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Introducción: 

A pesar de que las organizaciones en su día a día cuentan con estrategias de ventas, este proyecto se enfoca en el 
desarrollo y diseño de una estrategia de ventas basada en la recolección de información que pueda ser replicada y 
ayude a aumentar la participación del mercado, pero sobre todo en el número de prospectos de negocio en la 
compañía. Esto aplicando diferentes métodos académicos aprendidos a lo largo de la carrera universitaria y 

poniéndolos en práctica en la vida real y resaltando la importancia que tiene en las organizaciones la recolección de 
información, para la toma de decisiones, el desarrollo de nuevas estrategias y el éxito empresarial.  

 

 
 

Abstract: 

Although organizations have day-to-day sales strategies, this project focuses on the development and design of a 
sales strategy based on the collection of information that can be replicated and help increase market share, but above 
all in the number of business prospects in the company. This by applying different academic methods learned 

throughout the university career and putting them into practice in real life and highlighting the importance of 
information gathering in organizations, for decision making, the development of new strategies and business 
success.  
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INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo y diseño de una estrategia de ventas, 

basada en la recolección de información, que pueda ser replicada y ayude a aumentar la 

participación en el mercado, pero sobre todo en el número de prospectos de negocio en la 

compañía. Lo anterior, aplicando diferentes métodos académicos aprendidos a lo largo de la 

carrera universitaria y poniéndolos en práctica en la vida real, precisamente en una empresa 

alemana comercializadora de insumos químicos, desarrollando el rol funcional de practicante 

en el área Market Development.  

     Para diseñar esta estrategia se realizará, en primera instancia, un trabajo de investigación 

de datos en el universo de empresas colombianas. Segundo, estos datos serán recopilados y 

estructurados en una base de datos, que pueda ser analizada y depurada, conservando 

únicamente la información de las empresas que le agreguen valor a la organización y, por 

supuesto, al proyecto. Tercero, y con base en lo anterior, se busca estructurar una estrategia 

productiva que pueda ser replicada no solamente en todos los segmentos de negocio que se 

encuentran en Colombia, sino también en los países que componen la región andina.  

     El desarrollo de este proyecto consta de once secciones, en las cuales se expone el 

diagnóstico y análisis de la empresa y el área, el planteamiento del problema, los 

antecedentes, la justificación, la literatura sobre el tema, la metodología a abordar, el 

cronograma de las acciones que se realizarán, el desarrollo de los objetivos planteados, las 

conclusiones y recomendaciones y las limitaciones encontradas y futuras líneas de 

investigación con las que se pueda continuar este proyecto.         
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1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

1 1. Dimensión de la Entidad 

La empresa en la que se desarrollará este trabajo es una multinacional alemana 

productora de insumos químicos intermedios y finales, con un portafolio de productos como: 

plásticos, acabados, insumos de protección de cultivos, petróleo y gas natural. La compañía 

cuenta con más de 100 años en el mercado alemán y con 43 años de permanencia  en 

Colombia, desde el año 1977. Los productos que se ofrecen son comercializados a lo largo 

del territorio nacional, desde las oficinas principales, ubicadas en Bogotá. Estos se 

comercializan mediante divisiones de segmentos de negocio, los cuales son independientes 

para manejar sus productos, sus ventas y sus inventarios. 

Actualmente, la multinacional cuenta con más de 112.000 trabajadores a nivel mundial, 

de los cuales 200 están en Colombia. La organización logró en 2015 ventas de 

aproximadamente 70.000 millones de euros, con un EBIT de 6.700 millones de euros. Por su 

parte, en Colombia, para el año 2019, alcanzó ventas sobre los 439 mil millones de pesos. En 

cuanto a sus competidores, los más referentes a nivel mundial son Dow química y Dupont 

los cuales se desempeñan en su mismo mercado global. Por su parte, en Colombia, para la 

industria de “químicos, industriales y diversos” sus principales competidores son: Americas 

Styrenics, con ventas de 397 mil millones; Sika Colombia, con ventas de 359 mil millones y 

Quimpac de Colombia, con ventas de 320 mil millones. Todas estas cifras fueron generadas 

por dichas empresas en el año 2019. Esto nos dice que en Colombia la compañía se mantiene 

sólida en el mercado en el que se desenvuelve. (2019). Las 5000 empresas más grandes de 

Colombia. Revista dinero.  
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1 2. Dimensión del área de práctica 

La organización es una compañía que divide sus operaciones por regiones, en donde 

cada una de estas tiene sus propios líderes, los cuales se encargan de manejar y controlar sus 

equipos independientemente para lograr los objetivos globales y regionales de la misma. Esto 

convierte su estructura organizacional en una matricial global, ya que promueve la 

innovación y agilidad empresarial por grupos y estructuras de trabajo independientes. La 

organización en la región Andina funciona de una manera muy similar, pues sus operaciones 

están divididas por segmentos de negocio totalmente independientes, los cuales son 

autónomos para tomar sus propias decisiones bajo los lineamientos generales de la 

organización. 

Durante el período de realización de este proyecto se trabajará en la región Andina, la 

cual abarca las operaciones en Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Chile, en el área de 

Market development. El objetivo principal de esta área se relaciona con el manejo de 

información y la inteligencia de negocios, buscando iniciativas transversales a través de todos 

los segmentos de dicha región para contribuir a su mejoramiento continuo.  

El área está estructurada horizontalmente con cinco cargos de la siguiente manera: 

Gerente, Coordinador, Analista, Trainee y Practicante.  El gerente se encarga de establecer 

los objetivos macro; el director se encarga de establecer el procedimiento, la prioridad y la 

delegación de las tareas para lograr estos objetivos planteados; el analista se encarga de 

estructurar la información a recopilar en pro del desarrollo de los proyectos; el trainee y el 

practicante se encargan de realizar las tareas y labores asignadas para contribuir con el 

desarrollo del área. (Anexo 1) 
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En ese orden de ideas, dentro del área anteriormente nombrada, el practicante cumple 

con un rol de apoyo a las investigaciones de mercados y el manejo de información procedente 

de bases de datos, lo cual es valioso para el desarrollo de los objetivos de cada segmento de 

negocio. Así mismo, este cargo se enfoca en el apoyo a las labores prácticas de proyectos 

específicos que puedan solicitar los mismos segmentos mencionados anteriormente. Estas 

labores se realizan acorde a las funciones solicitadas por parte del gerente, el direc tor o el 

analista; ellos las comunican al equipo dependiendo de la prioridad y delegan las tareas 

respectivas para cada integrante.   

1.1.3 Diagnóstico 

          Ya teniendo una idea un poco más clara sobre cómo funciona la organización y el área 

en específico.  Se utilizarán una serie de herramientas como:  análisis DOFA y la matriz de 

Ansoff con el objetivo de realizar un diagnóstico para tener una perspectiva más precisa sobre 

el estado actual del área y de la organización. Esta información se estructurará luego de llevar 

un periodo de tiempo interactuando al interior de la organización y de entablar 

conversaciones con los integrantes del equipo de trabajo.  

Análisis DOFA:  

Debilidades:  

- El área de Market Development actualmente no tiene certeza de las empresas que 

integran el mercado, ni de los insumos que estas requieren para la fabricación de sus 

productos, por ende, no se sabe cuáles nuevas empresas podrían llegar a requerir los 

insumos ofrecidos por la compañía.  

- Uno de los principales objetivos del área es recopilar y estructurar información para 

el desarrollo del mercado de cada segmento de negocio. Según manifestaron 
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miembros del equipo, la disponibilidad de fuentes de información y estudios es escasa 

para segmentos industriales, en comparación con industrias como la del Consumo 

Masivo donde cuentan con herramientas de medición permanente de expectativas, 

necesidades, percepciones y censos de clientes. Esto representa un gran reto para el 

área en cuanto a búsqueda de nuevas alternativas de proveedores y compradores.  

- Falta de implementación de estrategias comerciales como la venta cruzada o la venta 

consultiva entre los segmentos de negocio por parte del área, para mantener alienados 

a los segmentos con los movimientos de los clientes.   

- La fuerza comercial en ocasiones no es eficiente, lo que nos dice que puede haber 

procesos comerciales deficientes. 

- Carencia de sinergias entre los segmentos de negocio para potenciar los recursos, 

contactos e información que cada uno de estos posee. 

- El equipo de trabajo actual solo cuanta con cinco integrantes por lo que, en ocasiones, 

con una alta demanda de proyectos, pueden estar haciendo falta recursos humanos 

para no sobre exigir al equipo.  

- Falta de conocimiento específico sobre la puntualidad de los componentes de los 

productos por parte del área. 
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Oportunidades:  

- Aprovechar la abundancia de recursos económicos, físicos y humanos con los que el 

área cuenta para emplear estrategias de ventas. 

- Actualmente la compañía abarca el 6% de su mercado en Colombia. Este número 

puede continuar creciendo, teniendo en cuenta todo el potencial que la compañía 

podría alcanzar haciendo buen uso de los recursos con lo que cuenta.  

- Oportunidad de generar iniciativas por parte del departamento para implementar 

nuevas estrategias de ventas y fortalecer los procesos comerciales de los segmentos 

de negocio.  

- Explorar nuevas fuentes de información y desarrollo que se estén dando en el mercado 

en que la compañía se desenvuelve. 

- Realizar bases de datos y estructurar información que pueda ser de mucha utilidad 

para que los segmentos generen nuevos negocios. 

- Interactuar constantemente con los diferentes segmentos representa oportunidad para 

integrarse y conocer más la estrategia de cada uno, con el fin de conectar temas 

comunes y homogenizar estrategias de ventas efectivas. 

- El área cuenta con la oportunidad de potencializar su acceso y gran conocimiento 

sobre toda la organización, lo que permite tener un amplio campo para innovar y 

contribuir con el entorno, los proyectos, las estrategias y el desempeño de la compañía 

en general. 

- El entender las necesidades de cada segmento de negocio, por parte del área, permite 

el desarrollo de iniciativas para mejoramiento del entorno interno y externo.  
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Fortalezas:  

- Al pertenecer a una compañía tan grande y sólida, se cuenta con una amplia 

disponibilidad de recursos para solucionar las necesidades establecidas y alcanzar los 

objetivos.  

- Personal altamente calificado, capacitado y comprometido, lo cual genera un 

excelente ambiente laboral tanto en el área como en la organización. 

- Al ser un área transversal en la organización se cuenta con comunicación directa con 

todas las áreas, los segmentos de negocio y la dirección de la región Andina.  

- La compañía se caracteriza por desarrollar sus procesos de una manera sostenible, 

enfocada en pilares como la innovación y en la contribución hacia el medio ambiente, 

situación que se refleja en el objetivo del área.  

- El área cuenta con conocimiento sobre el funcionamiento de cada segmento de 

negocio gracias a que diariamente está solucionando diversas solicitudes de apoyo 

para cada una de estos, ya sea en apoyo de operación, de investigación o comercial. 

- La compañía tiene un alto reconocimiento y recordación en el marcado nacional e 

internacional, lo que facilita el proceso de crecimiento y adquisición de nuevos 

clientes para todos los segmentos de negocio, lo que puede respaldar las iniciativas 

comerciales del área. 
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Amenazas:  

- Coyuntura actual en los mercados. Por la incertidumbre sobre una posible crisis 

económica, las empresas no están tan dispuestas a realizar nuevas inversiones o a 

adquirir nuevos proveedores.   

- Los segmentos de negocio son muy independientes por lo que en ocasiones no 

transmiten información valiosa que podría servir para otros segmentos. Esto puede 

causar la perdida de potenciales clientes y darle ventaja a la competencia.  

- Tasa de respuesta baja por parte de los clientes a la hora de realizar encuestas de 

satisfacción, lo cual representa un tropiezo ya que no permite identificar claramente 

la conformidad del cliente frente a los productos y el trato que se le ofrece por parte 

de la compañía. 

Cruce Matriz DOFA:  

Estrategias DO: Fortalecer la información con la que cuenta el área para conocer a 

profundidad los integrantes del mercado con sus respectivas condiciones, apoyando a los 

segmentos de negocio y de igual forma los procesos de ventas y la comunicación entre cada 

uno de estos, con el fin de definir un camino claro, para que se aproveche la información 

valiosa ofrecida identifiquen y expongan sus oportunidades, para que así se apoyen en pro de 

alcanzar las metas de la compañía trimestre a trimestre. Esto con el objetivo de facilitar los 

procesos comerciales a la hora de atender un prospecto de cliente.  

Estrategias DA: Otro punto clave es ofrecer a la fuerza comercial de cara a los clientes de 

los diferentes segmentos de negocio nuevas estrategias y herramientas de ventas basadas en 

la información ofrecida por el área, que sean sencillas de ejecutar, aprovechando los recursos 
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actuales para contribuir con el crecimiento de cada una de estas. Para esto es muy importante 

realizar un estudio y una investigación del mercado, identificando cada uno de sus integrantes 

y las necesidades puntuales de los mismos.  

Estrategias FO: Explotar y aprovechar al máximo los recursos disponibles por parte de área 

y la organización, para lograr los objetivos con éxito, enfocándose en desarrollar nuevas 

estrategias de ventas para cada uno de los segmentos de negocio, realizando investigaciones 

sobre el mercado que contribuyan significativamente con el crecimiento de cada uno de estos 

y lograr que la compañía se vuelva indispensable para los clientes y así mismo que el área se 

convierta cada vez más en una pieza fundamental para la organización en general.  

Estrategias FA: Continuar con el apoyo constante a todos los segmentos de negocio para 

sumar fuerzas en el cumplimiento de los proyectos y alcanzar los objetivos tanto particulares 

como generales de estas para cada año, depurando y perfeccionado las estrategias de ventas 

y el contacto con los clientes, aprovechando la información que cada segmento tiene, que le 

pueda servir a los demás.   

     Para realizar un diagnóstico acertado también es muy importante entender la situación 

actual interna de la compañía de cara al mercado y a una posibilidad de continuar su 

crecimiento en este, para estudiar el interior corporativo y adelantar un poco más con el 

desarrollo de este proyecto se hará uso de la matriz de Ansoff, la cual ayuda a identificar, 

simular oportunidades y caminos de crecimiento que existen para una compañía, es decir, se 

utiliza para estudiar las oportunidades de crecimiento establecidas de una empresa o las que 

ya existen, pero no han sido identificadas, se logra trabajando con base en productos y 

mercados. (Díaz de Santos, 1998). 
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Mdos / Prods y Servs P y S Existentes P y S Nuevos 

 
 
 
Mercados  
Existentes 

 Con esta estrategia se busca 
conseguir nuevos clientes, sin 

necesidad de realizar ningún 
cambio en los productos. Para 

lograr esto se implementará la 
venta consultiva, se definirán 
canales de ventas y será crucial la  

atención al cliente.    

Con esta estra tegia se busca 
encontrar nuevos segmentos en el 

mercado que necesiten los 
productos ofrecidos actualmente 

por la compañía, para esto se 
podían incentivar la 
referenciación por parte de los 

clientes o reforzar las ventas 
online. 

 
 
Mercados 
Nuevos  

Esta estrategia implica el 
desarrollo de nuevos productos 

para ofrecerlos a los clientes 
actuales, lo cual, para este 

proyecto no aplica, ya que pierde 
toda viabilidad, pues esto depende 
de la compañía a nivel global. 

Esta estrategia se basa en nuevos 
productos para nuevos mercados, 

para este proyecto no hace 
referencia ya que en inviable para 

la compañía en este momento y el 
tiempo establecido para el 
desarrollo del proyecto es muy 

reducido.  

 

     Una vez desarrollado este instrumento se detectaron nuevos escenarios para la compañía 

y en qué forma entrar a estos, así mismo la vista en relación con el panorama se visualizó 

más claramente en línea con el objetivo de aumentar la participación de mercado. Para esto 

de estableció viabilidad en dos puntos clave, primero; en el desarrollo de nuevas estrategias 

para incrementar los prospectos de ventas en los mercados ya existentes para la compañía 

ofreciendo los mismos productos promocionados actualmente, segundo; incurs ionar en 

nuevos segmentos manteniendo los productos actuales, desarrollando las estrategias 

planteadas. Se descartaron las estrategias que involucran el desarrollo de nuevos productos, 

debido a la viabilidad del proyecto.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante mucho tiempo, las organizaciones han adoptado las estrategias de ventas como uno 

de sus pilares fundamentales para lograr crecer en el mercado y mantenerse sólidas con el 

paso de los años. Estas estrategias han ido evolucionando cada vez más con el desarrollo de 



 

 

Internal 

los hábitos de consumo de las sociedades y la forma de venderles. La correcta 

implementación de estas estrategias trae como resultados a las empresas buenos 

rendimientos, lo que se traduce en el éxito empresarial. Estas estrategias, la mayoría de las 

veces, se basan en información con la que puedan contar sobre el mercado, sus integrantes, 

sus características y las diferentes situaciones que se puedan presentar en el entorno. Un 

factor determinante para el desarrollo exitoso de estas es saber manejar la información 

efectivamente en el momento adecuado para ponerla en práctica, por esto es muy importante 

la estructuración de bases de datos y fuentes información que faciliten la toma de decisiones 

y aclaren el panorama sobre cómo la compañía se enfrenta al mercado. 

     Antes de entrar en materia con la problemática es muy importante entender el mercado y 

sus características, ya que cuanto más sepamos de este mejor podremos prepararnos para 

abordarlo y satisfacer las necesidades de los clientes de una forma oportuna y eficiente. 

      Hoy por hoy, en el mercado colombiano, para el segmento químicos, industriales y 

diversos, en el cual se desenvuelve la organización, esta cuenta con una participación del 

5.5% para un tamaño de mercado de COP 7,928,886 millones (2019. Las 5000 empresas más 

grandes de Colombia. Revista dinero). Para entender un poco más la situación actual se 

realizó un análisis de los factores externos a la empresa que tienen una influencia significativa 

en sus estrategias, ya sean operativas, empresariales o comerciales (Cruz Herredon, 2016). 

Para esto se contemplaron los diferentes oferentes de productos que comparten el mercado 

con la empresa en la que nos encontramos. Haciendo esto se identificó que la competencia 

directa son 64 (anexo 2) compañías distribuidas en 14 segmentos: todas las industrias, 

plásticos, gas, alimentos, construcción, tintas, farmacéuticos, agro, fragancias, pinturas, 

adhesivos, automotriz, metalurgia y otros. Estos segmentos se distribuyen en el mercado de 

la siguiente forma:  



 

 

Internal 

 

     Esto nos dice que la compañía, en efecto, tiene campo de acción para atacar y continuar 

creciendo. Otro punto que se identificó es que el 83% del mercado está distribuido en 31 

compañías, lo cual refleja que en el mercado no hay un control dominante por parte de 

ninguno de los competidores en particular. En estos casos es necesario diferenciarse tomando 

medidas alternas como resaltar en el mercado con ciertas características de producto que les 

agreguen más valor a los clientes, u ofreciendo un servicio antes y durante la venta o la 

posventa mucho más efectivos a los que se están utilizando tradicionalmente.   

             Conociendo esto y luego de interactuar al interior de la organización, realizar el 

diagnóstico con el DOFA y la matriz de Ansoff, y entender los objetivos a corto plazo de la 

compañía en Colombia, se identificó que no contar con bases de datos estructuradas y fuentes 

de información enfocadas en la planeación, la organización, y el control de las estrategias 

comerciales se podría convertir en un problema a la hora de mantenerse y continuar creciendo 

en el mercado. Por tal razón, se necesita generar y estructurar una base de datos sobre 

información valiosa para los segmentos de negocio que contribuya con el objetivo de ampliar 

su participación en el mercado, de manera eficiente, precisa y rápida. 
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2.2      PREGUNTA PROBLEMA  

          Con base en lo anterior, surge la pregunta de investigación para el desarrollo de este 

proyecto: ¿Se puede diseñar una estrategia de ventas basada en la recolección de información 

para aumentar la participación del mercado y el número de prospectos en la compañía?  

 

3. ANTECEDENTES 

     Actualmente, el entorno empresarial exige un alto nivel de ingenio y diversificación para 

la permanencia de una organización. Afortunadamente existe una gran variedad de teorías y 

estrategias para incrementar las ventas, con las cuales se pude contar a la hora de buscar 

aumentar la expansión, el crecimiento, los ingresos, el número de clientes o simplemente el 

reconocimiento de determinada organización en el mercado y en la sociedad. A continuación, 

hablaremos puntualmente de ciertos casos reales en donde estas estrategias se desarrollaron 

con éxito y alcanzaron los objetivos deseados. 

Visión interna:  

     A lo largo de los años la organización ha desarrollado sus estrategias comerciales 

basándose en recopilar información mediante fuentes históricas como el internet, o mediante 

el uso de bases de datos como lo son EMIS y SICEX. A través de estas, la organización 

diseña y utiliza estrategias para crecer en ventas, como lo podrían ser programas de fidelidad, 

smarketing, up-selling o hacer uso de pautas en medios digitales e impresos, o en redes 

sociales. La forma principal de comercializar sus productos se realiza mediante el contacto 

directo de la fuerza comercial con los clientes, implementando la teoría del fonnel de ventas 

generando leads, hasta convertirlos en clientes. Adicional a esto, una forma de vender es 

mediante la comunicación de la experiencia de estos mismos con sus conocidos, definido 

este fenómeno como “voz a voz”. Una modalidad que se utiliza contundentemente al interior 
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de la compañía es la participación en ferias y eventos relacionados a los productos de la 

compañía, prácticas que desde el año pasado se han venido reduciendo debido a la coyuntura 

actual del COVID-19. No obstante, algunos de estos eventos se han mantenido en la 

virtualidad. 

     De igual forma, otra estrategia que se utiliza en la compañía es la de referenciación de 

cuentas entre segmentos de negocio, en donde cada segmento transmite la información a 

otros segmentos de posibles productos que sus clientes actuales están interesados en adquirir.     

Visión externa: 

     El primer caso del que hablaremos será el de Brichbox. Esta es una empresa 

estadounidense cuyo objetivo se enfoca en un servicio de suscripción que envía 

mensualmente una caja con 5 productos de belleza personalizados. La estrategia de expansión 

de esta compañía se basó en “member get member”. Esto es un programa de recomendación 

orientado a que unos clientes refieren los productos o servicios de la compañía a otros nuevos 

a cambio de beneficios como acompañamientos, capacitaciones o descuentos. Esta estrategia 

no representa ninguna innovación radical, simplemente se basa en ofrecer valor tanto al 

cliente como a sus referidos. Este es un claro ejemplo de que no se trata de inventar estrategias 

revolucionarias, sino de ejecutar las existente de forma que sean completamente eficientes y 

efectivas. En este caso la inversión de la empresa fue muy baja con relación a las ganancias 

que esta estrategia representó para la compañía (Tomas, 2021). 

     El segundo caso que abordaremos será el de Amazon. El objetivo de la empresa es 

aumentar su participación en el mercado y decidió implementar una estrategia de penetración 

de mercado basada en cambios de la política de distribución y posicionamiento . Con esta 

estrategia busca cambiar la forma de distribución para hacer llegar un producto o prestar un 

servicio de la manera más eficaz y en el tiempo más oportuno para el cliente. Esto se logró 
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aprovechando los datos generados por sus propios clientes y aplicándolos como una 

herramienta de posicionamiento y distribución sobresaliendo de la competencia y cautivando 

a los clientes (Villalobos, 2021). 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

          A partir de los objetivos que se establecerán en este trabajo, y con los resultados de 

estos, la compañía desarrollará una estrategia de ventas, basada en información recopilada y 

estructurada durante el progreso de este proyecto. La estrategia que se desarrolle será probada 

y, una vez se compruebe su eficacia, será replicada a los diferentes segmentos de negocio 

para que la pongan en práctica.   

     Acorde con lo planteado se pretende realizar una investigación del mercado y de sus 

integrantes basada en ciertas características específicas como lo podrían ser los grupos 

empresariales y las empresas que los componen. De esta forma, esta técnica de recopilación 

y estructuración de información ayudará con el objetivo de desarrollar y probar estrategias 

de ventas para replicarlas a los diferentes segmentos de negocios y continuar con el 

crecimiento del mercado que la compañía ha mantenido. 

     Esto se plantea debido a que, como se ha mencionado en puntos anteriores, actualmente 

la compañía se encuentra en un mercado de 7,9 billones al año, con una de las posiciones 

más grandes en su segmento, estando en el top 5 del mercado con un 6% de la participación, 

pero aun así teniendo varias compañías por delante, con la posibilidad latente de continuar 

con su crecimiento.  

     Es por esto que aprovechar los recursos es fundamental, lo cual se alinea directamente 

con una estrategia de ventas basada en el manejo de la información. De acuerdo con el autor 

Steven Schnaars, reconocido por su visión enfocada hacia el marketing estratégico en su libro 
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“Estrategias de Marketing, un enfoque orientado al consumidor”, se resalta que en este punto 

y en esta situación que en el mercado no hay un líder establecido y todos los integrantes están 

muy parejos, es cuando hay que diferenciarse en situaciones muy puntuales como en la forma 

de atender a los clientes (Schnaars, 1994). Sabiendo esto, poseer la información valiosa desde 

todos los puntos de vista del mercado y transmitirla oportunamente a la fuerza comercial de 

la compañía representa un papel crucial para el desempeño a futuro de esta. Además, 

contribuye con la consecución de su objetivo de continuar creciendo en un mercado tan 

competitivo de una manera fácil, económica y eficiente sin necesidad de hacer muchos 

cambios al interior de la compañía y si agregando mucho valor. 

      Recopilar información con el objetivo de desarrollar estrategias de ventas es una 

oportunidad para el área de ofrecer mejoras al incluir estos elementos dentro de los procesos 

comerciales de los diferentes segmentos de negocio. De esta forma, la organización se verá 

beneficiada transversalmente por el buen impacto que estas prácticas puedan causar, ya que 

con esto se pretende llegar a integrantes del mercado que actualmente son desconocidos para 

la organización. Lo anterior puede representar grandes beneficios para la misma, en un 

incremento de los prospectos de negocio cada trimestre.  

     Acorde a lo mencionado, es muy importante subrayar la gran relevancia que tiene para el 

área y para la organización el desarrollo de este proyecto. Este puede abrir y maximizar las 

posibilidades de encontrar nuevos clientes en el mercado determinado, lo cual impactará 

positivamente la gestión comercial de los diferentes segmentos de negocio gracias al aporte 

del área Market Development enfocado en el objetivo de continuar siendo una compañía 

sólida y con crecimiento en el mercado.    
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5. LITERATURA 

     Para alcanzar los objetivos que se plantearán en este proyecto es necesario indagar y 

nutrirse de información, abordando los temas y teorías relacionados con las ventas y las 

herramientas de recolección de información para que el crecimiento en el mercado sea 

exitoso. Cómo lo podrían ser: la atención al cliente, la gestión comercial, referenciación de 

clientes, canales de ventas, cierre de ventas, manejo de clientes, aproximación a clientes, 

integración de clientes, venta consultiva, estrategias de ventas B2B y las estrategias top-

down.               

     Conociendo esto también es importante complementar que un proceso de ventas contiene 

una serie de actividades, que van desde las estratégicas, hasta las tácticas (Rex y Baumann, 

2007). Y con esto se busca lograr que se generen aportes significativos y medibles para la 

organización, en donde se busca aumentar las ventas y el rendimiento de la compañía 

consiguiendo cada vez más clientes de una forma eficiente. Esto motiva drásticamente a la 

dirección del área en la que se basa este trabajo, ya que sus intenciones están totalmente 

alineadas con darle solución a la problemática planteada.   

     La mayoría de los ingresos que genera la organización en la que se está realizando este 

proyecto se dan gracias a los insumos intermedios que se venden a otras empresas; este tipo 

de negocios son denominados B2B “business to business”. Este término hace referencia al 

enfoque de mercadeo, las actividades de ventas están enfocadas a los individuos y 

organizaciones que adquieren productos y/o servicios que serán utilizados para la producción 

de otros productos y servicios (Frias & Duque, 2014). 

    El punto central de una estrategia como la que se plantea se basa en la recopilación de 

información objetiva. En esta, las fuentes de información son variadas y dependen de la 

naturaleza del problema que se haya establecido, para se diseñen herramientas buscando 
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recoger información a través de la consulta de fuentes históricas, la observación directa, 

entrevistas, la consulta de bases de datos, y las encuestas (Medina Hernandez & Correa 

Rodríguez, 2009). Una vez realizado esto se contará con la información necesaria para 

establecer el rumbo de la estrategia y así poder tomar decisiones más acertadas con respecto 

al desarrollo de cada uno de los objetivos que se plantearán en este proyecto . La clave para 

que cualquier estrategia de ventas tenga un desempeño exitoso es lograr establecer y seguir 

un proceso repetible que genera resultados coherentes, transmisibles y repetibles (Crom,  

Crom & Carnegie, 2003). Y esto es lo que se busca lograr al culminar este trabajo.   

     La realización de las ventas, una vez realizada la recolección y estructuración de 

información, comienza desde la determinación de los canales comerciales. Estos son la red 

de organizaciones o procedimientos que intervienen en transacciones de productos o 

servicios entre proveedores y clientes (Rodríguez, 2009). Una correcta estrategia y gestión 

de los canales de ventas pueden significar el éxito de una empresa, cualquiera sea el mercado 

en el que se desarrolle. Actualmente, un canal de venta tradicional que se sigue manteniendo 

en el día a día de las organizaciones es el telefónico. Sin embargo, el comercio móvil implica 

el paso de un paradigma de venta en el que el consumidor entra en el entorno de los 

vendedores a un paradigma en que los vendedores son quienes entran en el entorno del 

consumidor en cualquier momento y lugar (San-Martín & Carpio, 2012). 

     Otro factor muy importante en las ventas es la atención al cliente. El motivo de la 

existencia de las empresas es que entre estas y los clientes se produzca una relación de 

intercambio mediante la cual el cliente ofrece su dinero a cambio de los productos o servicios 

que le producen satisfacción (Fernandez & Sanchez, 2012). Este es el objetivo primordial de 

las organizaciones, pero para lograrlo es primordial establecer unas conductas de servicio y 
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atención al cliente con el objetivo de mantenerlos satisfechos y fieles a los productos o 

servicios ofrecidos. 

     Adicionalmente, se debe tener en cuenta que para alcanzar los objetivos es necesario 

establecer pautas claras de aproximación e identificación de los clientes potenciales. Este 

proceso tiene dos fases: la aproximación inicial y la clasif icación del cliente. En la 

aproximación inicial se busca tener un primer contacto con el cliente potencial, con el 

objetivo de determinar el interés específico. Por su parte, la clasificación busca analizar y 

perfilar realmente la potencialidad del comprador (Águeda et al., 2008).  

    Esta gestión de recolección de información y diseño de una estrategia debe estar 

encaminada y enfocada, primero que todo, en conocer al cliente para saber cómo atenderlo. 

Esto es el motivo de la existencia de las empresas, que entre estas y los clientes se produzca 

una relación de intercambio mediante la cual el cliente ofrece su dinero a cambio de los 

productos o servicios que le producen satisfacción (Fernandez & Sanchez, 2012). Lo cual se 

alinea con los objetivos generales de las organizaciones, pero como se ha mencionado, para 

lograrlo las conductas de servicio y atención al cliente se convierten en un punto fundamental 

a la hora de abordar el objetivo de mantener a los clientes satisfechos y fieles a la compañía. 

     Otro enfoque que puede tener bastante protagonismo en este proyecto son las estrategias 

“top-down” y “bottom-up”. Estas tienen un enfoque psicológico en su desarrollo. La 

estrategia bottom-up hace referencia a una forma de abordar al cliente desde abajo hacia 

arriba, es decir desde la fuerza comercial, hasta los directivos y tomadores de decisiones. Por 

su parte, la estrategia top-down lo hace inversamente, es decir se aborda al cliente 

inicialmente desde los dirigentes del negocio mediante un carácter proposicional para luego 

delegar el proceso de compra a la fuerza comercial (Páez & Apodaka, 1992).    
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Marco conceptual:  

- EBIT: indicador financiero generado por el resultado de la operación y explotación 

de una empresa, sin tener en cuenta los intereses y costos financieros que está 

obligada a pagar ("Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) Definition", 2021). 

- Conglomerado empresarial: este término se refiere a cuando una cantidad de 

empresas hacen parte de un mismo grupo empresarial (Gil, 2015). 

- Cluster: es la forma en que las multinacionales establecen sus operaciones basándose 

en agrupaciones por países.  

- Segmentos de negocio: división de una empresa que se maneja independientemente, 

con el objetivo de desarrollar el mercado para determinado segmento de productos 

(Quiroab, 2020). 

- Estrategia de mercado: es un método utilizado para crecer en oportunidades de 

ventas y tomar ventaja sobre los competidores (Schnaars, 1994). 

- Penetración de mercado: estrategia con el objetivo de incrementar las ventas o 

conocimiento de un producto o marca dentro de un segmento en el que la empresa en 

cuestión opera. ("Penetración del mercado | Diccionario de Marketing | FMK", 2021). 

- Funnel de ventas: diagrama que representa el proceso por el que un prospecto pasa 

hasta convertirse en cliente ("Definición del funnel de ventas de tu empresa | MKD", 2021). 

 

6. OBJETIVOS 

Diseñar una estrategia de ventas que permita aumentar en un 2% la participación del 

mercado y el número de prospectos en la compañía. 
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Objetivos específicos:  

1. Desarrollar una gestión de investigación en el mercado de empresas colombianas, con 

el objetivo de recopilar, estructurar y organizar la información por grupos 

empresariales.  

2. Examinar la base recopilada, depurar y alinear con la información interna de la 

compañía para identificar cuáles de los clientes actuales hacen parte de algún 

conglomerado empresarial e identificar si las demás compañías pertenecientes al 

grupo cumplen con el perfil de cliente que encaja como un potencial consumidor de 

los productos ofrecidos por la compañía.  

3. Realizar sesiones de trabajo con los diferentes segmentos de negocio para analizar y 

priorizar las oportunidades comerciales existentes entre los clientes que hacen parte 

de grupos empresariales y, realizar planes piloto de acción con canales de venta para 

uno o varios clientes establecidos.  

4. Documentar, recopilar y transmitir el plan de acción establecido a todos los segmentos 

de negocio para aplicar las herramientas de mercadeo y abordar los prospectos 

definidos mediante el manejo de información recopilada.  

Con el desarrollo de estos objetivos se planea resolver con éxito la problemática establecida.  

7.  METODOLOGÍA 

     La metodología de una investigación se refiere a las prácticas, procedimientos o recursos 

que se aplican de manera coordinada con el objetivo de abordar un estudio . Esta se basa en 

un proceso de investigación en el que se divide la realización por etapas y en el que se avanza 

paulatinamente por fases. En un trabajo de investigación se pueden utilizar varios tipos de 

metodologías. Según el libro de Metodología de la investigación, “Los enfoques cuantitativo, 
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cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación 

y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la 

humanidad para investigar y generar conocimientos” (Hernández, et.,al, 2016, p. 2). Esto se 

hace con el objetivo de otorgarle validez y confiabilidad científica a los resultados obtenidos 

gracias al análisis en el proceso de estudio.  

     Para un estudio como el que se está realizando, los principales enfoques investigativos 

que aportan a su desarrollo podrían ser el cualitativo y el cuantitativo . Ambos se relacionan 

directamente con datos cruciales entorno a la investigación, “Ambos enfoques emplean 

procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por 

lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual” (Hernández, et.,al, 

2016, p.4). 

          Acorde al contexto anteriormente planteado, y luego de analizar las metodologías, se 

estableció que la investigación se realizará con base en ambas metodologías. Sin embargo, 

esta estará un poco más encaminada hacia la metodología cuantitativa ya que esta se basa en 

recolección y análisis de datos cuantitativos. Los datos que se analizarán serán los factores 

puntuales del entorno empresarial colombiano, como lo podrían ser los grupos empresariales 

y sus integrantes en el mercado. 

     Antes de entrar en materia con el desarrollo de los objetivos específicos, se pondrán en 

práctica las metodologías de entrevistas semiestructuradas con el fin de realizarlas a 

funcionarios al interior de la organización que estarían involucrados con el proyecto, esto 

con el objetivo de reafirmar la viabilidad del mismo con los puntos de vista de cada uno de 

estos, sobre cómo se le dará el manejo a la información, así mismo con esta práctica se busca 

identificar de qué manera este proyecto podría representar mayores beneficios para su  
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desempeño diario y entender su visión de cada entrevistado sobre cómo, lo que se les plantea 

puede agregar valor a la organización aprovechando cada aporte que estos nos puedan 

brindar.     

     Ya entrando en materia con el desarrollo de los objetivos específicos, se determinó que 

para el primero, la investigación cuantitativa será crucial para su desarrollo. Esto debido a 

que se utilizaran antecedentes históricos, como lo podrían ser bases de datos o revistas, así 

mismo se realizarán entrevistas al interior de la organización con el objetivo de establecer el 

procedimiento para la recolección y análisis de información sobre el universo de empresas 

existentes en los mercados establecidos. Se busca realizar este muestreo no aleatorio con el 

objetivo de definir inicialmente una muestra precisa y generar una base de datos confiable 

que cuente con la información básica de los diferentes conglomerados de empresas que se 

puedan encontrar. Posteriormente, se analizará la información para empezar a tomar 

decisiones con base en lo encontrado. Adicional a esto se realizarán entrevistas no 

estructuradas con entes externos a la organización, como lo podrían ser proveedores de bases 

de datos, con el objetivo de encontrar la información más valiosa posible para utilizarla en el 

desarrollo de este proyecto. 

     En cuanto al desarrollo del segundo objetivo específico, se mantendrá la misma 

metodología. Se continuará trabajando con la información recopilada mediante antecedentes 

históricos y se depurará para alinearse con el objetivo de mantener en la base de datos la 

información que realmente le agrega valor a la organización, específicamente a la fuerza 

comercial de los segmentos de negocios que se involucrarán. Para esto es necesario establecer 

la muestra específica de los grupos empresariales en los que se pueda empezar a trabajar 

concretamente. 
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          En cuanto al tercer objetivo planteado, se realizarán entrevistas no estructuradas y 

sesiones de trabajo con los segmentos interesados en participar en el proyecto, buscando 

solidificar cada vez más la estrategia para que su ejecución sea todo un éxito. Sabiendo esto, 

se procederá a continuar trabajando con la base de datos depurada y se realizarán reuniones 

con los segmentos de negocio. Con estas acciones se busca dialogar, estudiar e interpretar la 

información recolectada y establecer, en conjunto, los procedimientos a seguir con cada uno 

de los prospectos a abordar inicialmente. A continuación, se establecerá la empresa y el grupo 

empresarial con el que se hará el piloto para comprobar la efectividad de la estrategia, se 

definirá la forma de abordarlo para ejecutar aproximaciones comerciales y entablar reuniones 

con los ejecutivos del grupo económico seleccionado.   

     Finalmente, con toda la información obtenida, depurada y socializada, se habrán realizado 

cada uno de los objetivos, con el fin que sean aplicables en un corto plazo a la organización. 

Teniendo en cuenta que la idea central es que estos sean alcanzables, retadores y aplicables 

tanto para la organización como para el estudiante.  

 

 9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

     El desarrollo de este proyecto gira entorno a la recopilación de información sobre las 

características de las empresas en Colombia, con el objetivo de desarrollar una estrategia de 

ventas que sea replicable en los segmentos de negocio y traiga resultados positivos para la 

organización. Lo que se planea es identificar los conglomerados empresariales establecidos 

existentes en Colombia, luego de esto, utilizar la información recopilada e identificar cuáles 

de los clientes actuales de la compañía hacen parte de alguno de estos conglomerados. Una 
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vez identificados los clientes, se busca implementar diversas estrategias de ventas como: la 

venta consultiva, la venta cruzada, la referenciación entre los clientes o el control post venta. 

Por medio de esas estrategias se planea entrar a las empresas hermanas y así lograr venderle 

al conglomerado, buscando lograr convertir a la mayoría de los grupos empresariales en 

clientes para mantenerlos alineados con los nuevos productos que constantemente la 

compañía pone a su disposición. 

          Para comenzar la realización practica de este trabajo, antes de entrar en materia con los 

objetivos, se realizaron entrevistas semiestructuradas para determinar aspectos esenciales y 

ratificar la existencia de una oportunidad dentro de la organización para poder implementar 

formalmente una nueva estrategia de ventas recopilando la opinión que cada entrevistado 

tiene al respecto de la propuesta realizada. Una entrevista semiestructurada es cuando el 

entrevistador tiene un esquema fijo de preguntas para todos los entrevistados, en el que 

recoge los temas que se abordarán en el proyecto, el entrevistador decido cómo y cuándo 

formular las preguntas (Valles, 2002). 

     Las preguntas realizadas en la entrevista inicial fueron las siguientes:  

- ¿Qué estrategias comerciales utilizan en la organización actualmente?  

- ¿Cuáles serían los principales puntos clave que debería tener la construcción de una 

estrategia de ventas?  

- ¿Con qué frecuencia usted considera que sería pertinente renovar o incursionar una 

nueva estrategia de ventas?  

- Para la industria en la que se desenvuelve la organización, ¿cree que sería pertinente 

añadir una nueva estrategia de ventas a las que actualmente se utilizan, con el objetivo 

de aumentar los leads de una forma mucho más económica y sencilla?  
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- ¿Sabe si dentro de la organización anteriormente se han realizado análisis o 

investigaciones sobre los grupos empresariales existentes en la región, con ánimo de 

identificar oportunidades comerciales?  

- ¿Cree usted que desarrollar una estrategia de ventas enfocada en los grupos 

empresariales, para abordarlos comercialmente mediante empresas que actualmente 

sean clientes de la compañía y así mismo pertenezcan a estos grupos, ayudaría a 

crecer en el mercado como estrategia de venta cruzada? 

     Las entrevistas realizadas a los miembros de la compañía han sido grabadas para 

términos de registro        y         control con previa autorización de cada uno de los entrevistados. 

No serán adjuntadas por pedido de la organización. En caso de ser requeridas, se 

enviarán a quien corresponda. 

Resumen de Las respuestas de entrevistas:  

 

 

 

 

Cargo 1 2 3 4 5 6

Analista para  

Col - Ecu

Cada unidad de 

negocio es 

independiente a la 

hora de operar, pero 

una estrategia 

conjunta muy 

tradicional es el 

posicionamiento de 

marca a nivel global.

Personalmente 

considero que 

debería ser: 

1) Conocer el 

producto que se 

ofrece. 

2) Conocer y 

delimitar el mercado 

que se atacará. 

Siempre debe haber 

constante innovación, 

es decir, la frecuencia 

debe ser constante y 

estas iniciativas deben 

depender de los 

enfoques de la 

organización en 

general. 

Super pertinente debido a que 

la sencillez a la hora de 

vender es algo que todas las 

organizaciones buscan y 

esto va de la mano con la 

innovación y sencillez, el 

objetivo sería lograr que las 

estrategias cada vez sean 

más automáticas.

Siempre ha habido 

consulta de 

información, pero 

nunca se ha hecho 

de una forma como 

se plantea, tan 

enfocada en una 

característica del 

mercado.

Claro que sí, conocer a los 

clientes a mayor profundidad 

es de vital importancia para 

entablar relaciones 

duraderas, y con base a lo 

que se plantea es muy viable 

aumentar la facturación, 

adicional a las ventas 

actuales

Coordinador 

Market 

Development 

Depende de cada 

unidad de negocio, 

pero los pilares 

organizacionales 

son: el 

relacionamiento, 

busqueda constante 

de nuevos canales, 

sostenibilidad y la 

digitalización. 

Debería ser el 

monitoreo del 

mercado, identif icar 

conexiones entre 

necesidades 

externas y 

soluciones internas, 

entender el mercado 

y sus 

caracteristicas.

Por lo menos una vez al 

año, teniendo en cuenta 

la estrategia de la 

organización, buscando 

no ser reactivos, sino 

propositivos. 

Definitivamente sí, nunca está 

de más agregar nuevas 

estrategias que permitan 

alcanzar la masividad 

llegando a los pequeños 

detalles, sin pasar por alto 

nuevos posibles clientes, sin 

importar su tamaño. 

Hace un par de 

años se implemento 

una estrategia 

parecida en la que 

se buscaba que 

cada segmento de 

negocio, 

referenciara a los 

demas para nurvos 

clientes y trajo 

mucho éxito, pero 

no estaba 

enfocada en 

grupos 

empresariales.  

Sí ayudaría bastante ya que 

cada vez más las compañías 

se estan agrupando para 

generar sinergias, esto va de 

la mano con el 

relacionamiento que se hablo 

al principio, ya que con este 

sería viable abordar las 

demas empresas de los 

grupos empresariales con los 

que actualmente se cuenta 

con relacionamiento. 

Preguntas 
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Objetivo 1: Desarrollar una gestión de investigación en el mercado de empresas 

colombianas, con el objetivo de recopilar, estructurar y organizar la información por grupos 

empresariales.  

     Para el progreso de este objetivo se llevaron a cabo entrevistas con funcionarios al interior 

del departamento en donde se consultaron indicaciones e instrucciones para lograr realizarlo 

de una manera más eficiente, así mismo se consultaron antecedentes históricos externos 

examinados en internet como: blogs, revistas, artículos, bases de datos o cámaras de 

comercio. Una vez dialogado con el equipo de trabajo en el departamento, se estableció el 

inicio a la búsqueda de información orgánicamente de grupos empresariales en internet, 

inicialmente sin ningún tipo de especifidad, con el objetivo de establecer una muestra general 

de lo que representan hoy en día los grupos empresariales en Colombia.    

     Dentro del proceso de trabajo de campo, consultando fuentes históricas, se acudió a la 

Cámara de Comercio de Bogotá en donde se contactó telefónicamente al funcionario Javier 

Rodríguez Africano. Se solicitó una cotización para adquirir una base de datos, en este caso 

no tenían la información organizada por grupos empresariales, sino se encontraban las 

empresas independientemente, adicional a esto, el costo era muy elevado, por lo cual esta 

alternativa perdía todo tipo de viabilidad y fue descartada (Anexo 3).   

     Continuando con la búsqueda de información y navegando por un artículo en la página 

web de la revista Semana se encontró que la fuente del mismo era una base de datos nacional 

llamada losdatos.com. Este es un portal de información económica sobre América, en donde 

se evalúan los sectores productivos de estos países. En este portal se encuentra información 

de las empresas de diversas maneras, hay secciones como: comercio exterior, arancel 

colombiano 2010, agencias de aduanas, rankings, industrias y empresas colombianas, en 
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donde se encuentra un listado realizado de grupos empresariales constituidos en el país 

("LOS DATOS", 2021).  Para comprobar la veracidad de la información y el funcionamiento 

del portal, se logró contactar al gerente de este, Luis Bernardo Naranjo. Se le realizó una 

entrevista telefónicamente que constó de cinco preguntas muy sencillas. Se le preguntó por: 

el funcionamiento de la plataforma, por el tipo de información, por los datos de cada grupo 

empresarial que ofrecía la plataforma, por el costo y por la forma de pago. En esta llamada, 

el señor Luis Bernardo comunico que la información de los grupos empresariales se 

encontraba en una sección especifica destinada para ello, en donde aparece la  información 

básica y financiera de los principales grupos económicos colombianos. La información se 

encuentra por grupos y por las empresas que componen cada grupo, estas con su respectivo 

NIT, ventas realizadas en 2014 y los activos de las mismas para el mismo año. Así mismo, 

nos comunicó que el acceso a la plataforma tenía un costo y el plan más básico era realizar 

un pago con tarjeta de crédito por una semana de acceso a la información de la plataforma, 

luego de esta entrevista se estableció que la plataforma si era adecuada para el desarrollo de 

este objetivo, por lo que se realizó el pago, se consultó la información y se construyó la base 

de datos definida en un archivo de Excel, para luego compartirlo con el equipo de trabajo en 

el departamento, aprobarla y contemplar cual sería el paso a seguir.   

     Teniendo en cuenta lo anteriormente realizado, se logró establecer una muestra general 

de grupos empresariales en Colombia con la cual empezar a trabajar. Inicialmente se 

encontraron 87 grupos empresariales, en donde había un total de 371 empresas d e todas las 

industrias. En este listado no se recopiló información adicional de ninguna empresa, 

únicamente se estructuró la información con el nombre de cada grupo, las empresas que 
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pertenecen a este y el NIT correspondiente de cada una de las empresas. Esta información 

será analizada, depurada, y utilizada para continuar con el desarrollo del proyecto.     

Objetivo 2: Examinar la base de datos recopilada, depurarla y alinearla con la información 

interna de la compañía para identificar cuáles de los clientes actuales hacen parte de algún 

conglomerado empresarial, determinando si las demás compañías pertenecientes al grupo 

cumplen con el perfil de cliente que encaja como un potencial consumidor de los productos 

ofrecidos por la Organización. 

     Para llevar a cabo el cumplimiento del segundo objetivo se utilizó la base de datos 

anteriormente estructurada. Esta se depuró basándose en la información interna de la 

compañía, filtrándola desde lo general a lo particular. Inicialmente, se mantuvieron en la base 

de datos únicamente a los grupos empresariales dentro de los cuales, en las empresas que lo 

componen, hoy se cuenta con alguna como cliente, eliminando todos los grupos que no 

cumplieron con este requisito fundamental.  Luego, se analizó la información resultante para 

continuar su depuración, eliminando las empresas que no aplican como posibles clientes y 

manteniendo las que tienen un perfil afín al cliente de la compañía.   

     Estos filtros se realizaron teniendo en cuenta datos históricos de la compañía tales como: 

la base de clientes actuales de la compañía, donde se comparó la información, se concatenó 

y se depuró con el objetivo de tener información mucho más precisa, aterrizada y de 

verdadero valor para el área y la Organización. Una vez se realizó esta limpieza de 

información, la base de datos quedó compuesta por 36 grupos empresariales, conformados 

por 180 compañías de todas las industrias, lo que representó un retiro del 52% de las empresas 

seleccionadas inicialmente, manteniendo el 47%. El resultado de este ejercicio ofreció una 
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información mucho más precisa y acorde a lo que se necesita para poner en práctica el 

objetivo del proyecto. 

     Luego de hacer la depuración a la base de datos, se hizo una perfilación de cada compañía 

con el objetivo de categorizar cada empresa como un posible cliente o no, teniendo en cuenta 

la variable tipo de industria a la que pertenece. También se tuvo en cuenta los antecedentes 

históricos externos. En este caso son bases de datos especializadas provistas por 

organizaciones como EMIS o SICEX, internet y la página web de cada compañía.  La 

perfilación se realizó de la siguiente manera: 

 

 

     Esta perfilación se hizo con el objetivo de continuar depurando la información para que 

sea cada vez más precisa y práctica. A continuación, se explicará cada una de las variables 

establecidos para realizar esta perfilación:  

• Grupo, compañía e ID: se identifica el nombre del grupo, el nombre de cada compañía 

y su respectivo NIT. 

• Página web: en este campo se puso la página web de cada empresa, con el objetivo 

de tener la información al instante.   

• Actividad detallada: Registra la actividad de la empresa mediante la cual cumple su 

objeto social.  

Grupo
Compañia
Razon Social

ID 
(NIT- RUC)

Página Web Logo Actividad detallada Industrias

Produce / 

distribuye
Ciudad

Año de 

constitución

 Ventas 2019 

USD MILES  
# Empleados

Impo 2019  MM 

USD/CIF (link)

Linea de Productos de la 

empresa
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• Industrias: se especifica el sector industrial al que pertenece la empresa con el 

objetivo de identificar cuáles empresas serían posibles compradores y cuáles no, de 

los productos que se ofrecen. Así mismo, para conocer cuáles segmentos de negocio 

de la compañía serían los adecuados para atender las necesidades de cada empresa.   

• Produce/Distribuye: este campo es determinante, ya que define si la empresa es 

fabricante de productos, si es distribuidora de insumos o si no aplica en ninguna de 

estas dos definiciones, esto para continuar descartando empresas que por sus 

características no podrían ser clientes.  

• Año de constitución, Ventas y Numero de empleados: estos datos se recopilaron con 

el objetivo de tener una idea de cómo es el desempeño de cada compañía.  

• Importaciones: en este campo se registra la cantidad de importaciones realizadas por 

cada empresa en el año con el objetivo de conocer si la empresa realiza importaciones 

de insumos para la elaboración de sus productos.   

• Línea de productos: conocer los productos que ofrece cada empresa  para tener una 

idea de cuales insumos podían llegar a necesitar.  

     Una vez realizada la perfilación anterior, se continuó depurando la base de datos, en donde 

se estableció que de las 180 compañías que se mantenían, 146 son productoras, es decir, 

entran dentro de los parámetros para ser posibles compradoras; dos son distribuidoras de 

insumos y 25 no cumplen el perfil de un cliente, por lo cual fueron descartadas y eliminadas. 

Siete quedaron pendientes por definir si se mantenían o no.   
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     Las empresas que se mantuvieron en la base de datos se distribuyeron en 17 sectores 

industriales, como se aprecia en el diagrama anterior. Estos cuentan con todos los requisitos 

viables para empezar a trabajar, ya que por la naturaleza de los productos que ofrece la 

compañía se evidencia gran potencial para buscar acercamientos y entablar reuniones, 

buscando ofrecerles los productos que pueden agregarle mucho valor en su cadena 

productiva.   

Objetivo 3: Realizar sesiones de trabajo con los diferentes segmentos de negocio para 

analizar y priorizar las oportunidades comerciales existentes entre los clientes que hacen 

parte de grupos empresariales y realizar planes piloto de acción con canales de venta para 

uno o varios clientes establecidos. 

     Considerando la información estructurada y estudiada a través del desarrollo de los 

primeros dos objetivos, se comenzó a trabajar con la información y con los segmentos de 

negocios, sin dejar de evaluar la información. Inicialmente se consultó el interés y la 

capacidad de participar en la estrategia que se plantea, en donde 3 de los 5 segmentos 
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manifestaron interés ya que contaban con disponibilidad de producto para ofrecer. A partir 

de esto se comenzó con el desarrollo del proyecto. 

     Inicialmente, se realizó un grupo en la plataforma de Microsoft Teams con el área y los 

segmentos de negocio con los que se iba a empezar a trabajar. Con este grupo de trabajo se 

empezaron a realizar entrevistas no estructuradas y sesiones de trabajo durante dos semanas, 

con el objetivo de analizar la información presentada a detalle. Adicionalmente, se buscó 

evaluar el estado y características de cada compañía y grupo empresarial con el objetivo de 

realizar una priorización y finalmente determinar a cuál grupo empresarial se podría abordar 

para el desarrollo del plan piloto de la estrategia. 

     Luego de realizar estas gestiones, se definió cual era el grupo empresarial óptimo para el 

desarrollo de este plan piloto. Se determinó que se abordaría un grupo empresarial 

colombiano, compuesto por 11 empresas, enfocado en los sectores automotriz y de la 

construcción. Este grupo contó con ventas, para el 2020, de USD $ 425 millones de dólares 

en Colombia y realizó importaciones de insumos por más de USD $59 millones de dólares. 

Este factor fue determinante para seleccionar el grupo, ya que se compararon las 

importaciones que se realizaron en años pasados y se identificó que las del 2020 eran insumos 

que podrían ser proveídos por la compañía. Además, se identificó que a la empresa que 

actualmente era cliente se le suministraba una cantidad muy baja de un producto que ni 

siquiera era su insumo principal. Esto permitió identificar una gran oportunidad de negocio, 

en donde por medio de la empresa que teníamos como cliente, y que pertenecía a este grupo 

empresarial, se encontró la posibilidad de aumentar más de 2.500 toneladas los insumos que 

se les podría ofrecer. A continuación, las estadísticas del grupo: (los nombres de las empresas 
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fueron modificados por confidencialidad, en caso de necesitar la información real, favor 

solicitarla). 

      

     Una vez establecido esto, se procedió a plantear la estrategia con la que se abordaría este 

grupo empresarial. En consenso con los segmentos involucrados en el plan piloto se definió 

que se desarrollaría una estrategia de ventas consultiva de top-down. En esta estrategia, el 

equipo de ventas de la compañía, comandado por el gerente regional de la misma, se dirige 

a los principales responsables de la toma de decisiones y ejecutivos del grupo empresarial 

definido para comprender las necesidades del cliente y ofrecer la mejor solución por parte de 

la compañía. Lo anterior debido a que los comerciales de la compañía anteriormente 

intentaron hacer contacto con diversas empresas de este grupo, pero en ninguna ocasión 

tuvieron éxito, más que con la empresa que ya era cliente actualmente. Para proceder con 

esta estrategia se decidió invitar a los gerentes, ejecutivos y tomadores de decisiones de las 

empresas del grupo a un evento virtual sin ánimos comerciales. Nuestro gerente y nuestros 

gerentes de los segmentos involucrados invitaron a una cata de chocolates simplemente con 

el objetivo de realizar una aproximación inicial. En este evento se tocaron temas como los 
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proyectos que tenían las empresas en cuanto a productos, el estado de las empresas del grupo, 

y como nuestra compañía podría ahorrarles costos y agregarles valor en su cadena productiva. 

     Finalmente, el grupo empresarial manifestó su interés de trabajar con la compañía para 

proveer a sus diferentes empresas y se programaron futuras reuniones independientes para 

cada segmento de negocio. En estas reuniones se buscaría establecer y proveer muestras de 

los productos ofrecidos para que el grupo empresarial los evalúe y tome decisiones al 

respecto. El proceso inicial de esta estrategia culminó con éxito. Los pasos siguientes ya 

quedan encargados en los segmentos de negocio, y el desenlace esperado en la compra de los 

productos por parte del grupo. Esto busca transformar a la compañía en proveedores más 

sólidos dependiendo de los segmentos de negocio.       

Objetivo 4: documentar, recopilar y transmitir el plan de acción establecido a todos los 

segmentos de negocio para aplicar las herramientas de mercadeo y abordar los prospectos 

definidos mediante el manejo de información recopilada.  

     Luego de comprobar que la estrategia planteada si es exitosa y trae buenos resultados para 

la organización, este objetivo se realiza buscando establecer un mecanismo para que la 

estrategia pueda ser replicable a futuro en los distintos grupos empresariales y en todos los 

segmentos de negocio. Se quiere documentar en un texto, a modo de instrucciones, todo el 

proceso que se llevó a cabo durante este proyecto, con el objetivo que se pueda consultar 

para que sea implementado por todos los segmentos de negocio, inicialmente de Colombia y 

posteriormente de todos los países de la región Andina.   

     Finalmente, se generará la documentación del paso a paso del desarrollo de este proyecto, 

en la que se resaltarán los puntos más importantes y las fases claves para tener en cuenta. La 



 

 

Internal 

base de datos realizada durante este se mantendrá al interior de la organización para que sea 

consultada por los diferentes segmentos de negocio y sea utilizada con el objetivo de traer 

buenos resultados para la organización. Al mismo tiempo se espera que se desarro llen 

sinergias transversalmente entre todos los segmentos de negocio a la hora de abordar un 

cliente o un grupo empresarial.   

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones:  

     De acuerdo con los resultados obtenidos del proyecto realizado, es posible establecer que 

siempre se puede innovar a la hora de vender o de conseguir nuevos prospectos de negocio 

sin necesidad de invertir grandes cantidades de recursos para esto. La estrategia desarrollada 

trajo resultados positivos tanto para el área de Market Development, así como para los 

diferentes segmentos de negocio al interior de la organización, esto gracias a los excelentes 

resultados obtenidos. El área dejó el legado de esta estrategia desarrollada y probada, para 

que pueda ser explotada por mucho tiempo en el universo de empresas colombianas y en las 

nuevas empresas que puedan ir surgiendo con el paso del tiempo.  

     Durante el desarrollo de este proyecto se pudo establecer que la información es el 

componente más importante con el que una organización puede contar, tanto interna como 

externamente. Esta se convierte en un activo permite entender los diferentes entornos en los 

que se encuentra, permite prever situaciones, y lo más importante, permite tomar decisiones 

para el beneficio de la organización. En este caso, la información fue fundamental ya que fue 

la base para el desarrollo y la implementación de una estrategia comercial, que se adap tó a 

las necesidades actuales de la compañía. 



 

 

Internal 

     Finalmente, por medio del presente trabajo, se logró entregar resultados, datos 

representativos del mercado que podrán seguirse usando a futuro en la organización, nueve 

nuevos prospectos de negocio; pertenecientes al grupo empresarial con el que se desarrolló 

el piloto, anteriormente se tenía relación con este pero no se contaba con la información que 

se identificó realizando este proyecto la cual es que dichos prospectos abordados pueden 

llegar a consumir 2500 toneladas de producto mensuales ofrecidas por la compañía, y, lo más 

importante que aporta este proyecto a la organización, una estrategia de ventas que podrá ser 

implementada por la organización para contribuir al crecimiento y el progreso de esta.       

A continuación, se diagramo gráficamente el desarrollo general del paso a paso de la 

estrategia ideada y ejecutada a lo largo de este proyecto:  

 

 

Recomendaciones:  

• Adoptar la metodología utilizada en este trabajo y continuar las investigaciones 

paulatinas sobre datos del mercado abordados desde ciertos enfoques 

característicos, dentro de los cuales los integrantes de los mercados se puedan 

clasificar y subclasificar. 
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• Implementar la estrategia creada y ejecutada en el presente documento de forma 

genérica a partir del segundo semestre del 2021 para identificar 

organizacionalmente el valor agregado que aportó este proyecto a la organización.  

• Transmitir el paso a paso de la estrategia desarrollada a los demás países de la 

región andina con el fin de que estos adopten las buenas prácticas que se generaron 

desde el área Market Development Colombia, tanto desde el punto de vista 

investigativo, como desde el punto de vista comercial.  

•  Mantener y adoptar como práctica recurrente la aplicación de las ventas 

consultivas, ya que esto agrega mucho valor a los clientes y puede facilitar el 

proceso de venta a la hora de atender a un prospecto de negocio.   

• Continuar con el apoyo de la gerencia regional a la fuerza comercial para abordar 

a los clientes, ya que esto facilita la interacción entre la compañía y los tomadores 

de decisión por parte del cliente. 

• Mantener las inversiones realizadas en fuentes de información como lo son las 

bases de datos EMIS y SICEX ya que estas proveen información de gran valor y 

hacen mucho más eficiente el trabajo a la hora de estudiar un cliente o competidor.  

• Explorar en el mercado otras fuentes de información disponibles para evaluar su 

contratación y así contar con información ampliada desde diferentes puntos de 

vista y enfoques que le pueden agregar valor a la organización.  

• Demostrarle a la organización que, para desarrollar nuevas estrategias comerciales 

con éxito, no siempre se debe hacer una gran inversión. Simplemente optimizando 

los recursos y analizando las situaciones es posible alcanzar esto e innovar.  
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• Seguir empoderando a los colabores del área y los segmentos de negocio para que 

continúen con este tipo de iniciativas que le pueden agregar mucho valor a la 

organización, en el corto y largo plazo.  

 

11. LIMITACIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN  

     A lo largo de este proyecto, se enfrentaron varias situaciones que significaron trabas que 

frenaron un poco el desarrollo de los objetivos y en otras reafirmaron la necesidad de 

continuar el desarrollo de estos. A continuación, se resaltarán los dos más importantes que 

se identificaron.  

Limitaciones:   

  A medida que se avanzaba en la investigación se identificó que actualmente la organización 

no conoce con certeza la necesidad de insumo total de los clientes, más allá del volumen que 

se les está vendiendo actualmente. Esto sucede porque los segmentos de negocio son muy 

cerrados y no comparten la información que poseen, lo cual representa una falencia técnica 

en la fuerza comercial. De conocer esto, sería mucho más fácil de abordar a los clientes a la 

hora de implementar estrategias de ventas para complementar todos los insumos ofrecidos. 

Esto se identificó gracias al piloto realizado, expuesto anteriormente, ya que durante el 

desarrollo de este se encontró que aparte de los productos que ya se le suministraban al 

cliente, este también consumía 2.500 toneladas adicionales de insumos que la compañía 

también provee y no se les estaba vendiendo. (venta cruzada y venta consultiva).  

     Otro obstáculo de gran impacto que se enfrentó desde el comienzo de este proyecto fue 

que la organización no tiene la cultura de realizar investigaciones de mercado 

recurrentemente, que permitan analizar diferentes aspectos de las empresas que componen 

este mercado, y entender los componentes del entorno y la forma de trabajar de los clientes. 
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Esto hace que a la hora de desarrollar una iniciativa como la ejecutada durante el transcurso 

de este proyecto, no se contara con bases de información sobre las cuales partir, por lo tanto, 

fue necesario desarrollar la investigación del mercado desde cero. 

 

Futuras líneas de investigación:  

    Para abordar la primera limitación identificada se propone continuar trabajado sobre la 

venta cruzada o la venta consultiva. Esto nos permitirá entender, a corto y largo plazo, las 

necesidades específicas y la forma de trabajar de los clientes, con el objetivo de identificar 

cuales suministros necesitan específicamente, y con base en el portafolio de la organización 

ofrecer los productos más pertinentes y adecuados para cada caso.   

     La venta cruzada es una estrategia en la que su objetivo es incrementar las ventas con los 

clientes actuales, ofreciendo varios productos o servicios complementarios adicionales a los 

que el cliente compra constantemente como se plantea en el libro “Disposición y venta de 

productos” la venta cruzada puede significar un efecto positivo sobre los márgenes de 

beneficio en las organizaciones. Por lo general esta se desarrolla, en vez de intentar realizar 

una venta extra, informando al cliente sobre el producto o servicio y esta información es lo 

que termina generando la compra extra. Pero no basta únicamente con transmitir información 

al cliente y que este se interese, es necesario brindarle una atención personalizada y hacerle 

ver como otros productos complementarios ofrecidos pueden satisfacer sus necesidades de 

una mejor manera y ofrecérselos. La venta cruzada se basa en 5 pilares fundamentales: tener 

información sobre los clientes, contar con información sobre el producto, atención a los 

detalles y las pistas que nuestro cliente puede dar, asesoramiento al cliente y realizas 

sugerencias al cliente. (Frutos Sastre, Granados Pérez, Romero Burguillos and Duarte 

González, 2012). 
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 Otro aspecto académico que contribuiría considerablemente en aumentar el 

conocimiento sobre los clientes es la venta consultiva, esta se desarrolla cuando el vendedor 

en vez de ofrecer productos a la ligera actúa como consultor investigando y diagnosticando 

las necesidades del cliente y ofreciendo las soluciones para el mismo, y así de esta forma 

ambos podrán identificar qué es lo que le conviene más al cliente y tomar la decisión más 

acertada. Hoy en día los vendedores se enfrentan a diversos factores del entorno que 

dificultan su labor, para lograr los objetivos de estos es indispensable contar con el enfoque 

adecuado y orientar todos los esfuerzos en la dirección apropiada lo que para un vendedor se 

traduce en ganarse la confianza del cliente para fortalecer la relación y en aportar valor a los 

productos ofrecidos. Según el libro “La venta consultiva” el desarrollo de estas prácticas 

contribuirá significativamente con el beneficio no solo de los vendedores, sino también el de 

la organización ya que permitirá lograr la máxima eficacia en la gestión de ventas, basándose 

en aprovechar a los clientes actuales al máximo y conseguir ventas repetitivas. (Redondo 

Usanos, E., Vidales Castro, J. C. 2007). 

  Entrando en materia con la segunda limitación identificada se plantea darle 

continuidad en incorporar como practica a la organización el desarrollo de investigaciones 

de mercado realizadas periódicamente, las cuales podrían agregarle mucho valor a la 

organización, esto debido a que todas las organizaciones necesitan información para lograr 

alcanzar sus objetivos con eficacia ya que es con base en esta que es posible la toma de 

decisiones. La información es necesaria, ya que cada vez más las organizaciones ven la 

información como un activo que brinda ventajas competitivas de inteligencia estratégica para 

crecer en ventas. (Rosendo Ríos, V. 2018).    

 

     



 

 

Internal 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 



 

 

Internal 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

13. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Valles, M. (2002). Entrevistas cualitativas (1st ed.). Madrid, España: CIS - Centro de 

Investigaciones Sociológicas. 

LOS DATOS. (2021). Retrieved 5 April 2021, from 

https://www.losdatos.com/web/index.php?controller=Nosotros&action=index 

Semana, R., 2021. Las 5000 empresas más grandes de Colombia 2018 - Especiales Dinero. 

[online] Las 5000 empresas más grandes de Colombia 2018 - Especiales Dinero. Available 

at: <https://especiales.dinero.com/las-5000-empresas-mas-grandes-de-colombia/billonarios-

y-millonarios.html>  

Chiweshe, N. and Ellis, D., n.d. Strategic marketing for social enterprises in developing 

nations. 

Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. (2018). Metodología de la investigación: las 

rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Mexico. 

   Crom, J., Crom, M., & Carnegie, D. (2003). Estrategias de ventas ganadoras. Buenos 

Aires: Sudamericana. 

Rodriguez, H. (2009). Comercialización con Canales de Distribución. NA 

Carrasco Fernandez, S., & Sanchez Estella, O. (2012). Atención al cliente en el proceso 

comercial. España: Paraninfo. 

Rivera Camino, J., & de Juan Vigaray, M. (2002). La promoción de ventas: Variable clave 

del marketing (2nd ed.). Madrid: ESIC. 



 

 

Internal 

De la venta tradicional a la venta consultiva Nuevas ventajas competitivas en entornos 

difíciles | Harvard Deusto las revistas. (2021). Retrieved 17 March 2021, from 

https://www.harvard-deusto.com/de-la-venta-tradicional-a-la-venta-consultiva-nuevas-

ventajas-competitivas-en-entornos-dificiles 

Vidales Castro, J., & Redondo Usanos, E. (2007). La venta consultiva: Cómo crear una 

relación de confianza con el cliente. Ediciones Pirámide. 

Águeda, E., García, J., Narros, M., Olarte, C., Reinares, E., & Saco, M. (2008). Principios 

de marketing (3rd ed., p. 779). Madrid: ESIC. 

Tomas, D. (2021). Growth hacking: 7 casos de éxito y cómo consiguieron crecer 

exponencialmente. Retrieved 17 March 2021, from https://www.cyberclick.es/numerical-

blog/growth-hacking-7-casos-de-exito-y-como-consiguieron-crecer-exponencialmente 

Villalobos, C. (2021). Los 3 mejores ejemplos de estrategias de desarrollo de mercado. 

Retrieved 18 March 2021, from https://blog.hubspot.es/marketing/desarrollo-de-mercado 

Hernandez R, Fernández C, y Baptista P. (2016). Metodología de la investigación. Sexta 

Edición.  Mcgraw Hill Education. México DF. Recuperado de:  https://www.uca.ac.cr 

San-Martín, S., & Carpio, M. (2012). La venta por teléfono móvil desde el punto de vista 

de las empresas españolas. In Universia Business Review (p. 126). Madrid, España: Portal 

Universia S.A. 

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) Definition. (2021). Retrieved 18 March 2021,       

from   

https://www.investopedia.com/terms/e/ebit.asp#:~:text=Earnings%20before%20interest%2

0and%20taxes%20(EBIT)%20is%20an%20indicator%20of,profit%20before%20interest%

20and%20taxes 

Susana Gil, (2015). Conglomerado empresarial. Economipedia.com 

Myriam Quiroab, (2020). Segmentos de negocio. Economipedia.com 

Schnaars, S. (1994). Estrategias de marketing. Madrid: Díaz de Santos. 

Penetración del mercado | Diccionario de Marketing | FMK. (2021). Retrieved 18 March 

2021, from 

Definición del funnel de ventas de tu empresa | MKD. (2021). Retrieved 18 March 2021, 

from https://marketingdigitalconsulting.com/definicion-del-funnel-de-ventas/ 

  Díaz de Santos, E. (1998). Estrategias de crecimiento (p. 55). Madrid: Ediciones Díaz de 

Santos. 

  Cruz Herredon, A. (2016). Políticas de marketing. Madrid, España: RA-MA Editorial. 

  Schnaars, S. (1994). Estrategias de marketing (pp. 115-130). Madrid: Díaz de Santos. 

  Medina Hernandez, U., & Correa Rodriguez, A. (2009). Cómo evaluar un proyecto 
empresarial (pp. 95-96). España: Ediciones Díaz de Santos. 

  Paez, D., & Aoidaka, P (1992). Teoría y método en psicología social (pp. 208 – 211). 
Barcelona: Anthropos.  

  Frutos Sastre, M., Granados Pérez, R., Romero Burguillos, R. and Duarte González, N., 
2012. Disposición y venta de productos. 1st ed. España: Ediciones Paraninfo, S. A.  

https://www.harvard-deusto.com/de-la-venta-tradicional-a-la-venta-consultiva-nuevas-ventajas-competitivas-en-entornos-dificiles
https://www.harvard-deusto.com/de-la-venta-tradicional-a-la-venta-consultiva-nuevas-ventajas-competitivas-en-entornos-dificiles
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/growth-hacking-7-casos-de-exito-y-como-consiguieron-crecer-exponencialmente
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/growth-hacking-7-casos-de-exito-y-como-consiguieron-crecer-exponencialmente
https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
https://www.investopedia.com/terms/e/ebit.asp#:~:text=Earnings%20before%20interest%20and%20taxes%20(EBIT)%20is%20an%20indicator%20of,profit%20before%20interest%20and%20taxes
https://www.investopedia.com/terms/e/ebit.asp#:~:text=Earnings%20before%20interest%20and%20taxes%20(EBIT)%20is%20an%20indicator%20of,profit%20before%20interest%20and%20taxes
https://www.investopedia.com/terms/e/ebit.asp#:~:text=Earnings%20before%20interest%20and%20taxes%20(EBIT)%20is%20an%20indicator%20of,profit%20before%20interest%20and%20taxes


 

 

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: 

- Anexo 1: organigrama departamento  
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Anexo 2: Integrantes de la industria  

QUÍMICOS, INDUSTRIALES Y DIVERSOS QUÍMICOS, INDUSTRIALES Y DIVERSOS 
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#  Empresa 
Ventas 

millones Activos U. N.   #  Empresa 
Ventas 

millones Activos U. N.   

1 Brinsa 524.527 714.256 41.185 34 Pegatex Artecola 64.308 85.764 1265 

2 
Basf Química 

Colombiana 
439.079 293.368 659 35 Sulfoquímica 61.894 34.695 1.277 

3 Bio D 431.443 260.725 4.874 36 Colquímicos 56.657 38.140 967 

4 Américas Styrenics 397.038 209.258 10743 37 Aditivos y Químicos 55.109 53.339 4.455 

5 Sika Colombia 359.718 221.271 33.841 38 Sygla Colombia 52.819 48.520 2454 

6 Linde Colombia 339.618 460.957 5688 39 Chrysal Colombia 50.008 38.406 9.585 

7 Quimpac de Colombia 320.392 419.957 35.245 40 Realsa 49.494 25.817 1607 

8 Andercol 312.617 358.687 33730 41 Oxymaster 44.585 60.907 9.548 

9 Sucroal 282.476 307.510 1.529 42 Lipesa Colombia 42.168 66.147 -30437 

10 Tecnofar Tq 282.104 374.791 88270 43 Pegaucho 42.002 26.249 3.599 

11 Inproquim 253.683 75.889 2.826 44 
GMP Productos 

Químicos 
41.350 21.449 715 

12 Carboquímica 211.849 209.556 -9064 45 
Mane Sucursal 

Colombia 
41.179 80.596 -26 

13 Oxígenos de Colombia 190.231 279.497 9.435 46 Jadesi 40.589 55.755 2743 

14 Firmenich 173.242 130.152 11343 47 Praxair 36.616 90.633 -2.622 

15 Gases Industriales 170.481 274.570 16.736 48 Liquido Carbónico Col. 36.030 46.928 1629 

16 Huntsman Colombia 163.134 116.149 16274 49 Producciones Químicas 35.549 25.843 766 

17 Colorquímica 156.377 218.800 14.030 50 Global Latices 35.105 20.335 421 

18 Ferro Colombia 154.689 162.994 857 51 Doricolor 33.701 28.989 1.331 

19 Symrise 133.833 126.775 18.880 52 Helm Andina 32.611 36.624 -3380 

20 Quimicauca 131.543 89.243 7826 53 
Rohm And Haas 

Colombia 
30.861 32.086 -961 

21 Clariant Colombia 130.469 97.651 13.475 54 Fonandes 30.845 37.146 4598 

22 Amtex 129.578 193.810 -609 55 CI de Colorantes 29.620 39.678 927 

23 Toxement 121.872 117.885 8.930 56 Cpl Aromas Colombia 28.736 n,d, 2784 

24 Interquim 117.952 95.500 5788 57 Mapei Colombia 27.979 54.772 -8.850 

25 Lucta 116.889 124.484 16.758 58 Cabarria Iqa 27.495 30.532 1386 

26 Manufacturas Siliceas 113.589 137.194 12001 59 Indulatex 27.225 34.240 -1.941 

27 Stepan Colombia 102.039 56.665 6.581 60 Mexichem Derivados 27.008 23.464 2684 

28 Simoniz 101.591 68.779 1088 61 Disaromas 26.516 38.042 3.269 

29 Hb Fuller Colombia 87.944 67.948 8.143 62 Proquimsa 25.912 21.478 1543 

30 Química Internacional 81.824 278.949 -2184 63 Tauroquímica 25.774 26.928 702 

31 Protécnica Ingeniería 79.342 61.210 3.672 64 Acme León Plásticos 25.410 10.414 1303 

32 Ecolab Colombia 67.102 43.545 10469 

     

- Anexo 3: Cotización BD CCB 

 


