratorios ATHOS los distribuidores expresan 
sentirse satisfechos con él y consideran que el personal ejecuta una buena 
gestión. En cuanto al servicio en general la mayor necesidad insatisfecha frente a 
la compañía es el acompañamiento continúo en todo el proceso de la venta.  

“No tengo ningún problema pues la vendedora es muy atenta, están muy atentos a 
los cambios, que si hay error un en factura mejor, se corrige rápido.” 

“Yo pienso que de prontoo lo que veo es que mmm mirar que de pronto me llamen 
mas, o sea lo que digo no es que me llamen así todosss los días, pues eso 
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también eso resulta bien jarto pero si un mayor acompañamiento más que todo 
como en la parte de llamadas porque muchas veces pasa una semana, dos 
semanas, tres semanas y no me han llamado, sino que yo soy la que los llama”   

“Ah! Bueno ya sé una cosa que le falta a Athos, un ejecutivo como comprometido 
con la línea. Porque toda la comunicación con ellos es o por teléfono o por correo 
electrónico, entonces sería bueno un ejecutivo que venga, que revise como está la 
bodega, apoye con vendedores, revise el inventario.” 

6. Aunque los clientes del laboratorio consideran que el servicio pre venta es bueno y 
que la atención que reciben es buena, aún existen grandes oportunidades de 
mejora tal como iniciar la comunicación por parte del laboratorio, ya que el proceso 
existente es que se les envía una lista de precios y el cliente es el que debe llamar 
y hacer el pedido. Debido a esto se encontró que hay muchos productos que los 
distribuidores aún no conocen y que si Laboratorios ATHOS no se encarga de 
promocionarlos, probablemente su rotación será cada vez menor. Es decir, el 
laboratorio debería iniciar la comunicación para aumentar las ventas, ofrecer todo 
su portafolio de productos y afianzar la relación con sus clientes.  

“Yo creo que se podría hacer algo más, algo más agresivo porque digamos que 
todavía hay producticos que todavía no hemos tenido acá” 

7. Los clientes de la empresa se encuentran satisfechos con todo el proceso de la 
venta, ya que la entrega de los productos es en el momento pactado, los 
productos llegan bien presentados, en buenas condiciones y en las cantidades 
correctas. Además el proceso de facturación y pago es sencillo y no presenta 
problemas. Consideran también que la atención del personal es adecuada.  

“Muy bueno, porque ellos entregan todo muy oportuno, las cantidades que uno les 
pide. No he tenido ningún problema con ellos en eso.”  

8. Los principales clientes de la organización se encuentran insatisfechos con el 
servicio posventa que ésta les presta porque no existe un acompañamiento luego 
de la venta. Los entrevistados expresan que la única manera que hay contacto con 
el laboratorio después de la venta es si ellos mismos se comunican debido a algún 
problema o necesidad que tengan, pero si aclaran que en el momento que hay 
alguna devolución o inconveniente, la atención y el servicio son muy buenos. Por 
esto el laboratorio presenta una oportunidad de hacerle seguimiento a todas sus 
ventas preguntándole a todos sus clientes como les fue con el pedido y así poder 
solucionar problemas o encontrar más oportunidades de mejora.  

“Posventa? No no hay. Pues es lo que nos entregaron y ya hasta el otro pedido, ya 
ahí no hay como otro contacto, no preguntan como si les llegó bien o no.” 

“Siempre llama uno al laboratorio e inmediatamente lo atienden a uno.” 



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

 

9. Laboratorios ATHOS tiene varias ventajas en cuanto a las relaciones comerciales 
con los distribuidores frente a su competencia. La lealtad de estos clientes con la 
compañía, el cariño y respeto que le tienen a la empresa es una de las principales 
ventajas que posee frente a los otros proveedores de sus distribuidores. Además 
el compromiso, cumplimiento y la entrega oportuna es otro aspecto en el que la 
empresa lleva la delantera en el sector. Igualmente, los clientes de interés en esta 
investigación, están muy satisfechos con el personal y con el crecimiento que ha 
tenido la empresa, aunque recalcan que puede seguir creciendo mucho más.  

“Athos si tiene mejor servicio, mejor precio y si estamos como muy cómodos con el 
laboratorio” o “no le quiero meter más competencia porque sé que no tengo 
necesidad” 

“Buenos precios, facilidad y agilidad al entregar el pedido” 

“La gente, la calidad de los productos, precios” 

“La preocupación de Andrés (gerente general de ATHOS) de hacer todas las 
cosas muy bien, nos gusta mucho” 

“La gente de todas maneras sigue prefiriendo los productos de Athos”. 

10. La mayor desventaja de laboratorios ATHOS frente a su competencia directa es la 
falta de acompañamiento tanto con el área administrativa como con la fuerza de 
ventas de sus principales clientes. También se evidenciaron otras oportunidades 
de mejora, las cuales fueron la posibilidad de inyectarle mayor tecnología a la 
empresa, especialmente con el cliente y consumidor y mejorar la calidad de los 
empaques de los productos.  

“Deberían tener una persona muy de mercadeo trabajando todo el tiempo con 
nosotros. Ese acompañamiento es clave”, “vincularse más con la dinámica 
comercial del distribuidor” y “una persona que nos visite, pues no nos visitan casi 
nunca, casi todo se hace es por teléfono”. 

“Es necesario más acercamiento tecnológico y más acercamiento humano”  

“Ahora tengo muchos problemitas técnicos en algunos productos, son focalizados, 
algunas tapitas, algunas salidas de envases pero no el producto como tal”. 
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6. PLAN INTEGRAL DE MERCADEO 

Para elaborar un plan integral de mercadeo tal como lo requiere la empresa Laboratorios 
ATHOS, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Análisis situacional: proceso de examinar todos los factores del entorno interno y 
externo de la organización. Este análisis identifica las amenazas y oportunidades 
que están en el entorno externo así como las fortalezas y debilidades internas de 
la organización. Para este análisis una herramienta eficaz es el análisis DOFA.  
(Clow & Baack, 2010) 

2. Selección de estrategia de mercadeo: luego de hacer un análisis de las posibles 
estrategias, se selecciona la más adecuada de acuerdo a las necesidades de la 
empresa. 

3. Objetivos de la estrategia: son las diferentes metas que se desean lograr por 
medio de la estrategia seleccionada. 

4. Entrevistas a expertos: entrevistas a expertos en el tema de distribución para 
obtener mayor información sobre los canales y a partir de esto poder ejecutar 
tácticas eficientes. 

5. Tácticas: son las actividades necesarias para apoyar la estrategia y así lograr los 
objetivos planteados. 

6. Presupuesto: monto aproximado de cuantos recursos necesita la organización 
para ejecutar la estrategia y cumplir los objetivos propuestos. 

7. evaluación de desempeño: plan de evaluación y control a la implementación de la 
estrategia, esto con el fin de conocer si la estrategia está dando resultado o que 
acciones de mejora se deben tomar en el momento oportuno. 

6.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

A partir del análisis del macroentorno del sector en el que se encuentra laboratorios 
ATHOS se encontraron amenazas y oportunidades. Al analizar el factor social se 
encuentra que la sociedad ahora se está preocupando más por su cuidado personal, su 
higiene y su salud corporal abriendo así el mercado para las empresas y presentando una 
oportunidad para el sector. Adicionalmente, la vanidad masculina ha venido aumentando 
creando un nuevo nicho de mercado. Otro aspecto social que ha venido cambiando es 
que ahora las personas se preocupan por que los productos que utilicen sean productos 
naturales y que tengan el menor impacto ambiental posible lo que demuestra una 
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oportunidad para el desarrollo de este tipo de productos. El análisis económico también 
presenta oportunidades como el continúo crecimiento que se viene presentando en el 
sector tanto a nivel mundial como en Colombia y la firma de tratados de libre comercio y 
otros acuerdos internacionales que expanden las oportunidades para las exportaciones de 
bienes y servicios e importaciones de materias primas.  

Además de las múltiples oportunidades encontradas en el análisis del sector también 
aparecieron algunas amenazas como la evolución acelerada de la tecnología tanto en los 
procesos productivos como en las tecnologías de información, haciendo que las 
compañías tengan que mantenerse a la vanguardia sin importar los costos que esto 
implique. También se encuentra que en Colombia la cultura de la investigación no es tan 
fuerte como el sector lo demanda, disminuyendo así la innovación y que económicamente 
el sector se encuentra altamente afectado por los tipos de cambio ya sea por la 
importación de materias primas o la exportación de bienes terminados.  

De la investigación de mercados se encontró que laboratorios ATHOS tiene múltiples 
fortalezas como el cumplimiento en la entrega de los pedidos, el cual es considerado 
mejor que el de sus competidores, su capacidad logística y la competitividad de sus 
precios. Adicionalmente los distribuidores consideran que el laboratorio tiene buena 
reputación, larga tradición en el sector y se evidenció que los clientes sienten cierta 
lealtad con la compañía.  

De igual forma, en la entrevistas se encontraron debilidades del laboratorio, siendo la 
principal el poco acompañamiento que se le da a sus clientes, tanto con el área 
administrativa como con la fuerza de ventas, esta también representa una amenaza 
debido a que sus competidores se encuentran bien evaluados en este aspecto, 
especialmente en el servicio post-venta. Se evidenció además una falta de comunicación 
continua por parte del laboratorio para afianzar así la relación estratégica con sus clientes. 
Finalmente, se halló una oportunidad de mejora en la calidad de los empaques de algunos 
productos.  

6.1.1 Análisis DOFA 

Teniendo en cuenta las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa 
Laboratorios ATHOS expresadas anteriormente, se realizó una matriz DOFA expuesta a 
continuación.  

El análisis DOFA o FODA es una herramienta que ayuda al proceso de planificación 
estratégica, ya que proporciona la información para establecer acciones y medidas 
correctivas para ser una mejor organización.  (Slide Serve) 
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Ilustración 29: DOFA Laboratorios ATHOS. 

Fuente: Construcción propia. 

6.1.2 DOFA ampliada. 

La DOFA ampliada es una matriz en donde se tiene en consideración cada uno de los 
elementos de la matriz DOFA con la finalidad de determinar cuál es la interrelación que 
existe entre cada uno de ellos para formular estrategias que permitan que se corrijan o se 
amortigüen las debilidades y amenazas.  (Slide Serve)  

De esta forma se encuentran cuatro tipos de estrategias: 

 Estrategias FO: es la situación en donde la compañía puede hacer uso de sus 
fortalezas para aprovechar las oportunidades del entorno. 

 Estrategias FA: se basa en las fortalezas de la empresa para enfrentar amenazas 
del entorno. 

 Estrategias DO: pretende la reducción de las debilidades y la optimización de las 
oportunidades, de esta forma una empresa con ciertas debilidades en algunos 
aspectos puede desarrollar estas áreas o adquirir las aptitudes necesarias en el 
exterior como con tecnología o personas con ciertas habilidades. 

 Estrategias DA: busca disminuir las debilidades y amenazas. (Universidad Arturo 
Prat del estado de Chile). 

A continuación se expone la DOFA ampliada con sus respectivas estrategias para el 
Laboratorios ATHOS. 

Oportunidades Amenazas

O1. Mayor preocupación de la sociedad por su cuidado personal, higiene 

y salud corporal.

A1. Evolución acelerada de la tecnología en procesos 

productuvos y tecnologías de información.

O2. La vanidad masculina ha venido aumentando creando un nuevo nicho 

de mercado.

A2. Cultura de investigación en el país no es tan fuerte 

como el sector lo demanda.

O3. Mayor importancia en el cuidado de medio ambiente por medio de 

productos naturales y amigables con este.

A3. Sector altamente afectado por el tipo de cambio, 

especialmente en las exportaciones debido a la 

revaluación del peso frente al dólar.

O4. Crecimiento continuo del sector a nivel mundial y en Colombia.

O5. Firma de tratados de libre comercio y acuerdos internacionales, 

expandiendo oportunidades en la importación y exportación.

Fortalezas Debilidades 

F1. Mejor cumplimiento en la entrega de pedidos. D1. Poco acompañamiento tanto con el área 

administrativa como con la fuerza de ventas de los 

clientes por parte del laboratorio. 

F2. Capacidad logística. D2. Falta de mayor comunición con los clientes por parte 

de la empresa, para afianzar la relación estratégica.

F3. Competitividad de precios. D3. Fallas en algunos empaques de los productos.

F4. reputacion empresarial  y larga tradicion en el sector

F5. Sentido de lealtad por parte de los clientes hacia la empresa.

Analisis DOFA
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Ilustración 30: DOFA Ampliada Laboratorios ATHOS. 

Fuente: Construcción propia. 

Oportunidades Amenazas 

O1. Mayor preocupación de la sociedad por su cuidado personal, 

higiene y salud corporal.

A1. Evolución acelerada de la tecnología en procesos productuvos 

y tecnologías de información.

O2. La vanidad masculina ha venido aumentando creando un nuevo 

nicho de mercado.

A2. Cultura de investigación en el país no es tan fuerte como el 

sector lo demanda.

O3. Mayor importancia en el cuidado de medio ambiente por medio 

de productos naturales y amigables con este.

A3. Sector altamente afectado por el tipo de cambio, 

especialmente en las exportaciones debido a la revaluación del 

peso frente al dólar.

O4. Crecimiento continuo del sector a nivel mundial y en Colombia.

O5. Firma de tratados de libre comercio y acuerdos internacionales, 

expandiendo oportunidades en la importación y exportación.

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA

F1. Mejor cumplimiento en la entrega de 

pedidos.

F1F4F5O1. Lanzar campaña de comunicación informando la 

trayectoria de la compañía calidad de los productos y sus 

beneficios en el cuidado personal y salud corporal.

F4A1.  Iniciar reconversión tecnológica para mejorar la eficiencia 

de la empresa.

F2. Capacidad logística. F1F3F4F5O1O2. Crear nueva linea exclusiva para el cuidado 

personal de los hombres, teniendo en cuenta productos actuales y 

desarrollo de nuevos productos.

F4A2. Iniciar un programa dedicado a la investigación y desarrollo.

F3. Competitividad de precios. F1F3F4F5O3. Lanzar nuevos productos naturales y amigables con 

el medio ambiente, implementando al mismo tiempo  procesos y 

materiales que impacten en la menor medida posible al medio 

ambiente. 

F2F3A3. Iniciar un proceso para reducción de costos.

F4. Reputacion empresarial  y larga tradición 

en el sector

F1F2F3F4O4O5. Inventir en relaciones comerciales y capacidad 

logística para expandirse a clientes nacionales e internacionales, 

aprovechando el buen desempeño del sector.

F5. Sentido de lealtad por parte de los 

clientes hacia la empresa.

F2F3F4O5. Exportar y penetrar el mercado extranjero, teniendo en 

cuenta la buena capacidad logística de la empresa, el cumpliento 

en la entrega de pedidos y la necesidad de crecer a largo plazo.

F2F3O4O5. Iniciar un proceso para reducción de costos.

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA

D1. Poco acompañamiento tanto con el área 

administrativa como con la fuerza de ventas 

de los clientes por parte del laboratorio. 

D1D2O4. Posicionar la empresa como una compañía con 

excelentes relaciones comerciales con sus clientes y con medios de 

comunicación efectivos que garanticen un acompañamiento 

estratégico con su área administrativa y fuerza de venta.

D1D2A1. Posicionar la empresa como una compañía con 

excelentes relaciones comerciales con sus clientes y con medios 

de comunicación efectivos que garanticen un acompañamiento 

estratégico con su área administrativa y fuerza de venta.

D2. Falta de mayor comunicación con los 

clientes por parte de la empresa, para 

afianzar la relación estratégica.

D3O3O5. Desarrollar proceso de mejoramiento de empaques y 

presentaciones, utilizando materiales amigables y de bajo impacto 

ambiental.

D2A2. Iniciar un programa dedicado a la investigación y desarrollo.

D3. Fallas en algunos empaques de los 

productos.

D1D2O5. Importar tecnologias de informacion, que se esten 

utilizando en el mercado internacional, para fortalecer las relaciones 

con los clientes y consumidores.

D3A1A3. Desarrollar proceso de mejoramiento de empaques y 

presentaciones, utilizando materiales amigables y de bajo impacto 

ambiental.

Análisis DOFA ampliada
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6.2 SELECCIÓN DE ESTRATEGIA 

Luego de realizar la DOFA ampliada y enunciar todas las estrategias posibles según las 
combinaciones de los elementos de la matriz DOFA, se seleccionaron ciertos criterios 
para elegir la estrategia más adecuada según las necesidades de la empresa. 

Estos criterios son: 

 Visión: qué tan alineada esta la estrategia con la misión y visión de la empresa. 
Donde 1 es nada alineada, 2 es poco alineada y 3 es alineada. 

 Riesgo: qué tan riesgoso es para la empresa implementar dicha estrategia. Donde 
1 es muy riesgoso, 2 es riesgoso y 3 es poco riesgoso. 

 Recursos: qué tantos recursos se necesita para implementar la estrategia. Donde 
1 es muchos recursos, 2 es recursos moderados y 3 es pocos recursos. 

 Tiempo: cuánto tiempo tarda en dar resultados la estrategia. Donde 1 es mucho 
tiempo, 2 es tiempo moderado y 3 es poco tiempo. 
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Ilustración 31: Selección estrategia 

Fuente: Construcción propia. 

De acuerdo al análisis realizado por medio de la matriz DOFA y la metodología 
implementada se eligió la estrategia nueve, la cual es  “Posicionar la empresa como una 
compañía con excelentes relaciones comerciales con sus clientes y con medios de 
comunicación efectivos que garanticen un acompañamiento estratégico con su área 
administrativa y fuerza de venta.”. Esta estrategia fue seleccionada teniendo en cuenta los 
criterios definidos anteriormente, ya que fue la que obtuvo un mayor puntaje, lo que 
significa que es la que más se ajusta a las necesidades del Laboratorio. 

Estrategias Visión Riesgo Recursos Tiempo TOTAL

1. Lanzar campaña de comunicación informando la trayectoria de la 

compañía calidad de los productos y sus beneficios en el cuidado 

personal y salud corporal.

2 3 1 2 8

2. Crear nueva linea exclusiva para el cuidado personal de los 

hombres, teniendo en cuenta productos actuales y desarrollo de 

nuevos productos.
2 1 1 1 5

3. Lanzar nuevos productos naturales y amigables con el medio 

ambiente, implementando al mismo tiempo  procesos y materiales que 

impacten en la menor medida posible al medio ambiente. 
2 2 1 1 6

4. Inventir en relaciones comerciales y capacidad logística para 

expandirse a clientes nacionales e internacionales, aprovechando el 

buen desempeño del sector.

3 1 1 1 6

5. Exportar y penetrar el mercado extranjero, teniendo en cuenta la 

buena capacidad logística de la empresa, el cumpliento en la entrega 

de pedidos y la necesidad de crecer a largo plazo.

3 3 1 1 8

6. Iniciar un proceso para reducción de costos. 2 3 2 3 10

7. Iniciar reconversión tecnológica para mejorar la eficiencia de la 

empresa.
2 3 1 2 8

8. Iniciar un programa dedicado a la investigación y desarrollo. 3 2 1 1 7

9. Posicionar la empresa como una compañía con excelentes 

relaciones comerciales con sus clientes y con medios de 

comunicación efectivos que garanticen un acompañamiento 

estratégico con su área administrativa y fuerza de venta.

3 3 2 3 11

10. Desarrollar proceso de mejoramiento de empaques y 

presentaciones, utilizando materiales amigables y de bajo impacto 

ambiental.

2 2 1 2 7

11. Importar tecnologias de informacion, que se esten utilizando en el 

mercado internacional, para fortalecer las relaciones con los clientes y 

consumidores.

3 2 1 2 8

Selección de  estrategia
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6.3 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

 Establecer canales y programas de comunicación entre la empresa y sus clientes. 

 Diseñar un plan de motivación y capacitación para la fuerza de ventas de los 
distribuidores.  

 Desarrollar tecnologías de información para mayor cercanía con el cliente. 

 Diseñar un plan de acompañamiento continuo después de la venta. 

6.4 ENTREVISTAS A EXPERTOS. 

Luego de seleccionar la estrategia a partir de las necesidades de la empresa, se 
contactaron dos expertos en distribución, los cuales son Jaime Baby, profesor de 
distribución y director del grupo de investigación de valor percibido de la Universidad 
EAFIT y Carlos Alberto Aristizábal, profesor de distribución y ventas de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 

Con la información obtenida en la entrevista con el experto Jaime Baby, se llegó a las 
siguientes conclusiones: 

 Es muy importante para el presente trabajo de grado revisar la teoría sobre Trade 
Marketing, que es el mercadeo hacia los intermediarios. A partir de esta 
información y la obtenida por medio de las entrevistas a profundidad anteriormente 
realizadas, se puede llegar a obtener tácticas de mercadeo acorde con las 
necesidades de la empresa. 

 Las ganancias de todo distribuidor se centran en dos aspectos: rotación y margen, 
por lo que la clave es ofrecerles a estos clientes precios competitivos y ayudarles a 
vender los productos de la empresa. El proceso no termina cuando se hace la 
venta al mayorista, al contrario, apenas comienza ya que se debe hacer un 
acompañamiento continuo hasta el final del proceso. 

 Los elementos para lograr el posicionamiento deseado de la empresa salen de los 
atributos que son importantes para el distribuidor. 

 Es muy importante capacitar y motivar a la fuerza de ventas del distribuidor o 
mayoristas, ya que es fundamental ayudar a vender al cliente, de lo contrario se 
está realizando una labor incompleta, se les debe dar elementos para que estos 
puedan vender. 

 Anteriormente se usaba una estrategia que no era eficiente con los distribuidores, 
la cual se trataba de que si cumplían con las ventas pactadas se les daba una 
gran bonificación, lo que llevaba a que los distribuidores se llenaran de mercancía 
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para así recibir dicho incentivo. Al tener tanto inventario, se daba una constante 
guerra de precios, lo que evidentemente afectaba al sector. Este es un enfoque de 
ventas al canal. Esta práctica no es competitiva hoy en día, ya que lo ideal es 
ayudar al mayorista a vender, por lo tanto se debe usar un enfoque a través del 
canal. 

 El enfoque a través del canal se basa en considerar a los mayoristas como los 
vendedores de la empresa, por lo que debe haber un proceso para seleccionarlos, 
capacitarlos, motivarlos y acompañarlos continuamente. Es importante tener claro 
que se debe motivar a los distribuidores más para que vendan que para que 
compren. 

 Las buenas relaciones comerciales y las alianzas estratégicas con los 
distribuidores llevan a que la empresa tenga una excelente estrategia de 
distribución, aspecto que le dará a la organización una ventaja competitiva 
fundamental frente a sus competidores, ya que este es un proceso complicado que 
muchas empresas no logran ejecutar adecuadamente. 

Por otro lado, las siguientes son las conclusiones logradas a partir de la entrevista con   
Carlos Alberto Aristizábal, experto en distribución:   

 La distribución aporta en el posicionamiento de una empresa de acuerdo al 
número de contactos con el cliente, ya sea por medios tradicionales o por medios 
electrónicos. Este posicionamiento varía de acuerdo al tipo de empresas y si busca 
un posicionamiento de marca, de imagen o de servicio.  

 Si una empresa se da cuenta que presenta problemas en el acompañamiento con 
sus clientes, debe seguir una metodología de solución de problemas, la cual 
comienza identificando los inconvenientes y sus causas y a partir de esta 
información buscar alternativas de solución para así desarrollar un plan de trabajo 
que mejore estas dificultades. Para esta metodología es fundamental el diálogo 
directo con el cliente, en este caso con el distribuidor. 

 Una empresa para posicionarse como una compañía con muy buenas relaciones 
con sus clientes debe lograr identificar y darle respuesta a las necesidades y 
expectativas de estos, mediante un equipo comercial orientado al servicio y que 
este haciendo construcción colectiva constante con los distribuidores. 

 Las empresas deben estar siempre al lado del cliente, de manera activa y 
satisfaciendo sus necesidades y expectativas. Cuando los clientes son 
distribuidores, como en este caso, es importante identificar los motivadores del 
canal específico, ya que estos pueden variar según el sector y el tipo. 

 El contacto personal se necesita para que el cliente sienta esa cercanía, sin 
embargo se debe estar en la vanguardia con las tecnologías y con las nuevas 
generaciones. Es por esto que la comunicación con los clientes por medio de un 
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representante directo y por medio de tecnologías de información no se deben 
excluir, al contrario, se deben complementar. 

6.5 TÁCTICAS 

1. Las personas encargadas de venta y recepción de pedidos deberán revisar el record 
de ventas de los distribuidores una vez al trimestre para encontrar qué parte del 
portafolio de productos no tienen codificado. A partir de este hallazgo se debe: 

 Enviar un correo electrónico informando el portafolio de productos con sus 
usos y beneficios, de tal forma que despierte interés de esa persona en 
conocer los productos de laboratorios ATHOS. 

 Solicitar una cita con el encargado de compras o mercadeo del cliente. 

 Una persona de la empresa con suficientes conocimientos sobre los productos 
y sus usos debe asistir a la cita con muestras y datos que expongan la rotación 
del producto en el mercado, para mostrar los beneficios económicos que le 
traerá esta nueva codificación en caso que decida hacerla. Se deberá 
promover e incentivar la compra de nuevos productos por medio de 
condiciones comerciales especiales según el cliente.  

 En caso de lograr nuevas codificaciones de productos en los distribuidores, se 
debe llamar a los quince días de entregado el pedido para conocer como fue la 
rotación de los nuevos productos, averiguar el desempeño de estos y 
dependiendo de este comportamiento, plantear nuevas negociaciones o 
mantener las mismas. 

2. Las únicas dos formas por la que se comunica actualmente Laboratorios ATHOS con 
sus distribuidores es por medio telefónico y correo electrónico, pero la globalización y 
los avances tecnológicos han llevado a la necesidad de comunicarse por otros 
medios. Es por esto que la página web de una empresa es fundamental para ser 
competitiva en el mercado, por lo que se sugiere mejorar el actual sitio web de 
Laboratorios ATHOS de la siguiente forma: 

 Crear una plataforma en donde cada distribuidor o cliente tendrá su usuario y 
contraseña, donde podrán realizar pedidos, hacerle seguimiento al despacho 
de estos, revisar su historial de pedidos, el estado de su cuenta y evaluar el 
servicio y los productos de la empresa. Adicionalmente encontrarán una 
sección donde pueden exponer sus quejas, reclamos o sugerencias. Esta 
solicitud debe de ser respondida por parte de la organización en máximo 48 
horas. 
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3. Es fundamental realizar un programa de capacitación y motivación a la fuerza de 
ventas de los distribuidores mayoristas, para así lograr aumentar las ventas de la 
empresa y de los distribuidores. En este programa se debe tener en cuenta: 

 Cada 4 meses se planeará una reunión con los vendedores de cada 
distribuidor. 

 En dicha reunión se hará una presentación de los usos y beneficios de los 
productos codificados, sus ventajas y la forma en que estos deben ser 
presentados al mercado para lograr impactar a sus clientes. 

 Esta reunión se hará de forma didáctica, donde los vendedores podrán 
participar, exponer sus dudas y dar sus sugerencias, de tal forma que sea una 
forma de retroalimentación para la empresa. Además se dará un refrigerio y 
muestras de los productos para incentivar su asistencia y demostrarles lo 
importante que son para la empresa. 

 Este programa contará con un plan de motivación, el cual consiste en realizar 
un sorteo cada mes del año, donde participaran los cuatro mejores vendedores 
de cada distribuidor en el mes inmediatamente anterior. Los premios se 
anunciarán en las reuniones donde se hacen las capacitaciones, este premio 
será un electrodoméstico menor.  

4. Se propone realizar los siguientes pasos para generar una venta a los distribuidores 
mayoristas enfocándose siempre en el servicio al cliente por medio de la siguiente 
ruta: 

 La persona encargada de ventas debe tener presente cada cuanto el cliente 
hace el pedido, de tal forma que pueda planear la fecha aproximada en que 
debe contactarse con el cliente para recordarle hacer su pedido y no esperar a 
que estos se comuniquen siempre con la empresa. Se debe buscar ir un paso 
más adelante, de tal forma que los distribuidores sientan este acompañamiento 
continuo.  

 Enviar el pedido a bodega para que se despache según las fechas acordadas 
con el cliente. 

 Comunicarse dos días después de que el cliente reciba el pedido para ver si 
quedo satisfecho, tiene alguna queja o devolución. Dicha devolución debe 
hacerse en los próximos 5 días hábiles y la empresa tiene otros 5 días hábiles 
para resolver dicha inconformidad. 

 Se debe planear una visita en el intermedio de pedidos para conocer el 
inventario y las condiciones del producto en la bodega. A partir de esta visita 
proponerle sugerencias al cliente y obtener información acerca de la 
competencia y de los posibles inconvenientes con los productos de la empresa. 
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 Entregar al cliente flyer con información sobre los canales de comunicación 
disponibles que tiene la empresa, como el correo electrónico, la pagina web y 
el teléfono. 

 

Ilustración 32: Ruta de ventas. 

Fuente: construcción propia 

5. Parte importante del acompañamiento con los mayoristas es que estos sientan que la 
empresa tiene un interés autentico en su bienestar, esto ayudará a Laboratorios 
ATHOS  a diferenciarse de sus competidores y a ser posicionada como una compañía 
con excelentes relaciones comerciales. Algunas recomendaciones para que el cliente 
sienta este interés es enviarle una tarjeta o detalle felicitando por su cumpleaños a los 
directores de compra y de mercadeo, correos electrónicos manifestando que están a 
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sus órdenes y cartas de felicitación y agradecimiento cuando cumplen con una meta 
de ventas. Además es importante que cada mes se le lleve un refrigerio o un pequeño 
detalle a los vendedores de cada uno de los mayoristas, para que estos siempre 
tengan presente a la empresa y sientan este acompañamiento continuo. Estos 
pequeños detalles construirán relaciones de largo plazo. 

6. Para posicionar la empresa como una compañía con excelentes relaciones 
comerciales con sus clientes, se debe comunicar a los distribuidores la 
implementación de dicha estrategia y las mejoras que se han hecho en el servicio y el 
acompañamiento. Un medio efectivo para lograr dicha comunicación es por medio de 
un video empresarial donde se le dirá al cliente lo importante que es para la compañía 
y el compromiso de la empresa frente al servicio y acompañamiento que le prestarán. 
También se les informará que Laboratorios ATHOS desea ser un aliado estratégico 
para ellos y que siempre buscarán satisfacer sus necesidades de una forma honesta y 
responsable. Para apoyar esta comunicación, se enviará un correo electrónico con un 
aviso en donde se reforzará todo lo anterior. 

7. Comunicarles a los clientes, que Laboratorios ATHOS está dispuesto a participar en 
las ferias, eventos o reuniones que estos tengan, enviándoles productos, promotoras o 
lo necesario para ayudarlos en sus negociaciones y programas.  

8. Dentro de la distribución se encuentran las alianzas estratégicas entre los 
distribuidores y los fabricantes, las cuales son importantes para las buenas relaciones 
comerciales entre estos. Es por esto que se recomienda realizar negociaciones 
estratégicas como: si en el trimestre de cada año, crecen las ventas cierto porcentaje 
respecto al respectivo trimestre del año anterior, entonces se le dará una nota a 
crédito. A medida que aumentan las ventas, se le otorga al cliente una nota a crédito 
mayor redimible en su próxima compra, lo que incentiva a los distribuidores, pero 
teniendo en cuenta que siempre se le debe proporcionar un acompañamiento continuo 
tanto a la negociación como en general a los clientes, para asegurarse que dicho 
aumento se debe al incremento de sus ventas y no porque ellos estén aumentando 
sus inventarios para lograr dicho beneficio. 

6.6 PRESUPUESTO 

A partir de las tácticas y recomendaciones planteadas para cumplir con los objetivos de la 
estrategia, se determina la inversión aproximada que la empresa deberá realizar para 
ejecutarlas. Para lograr dicho valor se analiza el posible costo de ejecutar cada unas de 
las tácticas.  

1. Para las tácticas de seguimiento al cliente, como las llamadas, la revisión de 
ventas de record de los clientes, comunicación por correo electrónico y manejo de 
la plataforma online se contratará una persona tiempo completo para que trabaje 
en las instalaciones de la empresa y de esa forma pueda apoyar a la persona que 
actualmente está encargada de las ventas. Los requerimientos para contratar esta 
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persona son: bachiller y tecnólogo en áreas de mercadeo o ventas, adicionalmente 
la persona deberá tener como mínimo un año de experiencia en áreas similares. El 
salario mensual de este empleado sería aproximadamente de $1.000.000 de 
pesos, pero el costo real para la empresa sería de $1.601.510 debido a todas las 
prestaciones sociales que debe asumir el empleador, en este caso Laboratorios 
ATHOS.  

2. Para las visitas a las bodegas de los clientes se contratará a una persona con un 
salario mínimo mensual legal vigente. Esta persona deberá cumplir con los 
requisitos de ser bachiller y de contar con algún tipo de estudio relacionado con 
mercadeo, ventas o servicio al cliente. No requiere experiencia previa. El costo 
para el laboratorio de tener este nuevo empleado será de $978.963.  

3. Para cada reunión de cada cliente de capacitación y motivación a la fuerza de 
venta de los distribuidores se necesitará lo siguiente: 

 Un salón para aproximadamente 20 personas.  

 Refrigerio. 

 Muestras de productos para cada uno de los vendedores. 

 Premio para la rifa.  

4. Para comunicarle al cliente la nueva estrategia de Laboratorios ATHOS se 
necesita diseñar un aviso que se enviará tanto por correo electrónico como por 
medio físico. El diseño de este aviso se contratará con una agencia de publicidad.   

5.  Como estrategia para acercarse más con los clientes se planteo la grabación de 
un video empresarial, la creación de dicho video se contratará también por medio 
de una agencia.  

6. Para lograr un mayor acercamiento con todos los distribuidores se decidió enviar 
tarjetas y detalles de cumpleaños para las personas más cercanas con 
Laboratorios ATHOS. La tarjeta se diseñará igualmente en una agencia de 
publicidad y el detalle será un kit de productos del laboratorio.  

7. Para la creación de la plataforma virtual para mejorar la comunicación con los 
clientes, se necesita realizar una inversión en esta. Como la plataforma será 
manejada por un empleado interno de la empresa no se necesita mayor inversión 
aparte de la inicial.   
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Ilustración 33: Inversión aproximada de la estrategia 

Fuente: Datos del historial de Laboratorios ATHOS. 

Explicación de cada cuenta:  

 Todas las cuentas relacionadas con el costo del empleado interno están 
contabilizadas por un período mensual, para encontrar el valor correspondiente 
anual se realizó una multiplicación por doce.  

 El cálculo de las cuenta del costo del empleado externo se realizó de la misma 
manera del costo del empleado interno.  

 Todas las cuentas de la reunión total de todos los clientes se realizaron de la 
siguiente manera: en el costo por período se puso el costo por una sola reunión en 
el año por un solo cliente. Como se estableció que para cada cliente se realizarían 
tres reuniones al año en el costo anual se multiplicó el costo del período por tres. 
Al final la suma de cada uno de los costos de la reunión se expresó como costo 
total cliente, este valor es el costo anual de la reunión por cada cliente. Para tener 
el costo total se multiplicó este valor por ocho, número de clientes del laboratorio.  

 Para el costo del premio que se entregará en las rifas se estableció un precio tope 
de $120.000 pesos por premio, y este se entregará una vez al mes. Por esto el 
precio anual se multiplica por doce.  
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 En el tema relacionado con la impresión y  diseño de los avisos y de tarjetas de 
cumpleaños se realizará sólo una vez al año al igual que el video empresarial, por 
esto el valor del período y el costo anual es el mismo.  

 El costo de la plataforma virtual que se implementará en la página web del 
laboratorio será de $2.000.000, este costo sólo será una sola vez debido a que es 
una inversión inicial y no requiere de un costo fijo mensual.  

6.7 CONTROL 

Para que la estrategia propuesta sea eficiente es necesario controlar y evaluar que todas 
las tácticas se estén cumpliendo. Adicionalmente, es fundamental ya que es necesario 
monitorear la efectividad de la estrategia. 

Para evaluar que la estrategia si haya sido efectiva y que Laboratorios ATHOS si se este 
posicionando como una compañía con excelentes relaciones comerciales con sus clientes 
y con medios de comunicación efectivos que garantizan un acompañamiento estratégico 
con su área administrativa y fuerza de ventas, se propone realizar una investigación de 
mercados cuantitativa, donde por medio de una encuesta puedan ver como se está 
evaluando a Laboratorios ATHOS en un momento determinado. Dependiendo de dichos 
resultados se plantea una investigación cualitativa, es decir, si los resultados muestran 
que la estrategia no ha sido efectiva se debe realizar una investigación más profunda para 
analizar cómo está evaluado el laboratorio y por qué no se ha logrado el posicionamiento 
esperado.   

Para  hacer seguimiento al cumplimiento de las tácticas por parte de los empleados de la 
empresa se realizará el siguiente control: 

 Para la táctica 1 se realizará una plantilla de seguimiento de proceso para codificar 
nuevos productos, la plantilla ayudará a revisar que las fechas pactadas si se 
estén cumpliendo y que dicha implementación si esta llevando a que los clientes 
conozcan y codifiquen los nuevos productos.  
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Ilustración 34: Plantilla seguimiento de proceso para codificar nuevos productos. 

Fuente: Construcción propia. 

 Para la siguiente táctica relacionada con la plataforma online se controlará 
mediante los siguientes indicadores: 

# Pedidos online      

 # Pedidos totales  

Este indicador se deberá analizar mensualmente para ver el comportamiento de la   
implementación de esta táctica y conocer si los clientes si están considerando esta 
herramienta útil para su trabajo. 

 # Quejas atendidas      

   # Quejas totales  

El valor arrojado por esta relación debe ser lo más cercano a 1 posible ya que se 
debe garantizar un excelente servicio al cliente, inclusive por internet, para lograr 
el posicionamiento deseado por la empresa. Cuando este resultado no se este 
observando se debe reforzar ya que esto puede afectar la percepción de los 
clientes frente a la organización. 

Adicionalmente, se debe analizar el record de evaluación del servicio y productos 
que se encuentra en la página web y los comentarios recibidos acerca de esta. Por 
esto se debe mantener el historial de esta información.  

  Para las reuniones de capacitación a la fuerza de distribuidores se realizará una 
plantilla donde se tendrá en cuenta la fecha de realización de la reunión (para así 
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asegurarse que se esté haciendo en el plazo pactado en este informe), el número 
de asistentes frente al número de invitados y la evaluación ponderada de la 
reunión. Esta evaluación se obtendrá por una encuesta que se realizará al final de 
la capacitación donde el principal objetivo será saber qué tan satisfechos se 
encontraron los vendedores con dicho encuentro.  

 

Ilustración 35: Plantilla seguimiento capacitación y motivación fuerza de venta de 
distribuidores. 

Fuente: construcción propia. 

  Es importante hacerle un seguimiento a la ruta de ventas ya que es un contacto 
indispensable para la satisfacción del cliente en cuanto al servicio. Para esto se 
diseñó una plantilla en la cual se hace un seguimiento exhaustivo a este proceso, 
principalmente en cuanto al cumplimiento de los plazos.  
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Ilustración 36: Plantilla seguimiento ruta de ventas. 

Fuente: construcción propia. 

 Como estrategia de acercamiento con los clientes se decidió enviarles a las 
personas que tienen mayor contacto con Laboratorios ATHOS un detalle y una 
tarjeta en el día de su cumpleaños. Para saber si se está cumpliendo y si en 
realidad si se están mandando los regalos a las personas y en las fechas 
indicadas, se realizó una plantilla donde se tiene la información de la fecha de 
cumpleaños de cada una de las  personas y la fecha en que el detalle fue 
enviado.  

 

Ilustración 37: Plantilla seguimiento cumpleaños clientes. 

Fuente: construcción propia. 
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 Para evaluar la negociación estratégica planteada, se debe hacer un análisis de 
ventas en donde se compare el trimestre del año en el que rige la negociación con 
el mismo trimestre del año inmediatamente anterior. Se espera que las ventas 
crezcan en un porcentaje mayor del que vienen presentando en los últimos cuatro 
años, si esto ocurre es probable que la táctica si este obteniendo los resultados 
deseados y logrando que los clientes vean al laboratorio como un socio 
estratégico y no solo como un proveedor.  
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La realización de los objetivos específicos para lograr el objetivo general se realizó de 
forma coherente y organizada de acuerdo a la metodología planteada, obteniendo así una 
estrategia clara y definida para mejorar las relaciones comerciales de la empresa 
Laboratorios ATHOS. 

Antes de comenzar con la realización de cada uno de los objetivos específicos, se 
consideró importante hacer una descripción profunda de la empresa, para conocer más 
sobre ella y sobre sus principales clientes y así poder realizar una estrategia de acuerdo a 
las necesidades de los distribuidores y las capacidades de la compañía. Gracias a los 
datos proporcionados por ésta, se pudo observar la importancia de los distribuidores 
mayoristas para el crecimiento de las ventas y de la organización.  

Para analizar el macroentorno de la industria en la cual se encuentra la organización, 
primer objetivo especifico del trabajo de grado, se realizó una investigación en fuentes 
secundarias para así hacer un análisis económico, sociocultural, tecnológico, político y 
jurídico del sector farmacéutico. Con la información recolectada en esta investigación, se 
pudo analizar y comprender de forma más profunda el desempeño del sector en los 
últimos años y de esta manera conocer elementos que pueden afectar la organización 
positiva o negativamente. 

A partir de este análisis se encontraron factores que pueden incidir negativamente en la 
empresa como la evolución de forma acelerada de las tecnologías tanto en los procesos 
como en la información, lo que puede convertirse en una fuerte amenaza para la empresa 
si no cuenta con una innovación continua en sus productos, procesos productivos y 
comunicaciones con los clientes, proveedores, empleados y demás entes que interactúan 
continuamente con ellos. Otro factor que se encontró es que el país no cuenta con una 
cultura fuerte de investigación tal y como el sector internacionalmente lo demanda, por lo 
que no hacer este tipo de inversiones puede impactar negativamente a la empresa y 
restarle competitividad tanto en el mercado nacional como en el internacional. Las 
constantes variaciones en el tipo de cambio especialmente del peso frente al dólar, 
también pueden llegar a afectar a la empresa, tanto en las exportaciones como en las 
importaciones, por lo que la organización debe tener políticas para contrarrestar estos 
constantes movimientos. 

Además de los elementos anteriormente expuestos, en el análisis del macroentorno del 
sector se encontraron factores positivos para la organización tales como la mayor 
importancia y preocupación de la sociedad por su cuidado, higiene y salud corporal. Esto 
puede ser aprovechado por Laboratorios ATHOS para aumentar y mejorar sus productos 
y sus ventas, ya que de esta forma se espera un aumento constante de la demanda del 
tipo de productos que vende la compañía especialmente en su línea cosmética. Además, 
la vanidad masculina y la mayor importancia por el cuidado del medio ambientes son 
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oportunidades muy interesantes para la organización, ya que de esta forma puede ampliar 
su mercado objetivo a los hombres y también mejorar los procesos, materia prima y 
envases de acuerdo a políticas ecológicas y naturales, para así ayudar a cuidar el planeta 
y alcanzar mayor competitividad y calidad en sus productos. El crecimiento del sector 
farmacéutico a nivel mundial y local y la globalización del mercado nacional por medio de 
tratados de libre comercio con otros países, representan factores interesantes para la 
empresa en cuanto a innovación y mejoramiento de sus procesos y productos, lo que se 
traduciría en un crecimiento considerable de Laboratorios ATHOS. Por todos los 
argumentos anteriores es que se espera que la empresa tenga muy presente en su 
planeamiento estratégico cada uno de estos factores. 

Para cumplir con el segundo objetivo específico del proyecto el cuál es identificar las 
necesidades insatisfechas en el servicio pre-venta, venta y post-venta de los 
distribuidores mayoristas droguistas de Medellín frente a sus proveedores, el 
posicionamiento de ATHOS y las  ventajas y desventajas en cuanto a las relaciones 
comerciales con los distribuidores de la empresa frente a otros proveedores, se realizaron 
ocho entrevistas a profundidad a cada uno de los clientes mayoristas de la empresa.  

Gracias a estas entrevistas, se conoció que para un mayorista los aspectos más 
importantes para escoger a sus proveedores son la calidad del producto, precios 
competitivos, excelente servicio, especialmente en la entrega oportuna de los pedidos y 
en la responsabilidad, el reconocimiento de la empresa en el mercado y la capacidad 
logística. 

En esta investigación de mercados también se llegó a la conclusión que la organización 
tiene varias ventajas frente a sus competidores directos como un excelente cumplimiento 
en la entrega de pedidos, capacidad logística y precios competitivos. De igual forma se 
pudo apreciar que estos clientes consideran que Laboratorios ATHOS es una empresa 
con reputación empresarial y larga tradición en el sector y que hay un fuerte sentido de 
lealtad por parte de los clientes hacia la compañía. Sin embargo, también se hallaron 
desventajas como el poco acompañamiento con el área administrativa y con la fuerza de 
ventas de los clientes por parte del laboratorio, falta de mayor comunicación con estos y 
algunas fallas en la calidad de los empaques. Estas desventajas de la organización le 
pueden restar competitividad en el mercado y se deben tener en cuenta como 
oportunidades de mejora. 

En cuanto a las necesidades insatisfechas de los mayoristas droguistas frente a sus 
proveedores, los distribuidores consideran que en general falta mucho en la relación e 
interés por parte de estos últimos para llegar a convertirse en aliados estratégicos y 
obtener un beneficio mutuo. 

El posicionamiento de Laboratorios ATHOS frente al servicio en general es bueno, pero 
tiene muchas oportunidades de mejora. Los distribuidores se encuentran satisfechos con 
el servicio pre-venta pero hay aspectos en los que se puede mejorar de acuerdo a los 
constantes cambios en el mercado, como una mayor comunicación antes de la venta y 
usar tecnologías de información. El servicio de venta es considerado muy bueno por los 
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clientes, ya que se cumple oportunamente con la entrega de pedidos, la atención del 
personal es adecuada y la facturación y el pago es sencillo. En cuanto al servicio post- 
venta, es allí donde están los mayores problemas de la empresa percibidos por sus 
clientes, pues a pesar que consideran que no es malo ya que el proceso de devoluciones 
es bueno, falta un mayor acompañamiento, desventaja expresada anteriormente. 

Con los resultados obtenidos en las entrevistas y anteriormente expuestos, se cumplió 
satisfactoriamente el segundo objetivo. Esta información, junto con la recolectada en el 
cumplimiento del primer objetivo, fue fundamental para cumplir el tercer objetivo 
específico del trabajo de grado, el cuál es diseñar una estrategia de posicionamiento para 
Laboratorios ATHOS. 

Para comenzar el plan integral de mercadeo, el cual es el diseño completo de la 
estrategia para la empresa, se realizó un análisis situacional de todos los factores internos 
y externos de la organización obtenidos en los objetivos anteriores. Para este análisis se 
identificaron las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas por medio de una 
herramienta conocida como análisis DOFA. De esta forma se encontró que las 
oportunidades de la empresa son: mayor preocupación de la sociedad por su cuidado 
personal, higiene y salud corporal, incremento de la vanidad masculina, mayor 
importancia en el cuidado del medio ambiente, crecimiento del sector y firma de tratados 
de libre comercio. Las amenazas que enfrenta Laboratorios ATHOS son: la evolución 
acelerada de la tecnología, cultura poco fuerte de investigación en el país y el sector al 
que pertenece se encuentra afectado por las variaciones del tipo de cambio. Entre las 
debilidades se encuentran: el poco acompañamiento con los distribuidores mayoristas, la 
falta de comunicación efectiva con los clientes y las fallas en algunos empaques. Para 
terminar, las fortalezas de la empresa son: mejor cumplimiento en la entrega de pedidos, 
capacidad logística, competitividad de los precios, reputación y larga tradición en el sector 
y sentido de lealtad por pate de los clientes hacia la compañía. Todos estos factores se 
discutieron en párrafos anteriores. Luego de tener identificados estos aspectos del 
análisis interno y externo, se hizo una DOFA ampliada y así se formularon varias 
estrategias según el cruce entre cada elemento a consideración. 

A continuación se seleccionó la estrategia a implementar por medio de los criterios: 
alineación de la estrategia con la misión y visión de la organización, riesgo de su 
implementación y recursos y tiempo necesario para ver los resultados. A partir de los 
puntajes dados a cada una de las estrategias, se decidió que la que más se adaptó a las 
necesidades y capacidades de la empresa es: posicionar la empresa como una compañía 
con excelentes relaciones comerciales con sus clientes y con medios de comunicación 
efectivos que garanticen un acompañamiento estratégico con su área administrativa y 
fuerza de venta. 

Ya seleccionada la estrategia, se plantearon las metas y objetivos de esta, los cuales son 
establecer canales y programas de comunicación entre la empresa y sus clientes, diseñar 
un plan de motivación y capacitación para la fuerza de ventas de los distribuidores, 
desarrollar tecnologías de información para mayor cercanía con el cliente y diseñar un 
plan de acompañamiento continuo después de la venta. 
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Teniendo en cuenta estos objetivos y la información obtenida en la investigación de 
mercados, en fuentes secundarias y en las entrevistas realizadas a los expertos en 
distribución Jaime Baby y Carlos Alberto Aristizábal, se definieron cada una de las tácticas 
y recomendaciones técnicas para la implementación de la estrategia. Estas tácticas lo que 
proponen es un acompañamiento continuo antes, durante y después de la venta y 
comunicaciones efectivas por parte de la empresa con sus distribuidores. En resumen las 
tácticas planteadas son: comunicar y dar a conocer todo el portafolio de Laboratorios 
ATHOS para lograr mayor codificación de productos nuevos en cada distribuidor por 
medio de correo electrónicos y citas, mejorar la pagina web de la empresa de modo que 
los clientes puedan interactuar de mejor forma con la organización por este medio, 
ejecutar programas de capacitación y motivación a la fuerza de ventas de cada uno de los 
mayoristas, realizar una serie de pasos para generar la venta (ruta de ventas) enfocados 
en un excelente servicio, demostrar un interés autentico por los clientes por medio de 
detalles, comunicarle a los clientes la nueva estrategia y transmitirles que la empresa está 
dispuesta a ser un aliado estratégico de ellos por medio de participación en ferias y en 
negociaciones. 

Conociendo las tácticas necesarias para lograr las metas de la estrategia seleccionada, 
es importante plantear un presupuesto para conocer los recursos necesarios para ejecutar 
cada una de las tácticas. Luego de una búsqueda de datos y cifras, la inversión 
aproximada para la implementación de la estrategia es de $46.580.848 durante todo el 
año. 

Por último, toda estrategia debe tener una evaluación y control continuo para saber si está 
siendo efectiva y las tácticas se están cumpliendo de acuerdo a lo estipulado. Para esto 
se propuso realizar una investigación de mercados cuantitativa por medio de una 
encuesta para conocer si la empresa si se está posicionando como una compañía con 
excelentes relaciones comerciales con sus clientes y con medios de comunicación 
efectivos que garantizan un acompañamiento estratégico con su área administrativa y 
fuerza de ventas. Si los resultados muestran que la estrategia no ha sido convincente y 
efectiva, se propone realizar de nuevo una investigación cualitativa para analizar las 
posibles causas. Además de estas investigaciones, se sugiere utilizar cada una de las 
plantillas e indicadores expuestos para cada táctica, para así realizar seguimiento a su 
cumplimiento y lograr de esta manera la implementación de una estrategia a largo plazo 
que ayude a la organización a crecer y a incrementar sus ventas. 

Siguiendo la metodología planteada y con todos los resultados obtenidos durante este 
trabajo de grado y anteriormente expuestos, se logró cumplir con el objetivo general de la 
investigación el cual es formular estrategias de mercadeo para la empresa Laboratorios 
ATHOS que permita mejorar las relaciones con sus distribuidores mayoristas droguistas y 
de esta forma impactar las utilidades de la empresa, culminando así satisfactoriamente y 
oportunamente este proyecto que se espera traiga enormes beneficios a Laboratorios 
ATHOS. 
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Considerando el análisis macroeconómico, se observa que Laboratorios ATHOS 
tiene mucho potencial y muchas oportunidades de crecimiento, especialmente por 
el aumento en la importancia del sector farmacéutico no sólo en Colombia sino 
alrededor del mundo y por el auge de la cultura del cuidado personal y de la 
salud.  

 Laboratorios ATHOS conoce la importancia de los distribuidores mayoristas para 
su negocio, ya que aunque estos son un porcentaje pequeño en su número de 
clientes, representan su gran mayoría de ventas. Estos clientes esperan siempre 
la mejor calidad del producto, el cumplimiento en los tiempos de entrega y un 
precio competitivo, pero siempre tienen en cuenta el servicio al cliente y el 
acompañamiento que cada proveedor tiene con ellos. Éste último representa el 
mayor problema de Laboratorios ATHOS con sus clientes y la mayor necesidad 
de estos.  

 El cambio más importante que debe realizar la compañía para mejorar las 
relaciones comerciales con sus distribuidores mayoristas es el servicio posventa. 
El laboratorio deberá estar pendiente de todas la necesidades que tengan sus 
clientes y se debe asegurar que si se encuentren satisfechos con los procesos. 
Todo esto ayudará a que la relación se fortalezca y se convierta en un aliado 
estratégico buscando siempre el beneficio mutuo.  

 La estrategia definida para ayudar a satisfacer las necesidades y expectativas de 
los distribuidores es: posicionar la empresa como una compañía con excelentes 
relaciones comerciales con sus clientes y con medios de comunicación efectivos 
que garanticen un acompañamiento estratégico con su área administrativa y 
fuerza de venta. 

 Es recomendable que la empresa siga cada una de las tácticas anteriormente 
planteadas para así lograr cumplir los objetivos de dicha estrategia y mejorar el 
posicionamiento y las relaciones comerciales de la empresa con sus clientes 
mayoristas. 

 Para la implementación y la efectividad de la estrategia de posicionamiento 
seleccionada es fundamental que el área administrativa realice un seguimiento 
continuo y un control adecuado de la estrategia. Este paso es importante ya que 
si la estrategia no está funcionando o hay un aspecto que no se esté manejando 
correctamente se deben tomar medidas correctivas o realizar cambios 
inmediatamente. 
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 Aunque el mayor problema es de acompañamiento, la empresa también deberá 
tener en cuenta que no está ofreciendo nuevos productos a sus principales 
clientes, lo que causa que haya productos del portafolio que no tienen gran 
rotación ni reconocimiento. Se recomienda al laboratorio que aunque sus clientes 
tengan un pedido determinado deben trabajar en mostrar el resto del portafolio y 
destacar el beneficio de sus productos para así lograr aumentar sus ventas. 

 Una de las principales recomendaciones que se deben tener en cuenta es la 
realización de una investigación de mercados anualmente para asegurarse si la 
estrategia está siendo efectiva y si se está logrando el posicionamiento esperado, 
además esta es una herramienta muy útil que ayudará a encontrar nuevos 
problemas u oportunidades para siempre estar en pro del mejoramiento.  

 Laboratorios ATHOS debe aprovechar la gran ventaja que tiene debido a la 
lealtad de sus clientes y la poca cantidad de competidores directos, esto es algo 
que representa una enorme ventaja competitiva por lo que la empresa deberá 
presentarse como una compañía cercana, que busca satisfacer las necesidades 
de sus clientes y que siempre estará para ayudarlos. Por medio de esta 
comunicación es probable que la lealtad de sus distribuidores se mantenga o 
incluso aumente.  

 Una estrategia importante a utilizar por medio de laboratorios ATHOS es la de 
ayudar a que sus clientes a vender, todo esto por medio del trade marketing, que 
ayuda a que el distribuidor venda por medio de publicitar e incentivar directamente 
al consumidor a que realice una compra. En el momento de realizar un plan de 
incentivos a la fuerza de ventas de los mayoristas es crítico tener en cuenta que el 
incentivo sea para que ellos vendan y no para que solo compren y se llenen de 
mercancía ya que en algún momento este comportamiento sólo logrará afectar 
tanto al laboratorio como al cliente. Todo esto concluye en que un proveedor debe 
ayudar a vender a un distribuidor.  

 A partir de los resultados obtenidos en este trabajo de grado y luego de 
presentarlos al gerente de Laboratorios ATHOS, la empresa decidió contratar a 
Marcela Tobón Carmona, una de las autoras de este proyecto, para llevar a cabo 
las tácticas, lograr los objetivos de la estrategia y hacerle el seguimiento y 
evaluación necesaria a esta, lo que demuestra lo útil e importante que es esta 
investigación para la organización. 

 Para posteriores trabajos se podría crear otro paso que sería una investigación 
cuantitativa que permita cuantificar la importancia de cada uno de los atributos 
importantes para los clientes al momento de escoger y mantener un proveedor. 
Con estos datos cuantitativos se podría llegar a una estrategia más completa y se 
llegaría con menor incertidumbre a ejecutarla.  
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ANEXO  1. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la investigación exploratoria, 
resultados ordenados de acuerdo a las preguntas de la guía. 

¿Qué atributos son importantes al momento de escoger un proveedor? 

 Tecnomedica: “calidad, precio, estabilidad que nos pueda ofrecer, o sea  la 
lealtad”. 

 Copidrogas: “primero calidad, la calidad es muy importante porque este es un tema 
de salud y la salud es muy importante. Es importante la calidad, el primer punto 
porque el tema nuestro es salud y requiere una responsabilidad social 
impresionante. El segundo que es importante es, como estamos hablando de 
proveedor, la capacidad logística del proveedor, es decir, eso implica muchas 
cosas, eso implica la capacidad de producción porque aquí tu puedes pasar de 
producir 1 y llego a donde Copi y me pidieron 100 y yo ay juemadre y yo como lo 
voy a hacer, segundo la capacidad logística de distribución por ejemplo, ay me 
toco cambiar estos empaques, tal cosa y tres la capacidad de reacción ahí en este 
tema de la logística y el punto que comercialmente es muy importante, ya 
hablamos de calidad, hablamos de logística, es el precio y no te voy a hablar de 
precios bajos o altos, no, te voy a hablar de precios competitivos porque cada 
segmento de cada proveedor es diferente, entonces precios competitivos que sean 
beneficiosos para mí y para ti” 

 Dromayor: “calidad, responsabilidad, ehh precio y promoción, con promoción es 
que sea un producto que este digamos, que se le esté haciendo un buen 
mercadeo”.  

 Ivanagro: “atributos importantes… siempre pensamos primero que todo en buen 
precio, la calidad del producto y nosotros aquí tenemos siempre muy presente 
como te digo la calidad del servicio o sea siempre estamos pendientes que las 
entregas sean a tiempo que estén bien que cualquier reclamación que tengamos 
tenga rápida respuesta. Siempre estamos pendientes de eso. Eso es como lo 
principal que tenemos en cuenta siempre”.  

 Distribuidora Pasteur: “primero la calidad, los estándares de calidad que nosotros 
usamos en casi todos los productos son usb, unas calidades pues mínimas, 
nosotros pedimos no tanta calidad sino unos estándares mínimos. Dos el 
cumplimiento, se acerca mucho proveedor, demuestra, muchas veces el producto 
es muy bueno pero el cumplimiento…, sobre la calidad a veces nos toca primar. 
Para nosotros hacer un pedido, tenemos 100 puntos de venta y hacer un pedido y 
que no llegue queda complicado”. Para ustedes eso es lo mas …..  “La calidad y 
el cumplimiento y el precio obviamente”. 
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 Depósito de drogas Profesional: “eee, o sea que tengan ya como buena acogida 
entre todos acá, cierto, entre todos los proveedores, o sea, que tenga 
reconocimiento. Otro la calidad, o sea si tiene buena calidad para mi es básico. 
Eee los precios y también el servicio que le presten a uno es también importante, 
que sea pues como de aceptación en el medio”. 

 Distribuidora farmacéutica Roma: “hmm, calidad, condiciones comerciales, 
experiencia en el mercado, hmm y precio”. 

 Vemesa: “para nosotros es muy importante la seriedad y la infraestructura que 
tenga el proveedor”. 

¿Cómo evalúa a Laboratorios ATHOS frente a estos atributos? 

 Tecnomedica: “muy buena calidad, muy buenos precios y eficiencia a la hora de 
entregar los productos”. 

 Copidrogas: “te lo voy a decir de esta manera, así lo puede entender, es un bebe 
que ya camina, incluso ya esta trotando, nosotros lo recibimos de brazos, es una 
forma muy figurativa de explicarlo. Al principio fue un caos, no, me piden que 
cambie este frasco, no que cambie.. claro, que verracos pa joder que no me lo 
reciben porque llego con no se qué, que la factura no es así, claro es una empresa 
que aunque de una buena cronológica de existencia no se había visto exigida por 
un mercado moderno, entonces llego muy bebe, fue creciendo, empezó a dar sus 
primeros pasos de caminar para el mercado de hoy y hoy en día yo creo que está 
caminando al ritmo nuestro, con muchas posibilidades de pasar de caminar a 
trotar, eso le falta, pasar de caminar a trotar. Eeee que es trotar me dirías tu, 
puede meterle más tecnología, esto está acercando mucho a la gente, al asociado, 
a mí como distribuidor, al consumidor, hay muchos temas donde ustedes pueden 
empezar a hacer imagen. EAFIT tiene un seminario muy bueno, marke.. 
micromarketing  online, búscalo, metete a la página de EAFIT, yo voy a hacer 
ahorita de actuali… de mercadeo especial también pero este por ejemplo es muy 
bueno, que es muy bueno para ustedes, muy seguramente tu que estas tan joven 
has cacharriado mucho pero este te enseña cómo aprovechar los negocios, como 
acercar los negocios a través de online. La idea es que sean vanguardistas, aquí 
muchos proveedores van muy delante de eso y me arrastran a mí, yo te puedo 
arrastrar a ti y viceversa, entonces lo que yo puedo decirte ti o para terminar la 
idea, no sé, a la larga es ya trotan eee ya caminan, pueden trotar y este es un 
medio. Conclusión métale mas tecnología frente al distribuidor y el consumir, no le 
estoy diciendo en producción, eso ya es de ustedes”. 

 Dromayor: “es un laboratorio innovador, estos muchachos siempre están 
pendientes de sacar algo nuevo, de innovar. Tanto Andrés como Catalina son 
muchachos muy pilosos”. Y frente a eso que me dijiste de calidad, de precio, y 
promoción ¿cómo lo ves? “Bien, ellos están bien. Me parece que están como 
haciendo lo que tienen que hacer yo veo que están ahí como a la vanguardia”. 
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 Ivanagro: “para serte sincero es de los que mejor hemos tenido acá, son de los 
más cumplidos siempre nos entregan la mercancía completa, cualquier problema 
lo solucionan. O sea en ese aspecto si Laboratorios Athos es muy bueno 
cumplido, es muy bueno”.  Y en los precios? como lo ves?  “Muy competitivos 
también, aunque es que lo que manejamos con ellos, ellos son casi los únicos que 
manejamos eso, con muy poquitos tenemos, como que tengan competencia acá 
mismo no, son como muy exclusivos en los productos que manejan con nosotros”.  

 Distribuidora Pasteur: “la empresa en cumplimiento muy bien. Hay algunas cositas 
en calidad que estamos fallando en cositas pero ahí hemos ido mejorando”. Y el 
precio como lo ves? “El precio está bien, aun que hay algunas cositas que de 
pronto si llegan más económicas, y tengo otros proveedores q igual son buenos y 
a veces…..” 

 Depósito de drogas Profesional: “para mí los cumple todos”. 

 Distribuidora farmacéutica Roma: “ahh, nosotros tenemos un sistema de 
evaluación de proveedores de 1 a 5”.  Bueno ¿y cómo ves a laboratorios 
Athos?  “Ah bueno, Athos está por encima de 4, si mal no recuerdo espérame yo 
reviso”. Por ejemplo, en calidad ¿cómo lo evalúas?  “En calidad le pondría un 4 
porque hemos tenido problemas con los empaques.  Los empaques alguna vez 
han salido de mala calidad, incluso un cliente importante de nosotros no los 
devuelve porque se abollan.”  ¿En qué producto específicamente lo han visto? 
“En el Agua de Rosas”. Listo, ¿y en precios? “Muy competitivos, a nosotros nos 
hicieron un cambio en la lista de precios el año pasado y a partir de ahí somos 
competitivos. Antes de eso la línea casi no rotaba porque los precios eran muy 
altos y tenían otros competidores nuestros con una lista  mejor, entonces en este 
momento yo creo que son competitivos”. ¿y las condiciones comerciales?  
“Hmm, las condiciones comerciales son, espérame un minutico, ehh muy malas.  
¿por qué? Porque en el mercado encuentro proveedores que me dan prontos 
pagos a 60 días y yo tengo 30 días neto”. 

 Vemesa: “la parte de seriedad excelente y la parte de infraestructura, conocí la 
planta y con la noticia que nos están dando ahora de que van a trasladarse para 
Girardota y que van a tener un área mucho más cómoda, pues vamos a estar muy 
bien”. 

¿A qué otras empresas le compra la misma línea de productos que le compra a 
Laboratorios ATHOS? 

 Tecnomedica: “mmm no, a ninguna”. 

 Copidrogas: “casi todas, casi todas son de fuera de la ciudad la verdad. Hay una 
de Cundinamarca, Drofarma y la otra que se reactivó que estaba por fuera es de 
Bucaramanga, León, se reactivó, le volvieron a inyectar plata a esa empresa, 
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entonces volvió a arrancar, ustedes cogieron el vacio de esa empresa y les cayó 
perfecto, pero volvió a arrancar ya”. 

 Dromayor: “la verdad que yo no he querido meter más proveedores, tengo uno que 
es Drofarma y eso pues porque tengo negociación con el Éxito, pero yo a Athos no 
le he querido meter competencia”.  ¿Por qué? “Porque los productos son de hace 
muchos años, porque es de acá y porque sé la calidad del producto. Entonces no 
le quiero meter más competencia porque se que no tengo necesidad. Ellos 
abastecen pues lo que yo necesito ellos me lo dan”.  

 Ivanagro: “de pronto manejamos los yodos con otras empresas, pero en 
comparación con Athos, Athos si tiene mejor servicio, mejor precio y si estamos 
como muy cómodos con el laboratorio”. 

 Distribuidora Pasteur: “lo que pasa es que, a ver así, proveedores tengoooo un 
laboratorio que se llama Día, existe otro laboratorio que se llama Vida, esta Ros, 
esta… esos son como los que más”. 

 Depósito de drogas Profesional: “A ver pues, ya pues desde hace mucho tiempo lo 
vengo manejando, seria Químicos Oga que ya pues también llega su buen tiempo 
en el mercado y Yoma y no más”. 

 Distribuidora farmacéutica Roma: “tenemos Químicos Foga, tenemos ehh 
espérame, no no tengo más en este momento, pero estamos codificando uno del 
eje cafetero”. 

 Vemesa: “los mismos productos no, compramos dentro de la categoría otro tipo de 
productos pero en la categoría, pero nosotros buscamos siempre tener un solo 
proveedor para un tipo de producto”. 

¿Cómo están esas empresas frente a esos atributos?  

 Copidrogras: “ustedes les llevan ventaja, ellos siguen siendo bebes. Una situación 
la distancia, no están en Antioquia, que Drofarma es muy fuerte por ejemplo en 
Cundinamarca. Ellos siguen siendo bebes, ellos no caminan todavía”. 

 Ivanagro: “pues como te digo, en precio están por encima en el precio, de la 
calidad pues de la calidad no hemos tenido queja en ningunas de las dos 
empresas. Por la calidad hemos estado bien. En servicio si Athos considero que es 
mejor el servicio. Y que más te podría decir, yo creo que ya eso sería lo principal 
ahí”. 

 Distribuidora Pasteur: “el laboratorio Día es muy organizado, tiene muy buena 
presentación, la calidad es muy buena, a veces peca un poquito por el 
incumplimiento de las fechas. El laboratorio Vida es más lentico, una calidad más o 
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menos al igual que Ros. De la competencia pues así directa el que mejor trabaja 
es Día”. 

 Depósito de drogas Profesional: “pues a ver, yo pienso que, pues en calidad yo 
creo que están bien, cierto también tienen reconocimiento, pero, a bueno también 
hay una cosita que se me escapo y es que ellos no manejan como un portafolio 
tan amplio como el que manejan ustedes, ellos tienen un portafolio más pequeño, 
cierto y de pronto, no sé hasta qué punto me equivocaré o no, no creo que tengan 
como tanto reconocimiento porque la gente de todas maneras sigue prefiriendo los 
productos de Athos”. 

 Distribuidora farmacéutica Roma: “igual de competitivo, competitivo, con buena 
calidad, con experiencia en el mercado, sí”. ¿Y la calidad de los empaques de 
este laboratorio la vez mejor, igual o peor que la calidad de los de Athos? 
“Igual, pues es como una tendencia en la industria, en el sector”. 

 Vemesa: “están bien, le compramos a un laboratorio en Cali que tiene buena 
infraestructura, le compramos aaa, no prácticamente es eso, cierto? (pregunta a su 
asistente), únicamente el de J y C (asistente: sí señor, bueno de pronto si lo 
relacionamos con el limpia polvo en Bogotá, el laboratorio suramericano) aaa ya, 
en Bogotá hay uno con muy buena infraestructura. Es decir  buscamos 
proveedores que tengan buena infraestructura y que sean muy serios, entonces 
casi que todos cumplen con esas características”. 

¿Qué aspectos positivos encuentra en ATHOS? 

 Tecnomedica: “buenos precios, facilidad y agilidad al entregar el pedido”. 

 Copidrogas: “mmm los tres primeros, es decir, el precio, la calidad, la logística”. 

 Dromayor: “la gente, la calidad de los productos, precios”. 

 Distribuidora Pasteur: “en general de pronto la calidad, la entrega, no tengo ningún 
problema pues la vendedora es muy atenta, están muy atentos a los cambios, que 
si hay error un en factura mejor, se corrige rápido”. 

 Depósito de drogas Profesional: “pues eeee, para mí, que son muy innovadores, 
cierto, se mantienen como al día con todo. Eee la presentación, pues o sea, uno 
siente confiabilidad en el laboratorio”. 

 Distribuidora farmacéutica Roma: “mmm, recientemente una mayor vinculación en 
el depósito y apoyo de mercadeo”.  

 Vemesa: “la seriedad, el compromiso por parte de la gerencia general de Athos, 
las buenas  relaciones que tenemos con la gerencia general y la preocupación de 
Andrés de hacer todas las cosas muy bien, nos gusta mucho”. 
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¿Qué aspectos negativos encuentra en ATHOS? 

 Tecnomedica: “no, la verdad es que ninguno”. 

 Copidrogas: “yo pienso que, digamos oportunidades, no es que estén mal, vuelvo 
y te digo, ustedes pueden correr, trotar y correr. Lo han hecho pero debe ser más 
constante la cercanía con la fuerza de venta y más cercano es.. Nosotros somos 
muy cercanos, sabemos en que andan, como siguió tu Papá de la columna por 
ejemplo, si me entendes porque nos hablamos. Usted llega donde un vendedor y 
usted como siguió tu señora ome, como va todo ese cuento, ese pelado prefiere tu 
línea porque lo ves como ser humano, de pronto ustedes son un poquito apartados 
de eso. Es tan simple. No es el hecho del obsequio. Le voy a poner un ejercicio, 
aquí hay vendedores de nómina,  una señora que está aquí, bueno ya no está 
porque la acabaron de mover de sector después de 9 años, ella llega a tomar tinto, 
ella llega a tomar antes que yo a veces, ella no tiene que pedirlo, Doña Marta la de 
droguería Familia, va y compra buñuelos aquí de mil pesos, una bolsada así, 
grasa por todos los lados, muchachos desayunemos y van tomando tinto, sabe 
más de ellos que yo y obviamente cualquiera o ustedes que están digamos neófita 
universitaria versus vida real, diría si pero ella no haría nada con eso si no tiene 
productos de calidad y a buen precio, pero como tiene esas dos variables, la 
cercanía la dispara”. 

 Dromayor: “la verdad que no”. No le cambiarías nada?  “No le cambiaría, yo más 
bien digamos, como le digo yo a los muchachos, hay que innovar, hay que innovar 
y hacer una buena atención a los clientes. Pero innovar es muy difícil”. 

 Ivanagro: “aspectos negativos…hmm la verdad hasta ahora no hemos tenido 
inconvenientes con ellos es que como te digo yo llevo tres años acá y nunca he 
tenido un problema con Athos, o sea siempre han estado, ha sido muy bueno el 
servicio”.  

 Distribuidora Pasteur: “ahora tengo muchos problemitas técnicos en algunos 
productos, son focalizados, algunas tapitas, algunas salidas de envases pero no el 
producto como tal, son cositas  que se pueden ajustar y las hemos ido ajustando, 
ahora seguimos teniendo problemas con unos termoencogible, lo ajustamos pero 
todavía hay “. Y te pregunto, por ejemplo en que producto es el que más… “El 
producto estrella del problema es el aceite cristal… ee aceite de almendras, 
porque el cristal tiene una tapa rosca 28 y ya pero el aceite de almendras tiene 
tapa de hongo, entonces tiende a regarse y lo mismo me pasa con el agua de 
rosas pero el agua de rosas puede tener un derrame y no es mucho pero el de 
almendras se daña, daña la etiqueta. Pues serian esos dos, como depronto 
corregir esos dos”. 

 Depósito de drogas Profesional: “no, creo que no, en este momento se me escapa, 
la verdad si hay que mirar algunas cositas negativas pero en el momento no tengo 
como ninguna”. 
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 Distribuidora farmacéutica Roma: “ehh, aspectos negativos del laboratorio, de 
Athos. No, no tengo como nada presente. El tema de la calidad de esos productos 
que han sido como temas puntuales”.  

 Vemesa: “por mejorar lo único pero ya lo están solucionando es de tener una 
planta ya más apropiada para el manejo de los productos”. 

¿Qué le hace falta a ATHOS con respecto a los competidores? 

 Tecnomedica: “no, no le compramos a otros proveedores esos productos”. 

 Copidrogas: “frente a los del mercado van ganando ya le dije pero frente a los 
otros ya te dije tecnología. Más acercamiento tecnológico y más acercamiento 
humano. De pronto pueden decir eee pero es que mi mercado no da para estarse 
invirtiendo mucho, vuelvo y te digo hay cosas que no necesitan inversión, se lo voy 
a decir de esta manera, es volver al mismo inicio de la codificación, si hay que 
gastar alguna platica es bajarle a la rentabilidad porque vas a tener el gasto de 
una persona por decir algo pero pa aumentar volumen, ahí lo compensas. y de 
hecho por ejemplo una impulsadora es una persona que no es costosa, una 
transferencista es más costosa y un vendedor aun mas. Una impulsadora no”. 

 Ivanagro: “pues por ejemplo una cosa es que no tienen una persona como que 
este enfocada sólo como en colaborarnos a nosotros, una persona que nos visite, 
pues no nos visitan casi nunca, casi todo se hace es por teléfono y sería como eso 
como un acompañamiento personalizado eso si sería un punto a tener en cuenta”.  

 Distribuidora Pasteur: “de pronto a veces formas de empaque, en algunos 
productos el embalaje, me explico, o sea el embalaje que me utilizan otros 
proveedores es siempre viene por 10, siempre viene por 12 y al haber yo tener 
tantos puntos de venta ellos toman referencia los embalajes,  los microembalajes, 
o sea la caja viene por 300 pero dentro de la caja viene paqueticos por 12. En los 
puntos de venta suelen mucho trabajar con eso. Un ejemplo la manteca de cacao 
barra viene por 12, entonces ellos manejan 12, 24, 36 y como nuestros puntos de 
venta manejan básicamente productos químicos entonces ellos me van a pedir 12 
cajas dos a tres días. Eso es algo que me colabora mucho”. 

 Distribuidora farmacéutica Roma: “mmm, de pronto aunque ellos vienen mejorando 
la dinámica comercial que ya te dije, vincularse más con la dinámica comercial del 
distribuidor”. 

 Vemesa: “de pronto también lo están haciendo ya, tener una persona muy de 
mercadeo trabajando con todo el tiempo con nosotros. Ese acompañamiento es 
clave”. 
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Como le parece el servicio que le presta ATHOS? 

 Copidrogas: “lo que yo vivo, lo que yo vive, bien, bueno. Lo que vive el Cedi 
nuestro, el centro de distribución, bueno porque si fuera malo yo ya sabría y desde 
que no haya quejas es porque es bueno. Eee y con las, directamente con las 
auxiliares y vendedoras bueno y mire que nunca dije Excelente, bueno, o sea que 
en todas las áreas puede ser mejor”.  

 Dromayor: “muy bueno, porque ellos entregan todo muy oportuno, las cantidades 
que uno les pide. No he tenido ningún problema con ellos en eso”. 

 Distribuidora Pasteur: “A las entregas y a todo eso?” Si como en el momento en 
que vas a realizar la compra, la negociación, en el momento en que te 
entregan el producto y después, cuando tienes algún problema “Pues no he 
tenido problemas, de pronto a veces he tenido dificultades pero con las facturitas o 
con cositas de notas, es como con lo único pero de resto no”. Pero en el 
momento que tienes como el problema, como te responden ellos “La persona 
me responde, casi siempre me toca con Lizeth, con Maryori y con Daniela 
dependiendo de la clase de problema que sea. Lizeth es como la parte de 
facturas, me responde rápido y si me toca me envían la copia por mail, o sea. Eee 
no, en general no he tenido muchos problemas por ese lado. Me parece que el 
tiempo de respuesta es justo. A veces se demoran 1 o 2 días en una fallita u otra 
pero en general es muy bueno”. 

 Depósito de drogas Profesional: “pues hasta el momento no he tenido ningún 
inconveniente, yo pienso que de prontoo lo que veo es que mmm mirar que de 
pronto me llamen mas, o sea lo que digo no es que me llamen así todosss los 
días, pues eso también eso resulta bien jarto pero si un mayor acompañamiento 
más que todo como en la parte de llamadas porque muchas veces pasa una 
semana, dos semanas, tres semanas y no me han llamado, sino que yo soy la que 
los llama, cierto, exceptuando pues en estos días que si me llamaron, cierto, pero 
hay tiempos en que no me llaman para nada”. 

 Distribuidora farmacéutica Roma: “muy bueno” 

 Vemesa: “eeee el servicio es muy bueno, la parte de preventa y el de postventa 
también. Esperamos solamente que se ejecuten más rápido los proyectos que 
tenemos. Dedicarse a mercadeo, venga saquemos estos productos, venga 
evaluemos, venga trabajemos con los vendedores, trabajemos con Suly, 
trabajemos con Verónica, visitemos las otras ciudades, eso es muy importante. 
Ese meterse, que los vendedores te conozcan, que los vendedores te puedan 
preguntar, que puedas dar información, que sepan quién es Marcela de Athos y 
estar ahí con ellos, eso es fundamental en este momento”. 
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Frente al servicio que le presta ATHOS ¿Qué le hace falta o qué le agregaria usted? 

 Tecnomedica: “mmm no nada, lizeth es muy buena en el servicio al cliente, en 
estos días se demoro un pedido y la llamé y me ayudó a solucionarlo rápido. 
Además  es una empresa muy reconocida, por sus Aceites, todo”. 

 Distribuidora farmacéutica Roma: “ah! Bueno ya sé una cosa que le falta a Athos, 
un ejecutivo como comprometido con la línea. Porque toda la comunicación con 
ellos es o por teléfono o por correo electrónico, entonces sería bueno un ejecutivo 
que venga, que revise como está la bodega, apoye con vendedores, revise el 
inventario”.  

¿Cómo le parece el servicio preventa? 

 Dromayor: “yo creo que se podría hacer algo más, algo más agresivo porque 
digamos que todavía hay producticos que todavía no hemos tenido acá, pero ha 
sido como parte de los dos, del interés de los dos. Pero todavía se puede mucho 
más”. ¿Cómo qué? “Ampliar mucho más el portafolio”.  O sea ¿Más que todo te 
refieres a los productos? “Sí, con los productos”. 

 Ivanagro: “negociación casi no hay, nosotros casi siempre manejamos un pedido 
estándar que hacemos, hacemos la llamada por teléfono, necesitamos esto, esto, 
esto y ya ellos nos despachan. Como negociación no tenemos casi, es casi 
siempre es la toma del pedido”.  

 Distribuidora Pasteur:  “con ellas no he tenido ningún problema, de hecho cuando 
se manda comunicado, se habla y se mira cómo están los productos, yo muchas 
veces le muestro como está la competencia, mira me están ofreciendo esto de la 
competencia, pues hasta ahora nos hemos entendido muy bien en la negociación”. 

 Distribuidora farmacéutica Roma: “Cero” ¿No tienen nunca? “No” 

¿Cómo le parece el servicio de venta? 

 Tecnomedica: “es bueno. Los productos con muy buena rotación”. 

 Dromayor: “que ellos me entregan a mí? Como te digo, nunca he tenido un 
problema, siempre entregan un producto muy bien terminado. Entonces en cuanto 
a eso no hay nada que decir, además cuando yo le entrego a mis clientes quedan 
muy satisfechos porque es un producto de buena calidad y con buena 
presentación”.  

 Ivanagro: “bien, la venta si tienen unos productos de muy buena rotación. Por 
ejemplo, el aceite de cristal es  un producto que rota demasiado aquí, se venden 
casi 400, 500 unidades al mes, los yodos también. O sea son productos de muy 
alta rotación en cantidad”.  
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 Distribuidora Pasteur: “bueno de pronto se me ha hecho a mi pero ha sido un 
poquito complicado, es las devoluciones, en este tema si he tenido el lunar porque 
a veces no se alcanzan a soltar o a veces se me queda mucho tiempo la 
devolución acá y resulta que yo no tengo mucho espacio acá para devoluciones, 
en ese sentido si, ese si sería un aspecto a mejorar. Depronto la entrega y el 
compromiso con las devoluciones”. Y la entrega en que aspectos “Resulta que 
como acá tenemos un sistema de recepción, al entregar deben de reclamar, 
muchas veces se le reclama, no llega la otra, se demora un poquito la otra y en 
ese es el punto, la devolución como tal”. 

 Distribuidora farmacéutica Roma: “no, muy bien”. 

¿Cómo le parece el servicio posventa? 

 Tecnomedica: “hay buen manejo de devoluciones, no hay inconvenientes, nos ha 
ido muy bien. Además el año pasado nos dieron una capacitación muy buena, 
gustó mucho y sirvió mucho. Cosas así nos gustan y son importantes”. 

 Dromayor: “no todo, no hay problema. Siempre llama uno al laboratorio e 
inmediatamente lo atienden a uno”.  

 Ivangro: “posventa? no no hay. Pues es lo que nos entregaron y ya hasta el otro 
pedido, ya ahí no hay como otro contacto, no preguntan como si les llegó bien o 
no. Ya es que si nos llego algo mal ah mira tuvimos este problema,  pero ahí 
mismo ellos les mandamos, les solucionamos, o les a arreglamos”.  

 Depósito de drogas Profesional: “creo que sí pero claro está que eso no lo manejo 
mucho, eso lo maneja más que todo es Oscar, entonces de pronto, pues creo que 
bien pero depronto él te contesta con más facilidad esa parte”. 

 Distribuidora farmacéutica Roma: “ehh también es bueno”. 

¿Qué le hace falta a usted del servicio que le prestan todos sus proveedores?  

 Tecnomedica: “eee, no nada. Todo ha estado muy bien”. 

 Ivanagro: “¿Qué nos gustaría a nosotros? Que trabajen sólo con nosotros, o sea 
como sabes también hay mucha competencia que nosotros tenemos y ¿qué 
queremos siempre nosotros? Que todos tiren pa nuestro lado, eso es fundamental 
pa nosotros porque este mercado está muy competido así nosotros seamos los 
líderes. ¿Todo el mundo qué es lo que hace? Siempre le apunta es al líder 
entonces tratar de fortalecernos más ahí en ese aspecto de que todos tiren es pa 
nuestro lado”.  

 Distribuidora Pasteur: “a ver, yo tengo varios proveedores, tengo proveedores de 
acá y de Cali, tengo proveedores de Bogotá y todo, a ver de pronto lo del 
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microembalaje, sería muy, es muy interesante lo del embalaje al ser tantos puntos 
de venta, que más, de hecho he venido trabajando con eso, con microembalaje. 
Que más, los tiempos de entrega, a veces son duros porque a hombre algo se me 
agota. Pero en general seria eso, el microembalaje”. 

 Depósito de drogas profesional: “no no, yo pienso que todos nos prestan una 
buena atención, un buen servicio y no, yo creo que ya qué pues como las 
oportunidades de negocio y todo eso, pues de todas maneras le hemos planteado 
a Athos una oportunidad de negocio y ellos pues nos las han dado, que una feria 
entonces nos dan descuento y algo así, que de pronto son las cosas q se tienen 
en cuenta, cuando por ejemplo profesional va a hacer las ferias que de pronto el 
laboratorio también se vincule y creo que hasta este momento hemos contado con 
ustedes en este aspecto”. 

 Distribuidora farmaceutica Roma: “a la industria le falta mucho respeto por el 
cliente en el tema de precios, porque uno encuentra negociaciones distintas 
dependiendo del depósito y pues lo sacan a uno del mercado. Pues no son 
respetuosos al momento de hacer las negociaciones”. 

 Vemesa: “eee mucho contacto con la parte de mercadeo, mucho 
acompañamiento, a la parte administrativa y a la parte de ventas, de parte de los 
proveedores, eso es fundamental. En términos general eso falta y pasa en el 
mercadeo. Es algo que es preocupante, no es colocar el pedido, es venga lo 
acompaño en todo el proceso, venga lo acompaño en el proceso de enseñarles a 
los vendedores, de capacitar a los vendedores, de motivar a los vendedores.  Y de 
proponernos, nosotros necesitamos propuestas y que esas propuestas se hagan 
realidad”. 

Puntualmente el acompañamiento de ATHOS como le ha parecido? 

 Tecnomedica: “Athos tiene bien acompañamiento e general, nos ha ido bien con 
ellos”. 

 Dromayor: “no, eso estuvo faltando en un tiempo, pero después de que se 
converso con ellos y de decirles lo que nosotros esperamos. El año pasado fue un 
año muy bueno, terminamos con muy buenas relaciones tanto con la fuerza de 
ventas, que la fuerza de ventas casi nunca lo visitaba a uno, el año pasado en 
varias ocasiones vinieron, capacitaron al personal, estuvieron muy atentos e 
inmediatamente se vio el incremento en la venta”.  

 Ivanagro: “si, tener un poquito más de acompañamiento porque es como te digo 
hacemos el pedido por el teléfono y ahí se acabo todo. Siempre nos toca a 
nosotros ir a buscarlos si paso algo. Si sería eso”.  

 Distribuidora Pasteur:  “si, Maryori es alguien que llama entre semana, Maryori es 
alguien que viene generalmente viene los viernes y no solamente, yo hablo por la 
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parte de los productos químicos, el otro compañero es el que compra los 
productos…eee el almacenista y el no tiene ningún problema, con maryori de 
hecho visita aquí y visita al otro y está  pendiente, Maryori es alguien que uno, hay 
Maryori ve tengo un problema, por ejemplo, hay Maryori me llegaron muchos con 
la tapa hongo, la llama uno, cualquier método de comunicación, sea internet, 
Maryori ahí mismo lo atiende a uno, empieza a solucionar, si ya es algo de 
facturas, pues ella le colabora o de una vez direcciona para que Lizeth le colabore. 
Daniela es alguien que me ha colaborado mucho, de hecho en estos días 
estábamos en otro proyecto, como empezamos a trabajar con salud ocupacional y 
a mejorar los procesos con los clientes, entonces ay Daniela necesito las fichas 
técnicas del producto de los proveedores... es algo, es alguien que me acompaña 
mucho, o sea el acompañamiento si es muy bueno”. 

 Depósito de drogas Profesional: en general es un poco de mayor 
acompañamiento? “sí, yo pienso que de mi parte si porque es que a veces, yo 
me imagino que allá las niñas también estarán muy ocupadas pues, ellas son muy 
queridas, pues yo las llamo e inmediatamente lo que necesite, pues no me puedo 
quejar pero si me gustaría un poquito de mayor acompañamiento porque uno a 
veces se le olvida, se le olvida que tengo que sacar la línea, que tengo que sacar 
inventario y se me pasa y cuando veo ahí juemadre esto está más bajito, tengo 
que tener muchos faltantes. Entonces si de allá de pronto la niña, noo..  por ahí 
cada diez diitas me pega la llamadita yo pienso que no está de más”. 

 Distribuidora farmacéutica Roma: “el tema de pronto del asesor, tener un asesor 
pues a la mano que lo apoye a uno”. ¿Los otros laboratorios lo tienen? “Si, 
todos”. 

Como le ha ido con las presentaciones y los empaques de los productos de 
ATHOS? 

 Copidrogas: “se ha mejorado, nooo se ha mejorado mucho, ahí si avanzado, uffff 
ustedes han invertido, se ha invertido mucho y se ha mejorado mucho. Mire la 
imagen lo dice, aquí, usted me lo está mostrando aquí”. 

 Dromayor: “no, excelente. Han mejorado mucho en eso, claro. Son productos muy 
buenos, muy bonitas presentaciones”. 

 Ivanagro: “pues no son problemas, sino que casi siempre hay etiquetas que se 
zafan. Pero no no hemos tenido problemas tampoco. Y si hay problemas como se 
rompió una bolsita la cambian hay mismo. O sea en ese aspecto Athos siempre ha 
sido muy bueno, bastante bueno”. 

 Depósito de drogas Profesional: “no, todo muy bien, o sea todo está muy bien en 
su sellado pues en todo. Yo nunca he oído por ahí por ejemplo que se derramó un 
yodo que es el que más fácil se derrame y vuelve todo una melodía o el formol…, 
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cosas así,  no no he oído ese problema, mas sin embargo, de todas maneras el 
personal de aquí tiene que tener mucho cuidado cuando empaca esos productos”. 

 Vemesa: “sí, nos ha ido bien. Es algo que ustedes van a la vanguardia con 
nosotros, aparte porque el corrugado esta con la marca nuestra y ese aspecto es 
muy importante hoy en día porque si una, un producto está en bodega y sin un 
nombre, el riesgo es que se quede en la bodega porque nadie lo identifica, 
entonces con los empaques que tenemos, el persona del bodega o del 
autoservicio esta identificando fácilmente los productos nuestros”. 

En el proceso de las devoluciones, como le parece la gestión de Laboratorios 
ATHOS? 

 Copidrogas: “digamos que las pocas que ha habido son oportunas de atender, se 
atienden oportunas”. 

 Dromayor: “no, es que son pocas, por ahí se devolvió una cremita de cacao 
porque le faltaba un requerimiento de la seccional, del INVIMA, pero 
inmediatamente lo cuadraron”.  

 Ivanagro: “es rápido, es eficiente o sea en eso sí no tenemos nada de que 
quejarnos”. 

 Distribuidora farmacéutica: “pues es que nosotros siempre hablamos con Andrés 
directamente y con Liseth y aunque es telefónicamente ellos están como siempre 
a la orden para atendernos las inquietudes o los problemas”. 

 Vemesa: “sí, si, estamos contentos, estamos satisfechos con eso. Cuando lo 
manejamos, nosotros el canal de autoservicios el tema de las devoluciones es 
complicado porque, o sea se dan muchas devoluciones porque hay gente  que 
entra a los supermercados a dañar los productos, eso existe y no tiene lógica que 
uno le diga a un proveedor mira te devuelvo este producto porque alguien lo daño 
pero es la realidad colombiana, ustedes los aceptan y la mayoría de los 
proveedores lo aceptan, lo aceptan bien y entienden que no es culpa nuestra, sino 
que desafortunadamente es el medio”. 

Para terminar, tiene algun otro comentario o sugerencia? 

 Copidrogas: “no, o sea, uno no lo ve pero te lo voy a poner también, a mi me gusta 
mucho hablar en temas figurativos, piense en ti hace unos añitos, me imagino una 
sardinita ahí, mírela hoy toda una mujer hecha y derecha profesional, y esta vieja 
cuando se nos creció. El Athos que yo vi fue una… y yo se que va ella va a seguir 
creciendo, igual con Athos, tiene que seguir creciendo, el mundo no para, que tal 
que yo me quede en lo mismo y entonces el típico abuelo oíste no préndeme vos 
eso, hay como se prende eso, no no, darle enter vos a ver, no no, preste a ver, 
taque me lo tire, bueno bueno vuelva y reseteelo y vera. O sea la idea es que 
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sigan siendo dinámicos, el mensaje es aunque pinta bien van en la mitad del 
camino y saben cuando saben eso?, deme cinco marcas de proveedores suyos, 
entonces usted empieza piqui piqui piqui, ay no no nombro a Athos, aaa, si me 
entendes, deme cinco proveedores suyos, tal, me mentó ahí, huy me mentó, 
viooo, ya algo estoy haciendo con este loco. Usted sabe que es Coca cola así no 
tome, es que yo tomo el agua de ahí, yo tomo las aguas o las bebidas. Entonces la 
gente sabe eso, entonces la idea no es, que a veces la idea de las marcas no es ni 
que las usen sino que la conozcan porque algún día en la vida la pueden 
necesitar. Me explico yo no manejo, yo no uso pañales de adulto, algún día dios 
quiera que nunca pero la situación de la vida me lleve a usar un pañal, entonces 
estoy en una situación difícil, llego a una droguería, entro y tal, señor necesito un 
pañal para adultos, si que marca, deme un Tena porque conozco la marca, algo 
han hecho, algo ha hecho Martica para que me acuerde que la marca de ella es 
Tena y yo no la uso. 

Van bien. Vea, yo le pongo un ejercicio, ustedes son más o menos el ejemplo de 
una compañía también muy paisa que se llama Laproff, Laproff  es una empresa 
que fundaron los padres de quienes la manejan hoy, Athos es una empresa que 
montaron el padre, el abuelo de los que lo están manejando hoy. Y hoy Laproff , 
gracias a dios también fuimos medio artífices al entrar a copodrigas, es otra 
Laproff de la que montaron los padres, porqueee se encasillaron en un 
procedimiento que era útil en ese momento y bueno, ya no, ya hoy en día es un 
laboratorio muy reconocido y mira y  todo lo que ha ganado, igual pasa con 
ustedes, ustedes están marcando una diferencia y muy seguramente así no se los 
diga su papa piensa, me acuerdo cuando vendíamos 5 pesos, sshhh y hoy 
estamos vendiendo cinco mil, hay jueputa, no y los va a mirar y los mira con  
orgullo, estos verraquitos y entonces papi como ve que estamos manejando la 
empresa, muy regular, juepuecha pero el por dentro está pensando otra cosa, si 
me entiende, el esta orgullo. Pero el mismo dice, llegaron unidades frescas, gente 
juiciosa, principios que él le dio a ustedes para ser personas, entonces si ve, muy 
bacano, ustedes son un ejemplo tipo Laproff. El compromiso en con ustedes 
mismo y con su familia. No, muy bueno”. 

 Distribuidora Pasteur: “A ver, sugerencias, hasta el momento no he tenido ningún 
problema como le digo en la red de distribución, depronto en el estar más atento 
de los cambios o cuando se genera un problema con algo, un problema técnico 
con alguna tapa o con un termoencongible. Por ejemplo el problema con el 
termoencogible lo viene presentado hace varios meses, ya, tengo problemas tengo 
problemas y lo he dicho en muchas ocasiones en un aceite como tal. Ellos deben 
depronto atenderlo más rápido porque no es solamente mi calidad sino el ente de 
control entonces llega seccional, no mire esto, revíselo revíselo, porque muchas 
veces hay sanción digámoslo de manera verbal pero ya luego vienen otras 
sanciones, entonces eso, de pronto en la parte técnica”. 

 



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

 

ANEXO  2. ANÁLISIS DOFA 

 

Oportunidades Amenazas

O1. Mayor preocupación de la sociedad por su cuidado personal, higiene 

y salud corporal.

A1. Evolución acelerada de la tecnología en procesos 

productuvos y tecnologías de información.

O2. La vanidad masculina ha venido aumentando creando un nuevo nicho 

de mercado.

A2. Cultura de investigación en el país no es tan fuerte 

como el sector lo demanda.

O3. Mayor importancia en el cuidado de medio ambiente por medio de 

productos naturales y amigables con este.

A3. Sector altamente afectado por el tipo de cambio, 

especialmente en las exportaciones debido a la 

revaluación del peso frente al dólar.

O4. Crecimiento continuo del sector a nivel mundial y en Colombia.

O5. Firma de tratados de libre comercio y acuerdos internacionales, 

expandiendo oportunidades en la importación y exportación.

Fortalezas Debilidades 

F1. Mejor cumplimiento en la entrega de pedidos. D1. Poco acompañamiento tanto con el área 

administrativa como con la fuerza de ventas de los 

clientes por parte del laboratorio. 

F2. Capacidad logística. D2. Falta de mayor comunición con los clientes por parte 

de la empresa, para afianzar la relación estratégica.

F3. Competitividad de precios. D3. Fallas en algunos empaques de los productos.

F4. reputacion empresarial  y larga tradicion en el sector

F5. Sentido de lealtad por parte de los clientes hacia la empresa.
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ANEXO  3. DOFA AMPLIADA 

 

Oportunidades Amenazas 

O1. Mayor preocupación de la sociedad por su cuidado personal, 

higiene y salud corporal.

A1. Evolución acelerada de la tecnología en procesos productuvos 

y tecnologías de información.

O2. La vanidad masculina ha venido aumentando creando un nuevo 

nicho de mercado.

A2. Cultura de investigación en el país no es tan fuerte como el 

sector lo demanda.

O3. Mayor importancia en el cuidado de medio ambiente por medio 

de productos naturales y amigables con este.

A3. Sector altamente afectado por el tipo de cambio, 

especialmente en las exportaciones debido a la revaluación del 

peso frente al dólar.

O4. Crecimiento continuo del sector a nivel mundial y en Colombia.

O5. Firma de tratados de libre comercio y acuerdos internacionales, 

expandiendo oportunidades en la importación y exportación.

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA

F1. Mejor cumplimiento en la entrega de 

pedidos.

F1F4F5O1. Lanzar campaña de comunicación informando la 

trayectoria de la compañía calidad de los productos y sus 

beneficios en el cuidado personal y salud corporal.

F4A1.  Iniciar reconversión tecnológica para mejorar la eficiencia 

de la empresa.

F2. Capacidad logística. F1F3F4F5O1O2. Crear nueva linea exclusiva para el cuidado 

personal de los hombres, teniendo en cuenta productos actuales y 

desarrollo de nuevos productos.

F4A2. Iniciar un programa dedicado a la investigación y desarrollo.

F3. Competitividad de precios. F1F3F4F5O3. Lanzar nuevos productos naturales y amigables con 

el medio ambiente, implementando al mismo tiempo  procesos y 

materiales que impacten en la menor medida posible al medio 

ambiente. 

F2F3A3. Iniciar un proceso para reducción de costos.

F4. Reputacion empresarial  y larga tradición 

en el sector

F1F2F3F4O4O5. Inventir en relaciones comerciales y capacidad 

logística para expandirse a clientes nacionales e internacionales, 

aprovechando el buen desempeño del sector.

F5. Sentido de lealtad por parte de los 

clientes hacia la empresa.

F2F3F4O5. Exportar y penetrar el mercado extranjero, teniendo en 

cuenta la buena capacidad logística de la empresa, el cumpliento 

en la entrega de pedidos y la necesidad de crecer a largo plazo.

F2F3O4O5. Iniciar un proceso para reducción de costos.

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA

D1. Poco acompañamiento tanto con el área 

administrativa como con la fuerza de ventas 

de los clientes por parte del laboratorio. 

D1D2O4. Posicionar la empresa como una compañía con 

excelentes relaciones comerciales con sus clientes y con medios de 

comunicación efectivos que garanticen un acompañamiento 

estratégico con su área administrativa y fuerza de venta.

D1D2A1. Posicionar la empresa como una compañía con 

excelentes relaciones comerciales con sus clientes y con medios 

de comunicación efectivos que garanticen un acompañamiento 

estratégico con su área administrativa y fuerza de venta.

D2. Falta de mayor comunicación con los 

clientes por parte de la empresa, para 

afianzar la relación estratégica.

D3O3O5. Desarrollar proceso de mejoramiento de empaques y 

presentaciones, utilizando materiales amigables y de bajo impacto 

ambiental.

D2A2. Iniciar un programa dedicado a la investigación y desarrollo.

D3. Fallas en algunos empaques de los 

productos.

D1D2O5. Importar tecnologias de informacion, que se esten 

utilizando en el mercado internacional, para fortalecer las relaciones 

con los clientes y consumidores.

D3A1A3. Desarrollar proceso de mejoramiento de empaques y 

presentaciones, utilizando materiales amigables y de bajo impacto 

ambiental.
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ANEXO  4. SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Estrategias Visión Riesgo Recursos Tiempo TOTAL

1. Lanzar campaña de comunicación informando la trayectoria de la 

compañía calidad de los productos y sus beneficios en el cuidado 

personal y salud corporal.

2 3 1 2 8

2. Crear nueva linea exclusiva para el cuidado personal de los 

hombres, teniendo en cuenta productos actuales y desarrollo de 

nuevos productos.
2 1 1 1 5

3. Lanzar nuevos productos naturales y amigables con el medio 

ambiente, implementando al mismo tiempo  procesos y materiales que 

impacten en la menor medida posible al medio ambiente. 
2 2 1 1 6

4. Inventir en relaciones comerciales y capacidad logística para 

expandirse a clientes nacionales e internacionales, aprovechando el 

buen desempeño del sector.

3 1 1 1 6

5. Exportar y penetrar el mercado extranjero, teniendo en cuenta la 

buena capacidad logística de la empresa, el cumpliento en la entrega 

de pedidos y la necesidad de crecer a largo plazo.

3 3 1 1 8

6. Iniciar un proceso para reducción de costos. 2 3 2 3 10

7. Iniciar reconversión tecnológica para mejorar la eficiencia de la 

empresa.
2 3 1 2 8

8. Iniciar un programa dedicado a la investigación y desarrollo. 3 2 1 1 7

9. Posicionar la empresa como una compañía con excelentes 

relaciones comerciales con sus clientes y con medios de 

comunicación efectivos que garanticen un acompañamiento 

estratégico con su área administrativa y fuerza de venta.

3 3 2 3 11

10. Desarrollar proceso de mejoramiento de empaques y 

presentaciones, utilizando materiales amigables y de bajo impacto 

ambiental.

2 2 1 2 7

11. Importar tecnologias de informacion, que se esten utilizando en el 

mercado internacional, para fortalecer las relaciones con los clientes y 

consumidores.

3 2 1 2 8
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ANEXO  5. PRESUPUESTO 
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ANEXO  6. PLANTILLA SEGUIMIENTO DE PROCESO PARA CODIFICAR NUEVOS 
PRODUCTOS 

 

Cliente

Fecha de 

análisis 

historial cliente

Posibles 

productos para 

nueva 

codificación

Fecha envío 

correo 

electrónico

Fecha 

visita

Se codificaron 

nuevos 

productos? 

Cúales?

Fecha envío 

nuevos 

productos 

codificados

Fecha llamada 

seguimiento pedido 

(debe ser maximo 15 

días luego del envío)

Observaciones

Plantilla seguimiento de proceso para codificar nuevos productos
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ANEXO  7. PLANTILLA SEGUIMIENTO CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN FUERZA DE VENTA 
DE DISTRIBUIDORES 

 

Cliente

Fecha 

reunión

Número de 

personas invitadas

Número de 

asistentes

Evaluación ponderada 

reunión

Observaciones 

generales de asistentes

Plantilla seguimiento capacitación y motivación fuerza de venta de distribuidores
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ANEXO  8. PLANTILLA SEGUIMIENTO RUTA DE VENTAS 

 

Cliente

Contacto 

hecho por

Fecha 

contacto

Fecha 

pedido

Fecha 

recepción 

pedido

Fecha 

contacto 

después 

de la venta

Fecha de 

quejas o 

devoluciones 

(si existe)

Fecha solución 

queja o devolución 

(máximo 5 días 

habiles luego de la 

recepción)

Fecha 

visita a 

bodega

Observaciones

Plantilla seguimiento ruta de ventas
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ANEXO  9. PLANTILLA SEGUIMIENTO CUMPLEAÑOS CLIENTES 

  

Cliente Nombre 
Fecha de 

cumpleaños

Plantilla seguimiento cumpleaños clientes

Fecha de envío 

detalle y tarjeta
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