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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

DISAROMAS S.A. es una compañía nacional con 25 años de existencia en el 

mercado de productos químicos y con una experiencia de 7 años en el sector de 

Fragancias. Donde sus ventas alcanzaron en 2007 los $4.350 millones de pesos 

equivalentes al 3,4% del total de las ventas en el mercado de las fragancias en 

Colombia que en el 2007 fue de $127.800 millones de pesos1. Para DISAROMAS 

S.A. uno de los mercados más atractivos es el de Fragancias para detergentes, 

suavizantes, limpiadores y ambientadores teniendo en cuenta su baja participación 

en este mercado que es del 1.1%2, DISAROMAS S.A. requiere de una estrategia 

fundamentada en actividades de mercadeo para incrementar sus ventas y en 

consecuencia su participación en este mercado. 

 

PROBLEMA 
 

¿Cuáles actividades de mercadeo se deben realizar para lograr que DISAROMAS 

S.A. incremente sus volúmenes de venta en la categoría de Fragancias para 

detergentes, suavizantes, limpiadores y ambientadores? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 CAMARA COLOMBIANA DE SABORES Y FRAGANCIAS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
INDUSTRIALES (Colombia) 
2 Ibíd. 



2 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

La importancia de la función de mercadeo y, por ende, del plan de mercadeo 

dentro del proceso de planificación de una empresa es muy grande. En la 

empresa orientada al mercado, se deben fabricar aquellos productos que puedan 

suplir deseos y necesidades. “De una lógica centrada en el producto y en la oferta 

nos hemos desplazado a una lógica cuyo eje es el cliente y el mercado. De un 

énfasis en las ventas hemos pasado a una óptica de mercadeo.”3 

 

Teniendo en cuenta las cifras citadas anteriormente de la Cámara de Sabores y 

Fragancias de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) la situación actual es 

preocupante para los Directivos de esta empresa ya que siendo la primera 

empresa nacional del sector químico y la octava en fabricación de fragancias  y 

con una infraestructura importante, su nivel de ventas y participación dentro de la 

categoría de Fragancias para detergentes, suavizantes, limpiadores y 

ambientadores es mínima.  

 

Para DISAROMAS S.A. es importante entonces el hacer uso del mercadeo para el 

crecimiento de la compañía, para satisfacer más adecuadamente las necesidades 

de los clientes tanto actuales como potenciales dentro de su objetivo de crecer 

dentro de la categoría de Fragancias para detergentes, suavizantes, limpiadores y 

ambientadores.  

 

 

 
                                                             
3 ZELADA, Luis Fernando. 20 Aplicaciones de marketing para pymes de América latina, 2.000. 
[Online]. Avaible from Internet: 
<URL:http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/mercadeando/20AplicacionesMk..pdf>. 
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OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Determinar y estructurar actividades de mercadeo que propicien una mejora en la 

situación actual en el mercado de fragancia para detergentes, suavizantes, 

limpiadores y ambientadores por parte de Disaromas S.A. en la ciudad de Bogotá 

para el año 2009. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

• Precisar la situación actual de DISAROMAS S.A. en el mercado de 

Fragancias para detergentes, suavizantes, limpiadores y ambientadores. 

• Definir las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que 

encuentra DISAROMAS S.A. en el mercado de Fragancias para 

detergentes, suavizantes, limpiadores y ambientadores. 

• Establecer los objetivos de las actividades que mejorarán la situación en el 

mercado para DISAROMAS S.A. 

• Definir las estrategias, políticas y programas necesarios para alcanzar el 

objetivo. 

• Especificar la implantación y control de las actividades para DISAROMAS 

S.A. 
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1. MARCO TEÓRICO Y/O CONCEPTUAL 
 

 

1.1.1. MARCO TEÓRICO 
 
 

DISAROMAS S.A. es una empresa de 25 años de experiencia en el mercado 

colombiano, pertenece a la industria de los aromas y fragancias como materia 

prima para detergentes, desodorantes y demás productos que requieren de un 

aroma o fragancia.  

Es necesario tener en cuenta para este mundo globalizado del siglo XXI el hecho 

que al tiempo que el mercado cambia, se vuelve más especializado e informado y 

exige productos de mayor calidad y que se ajusten mejor a sus necesidades, las 

organizaciones deben cambiar para ajustarse al mismo. Se evidencia entonces la 

necesidad de entender al cliente, es ahí cuando el mercadeo toma importancia. 

Para Kotler (2003) “El mercadeo es la función de negocios que identifica las 

necesidades y deseos de los clientes; determina los mercados meta que mejor 

pueden servir a la organización y diseña los productos, servicios y programas 

apropiados para servir a esos mercados4”. (Ver Anexo 1). 

Las compañías, para desarrollarse, necesitan información y la necesitan rápida, 

veraz, oportuna y suficiente, de eso se encarga el Sistema de Información de 

Mercadotecnia. Cada día las empresas enfrentan nuevos desafíos: deben 

alcanzar niveles máximos de calidad y satisfacción de sus clientes, lanzar nuevos 

productos, posicionar y consolidar los ya existentes, buscar mayor participación de 

                                                             
4 KOTLER, Philip. Fundamentos de Marketing. Prentice Hall. 2003 



5 
 

mercado, etc. ‘’Enfrentar cada uno de estos retos implica cubrir necesidades de 

información mayores día a día y, aunque la estadística, la computación y la 

ingeniería están muy desarrolladas, casi nunca se posee toda la información que 

se necesita para tomar decisiones de mercadeo, esto es debido en gran parte a 

que la economía y las personas son altamente variables.  Esta dinámica, ligada a 

la necesidad de obtener utilidades, obliga a las empresas a requerir más y mejor 

información y a diseñar sistemas que les permiten conseguirla y administrarla de 

la mejor manera”.5 

Establecer la situación actual de la empresa, sus debilidades, fortalezas y en todo 

sentido el levantamiento de información es fundamental en la búsqueda de 

soluciones a situaciones específicas. En este caso aplica la reflexión de Lamb 

(1998): “Si los administradores tienen varias soluciones posibles a un problema, 

no deben pedir instintivamente la realización de una investigación de mercados. 

De hecho, la primera decisión a tomar consiste en si hay que llevar a cabo la 

investigación.”6  

Es necesario entonces definir la investigación de mercados como “el punto de 

partida del mercadeo. Sin investigación una compañía ingresa a un mercado a 

ciegas.”7 Teniendo en cuenta lo anterior, la Investigación de mercados es 

fundamental para cualquier proceso de mercadeo, STANTON define también la 

investigación  de mercados: “La investigación de mercados abarca todas las 

actividades que permiten a una organización obtener la información que requiere 

para tomar decisiones sobre su ambiente, su mezcla de mercadeo y sus clientes 

potenciales. Más exactamente, la investigación de mercados es la obtención, 

interpretación y comunicación de información orientada a las decisiones, la cual se 

                                                             
5 LOPEZ, Carlos. La Importancia del Marketing [online]. Avaible from Internet: 
URL:http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no8/info1.htm>. 

6 LAMB Jr, Charles W y HAIR Jr, Joseph F y MCDANIEL, Carl. Marketing. International Thompson 
Editores. 1998,269 p.55 
 
7 KOTLER, Philip. El Marketing según Kotler. Editorial Paidós SAICF. 1999 
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empleará en todas las fases del proceso estratégico de mercadeo. Esta definición  

tiene dos importantes implicaciones: 

• Intervienen en las 3 fases del proceso administrativo del mercadeo: 

planeación, segmentación y evaluación. 

• Reconoce la responsabilidad del investigador de recabar información útil 

para los administradores.”8 

 

En un análisis preliminar, para la empresa es importante que analice el entorno en 

donde funciona, como lo afecta y en qué casos la empresa puede afectar su 

entorno para aprovecharlo. Para KOTLER “La empresa y todos los demás actores 

operan en un macro entorno más amplio de fuerzas que moldean las 

oportunidades y presentan riesgos para la empresa9”. Los factores del macro 

entorno son entonces: 
• “Demográfico: El ambiente demográfico que afecta a la empresa es muy 

importante en el marketing puesto que involucra a las personas las cuales 

constituyen los mercados. Por tanto en la variable demográfica del macro entorno 

podemos estudiar diversos aspectos. 

• Económico y social: El ambiente económico está constituido por factores que 

influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de los consumidores. Los 

mercados necesitan tanto el poder de compra como los consumidores, y este 

poder de compra depende de los ingresos del momento, de los precios, los 

ahorros y el crédito.  

• Entorno medioambiental. En él se incluyen  los recursos naturales que afectan a 

las actividades de marketing. Principalmente son cuatro las tendencias a tener en 

cuenta respecto al ambiente natural: 

• Ambiente tecnológico. El ambiente tecnológico está formado por fuerzas que 

influyen en las nuevas tecnologías y dan lugar a nuevos productos y 

oportunidades de marcado. Las tecnologías son elementos de cambio que pueden 

                                                             
8 STANTON, William. Fundamentos de Marketing. Mc Graw Hill. 2000 
9 Ibíd. 
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suponer tanto el éxito como el fracaso de una empresa, por el simple hecho de 

que las tecnologías nuevas desplazan a las viejas. 

- Ambiente político-legal. Las decisiones en el ámbito del marketing tienen mucho 

de influencia por parte del estrato político y las decisiones que se toman en él. El 

entorno político está formado por las leyes, las agencias gubernamentales y los 

grupos de presión que influyen  en los individuos y organizaciones de una 

sociedad determinada.  

- Ambiente socio-cultural. Está constituido por las instituciones y otras fuerzas que 

influyen en los valores básicos, percepciones, preferencias y comportamientos de 

la sociedad. “10 

Además del análisis de los entornos se hace necesario usar otra herramienta de 

mercadeo, el DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), con 

respecto a este elemento KOTLER la define así: “DOFA (en inglés SWOT) es la 

sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá trabajar con 

toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Este tipo de análisis 

representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 

particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El análisis DOFA 

tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la 

corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, 

producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocios, etc. Muchas de las conclusiones, obtenidas como 

resultado del análisis DOFA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñe y que califiquen para ser 

incorporadas en el plan de negocios.11” 

                                                             
10 RIVAS, Alonso. Comportamiento del Consumidor, 4ª ed., Madrid: Esic Editorial. 2001 

11 KOTLER, Philip. EL MARKETING SEGÚN KOTLER. Editorial Paidós SAICF. 1999 [online]. 
Avaible from Internet: URL:http://modelosadministrativos1.blogspot.com/2007/11/concepto-de-
coaching-es-un-sistema-que.html. 
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A partir de la información que se encuentre de estos análisis en la compañía se 

debe llegar a conclusiones importantes del estado actual de la empresa y se 

habrán definido las necesidades de la misma, los posibles caminos a seguir, la 

forma de llegar a suplir estas necesidades, la metodología será definida dentro del 

marco de una estrategia de mercadeo.  

Según STANTON: “Cualquier estrategia de mercadeo, cuenta con varios factores 

que se interrelacionan y actúan conjuntamente”.12 A continuación las estrategias 

que se deberán tener en cuenta siempre en mercadeo. (Más importantes). 

• “Estrategia de Selección del Mercado Objetivo. Definir claramente una 

necesidad para un mercado objetivo, será el primer elemento de la estrategia de 

mercadeo.  

• Estrategia de Desarrollo del Producto. Identificada la necesidad del mercado y 

su potencial, seguirá el desarrollo de los productos a ofrecer en dicho mercado. 

Aparte del problema de la producción, es clave definir la composición adecuada de 

los productos a ofrecer, las líneas de productos, el análisis de consumo (Cómo 

consume el mercado objetivo o el comprador industrial con el fin de desarrollar el 

producto) y formas presentación. 

• Estrategia de Distribución. Las actividades de logística y distribución serán otro 

punto de la estrategia de mercadeo. Incluye: los canales por los cuales se van a 

distribuir los productos, las formas de entrega, las alianzas comerciales de venta y 

todas las actividades relacionadas con el manejo del producto, su cuidado y su 

llegada al consumidor final. Nunca olvidar las 4P:  Plaza Producto Precio 

Promoción (Quinta P): Personalización  

• Estrategia de Promoción y Publicidad. Es la parte en donde la empresa hace 

conocer a su mercado objetivo los productos y servicios que ofrece, llegando de 

manera directa (personal) o indirecta (masiva) al consumidor. Algunos medios a 

utilizar son: Televisión, radio, prensa, Internet, Folletos directos, vallas, publicidad 

personal, telemercadeo etc. 

                                                             
12  STANTON, William. Fundamentos de Marketing. Mc Graw Hill. 2000 
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•  Estrategia de Ventas. ¿Cómo se va a vender?, ¿Qué tipo de fuerza de ventas se 

va a utilizar?, ¿Cuáles serán las políticas de crédito y pago?, ¿Cuáles serán los 

rangos de ventas?, ¿Cuál es el nivel aceptable de ventas?, ¿Cuánto se puede 

ofrecer?, etc. 

• Estrategia de precios. Determinación de los precios dados los siguientes le 

elementos (más importantes). Capacidad de compra, Nivel socioeconómico, 

Costos de Producción, Costos de Distribución, Costos financieros, Costos 

logísticos, Costos de Publicidad y Promoción, Salarios etc. Importante: 

(Comparación de precios con la competencia) 

• Estrategia de Comunicación y Servicio al Cliente. Partiendo de la forma de 

comunicarse con los consumidores (Manera personal o impersonal) y del tipo de 

producto, se debe desarrollar una estrategia de servicio al cliente que logre 

satisfacer siempre las necesidades de los mismos y que genere gran valoración de 

marca. 

• Estrategia de asistencia técnica y manejo de fallas. Si el producto es 

susceptible de esta estrategia, es necesario definir las formas de asistencia a 

implementar: manejo de garantías con terceros para reparaciones, asistencia 

técnica directa, asistencia técnica indirecta, centros de quejas y reclamos, centros 

de asistencia, asistencia especializada etc. 

• Estrategia de localización. Determinar la localización según el caso de Plantas 

de producción, Puntos de ventas, Puntos de distribución (mayoristas o minoristas),  

Edificios administrativos, Puntos de pago, La fuerza de ventas, Vendedores, 

Transportes y manejo de cargas (si es el caso)  

• Estrategias de branding e imagen empresarial. Está comprobado que las 

empresas con fuerte noción de marca y alto respeto comercial son más exitosas 

que aquellas que tienen una mala imagen de marca o social. 

•  Estrategias de Personal y Calidad. Dentro de las políticas internas de las 

empresas se encontrarán elementos como Salarios, Remuneraciones, 

Capacitación, Calidad en planta, Producción actualizada, Tecnología.”13 

                                                             
13 STANTON, William. Fundamentos de Marketing. Mc Graw Hill. 2000 
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Finalmente después de establecer la estrategia y los planes incluyendo 

cronogramas y demás es necesario tener un instrumento de control para estas 

actividades, para esto es necesario establecer INDICADORES DE GESTIÓN (KPI 

por su sigla en inglés Key Performance Indicators), “Los índices de gestión son 

una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una 

organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de 

referencia; es decir, la relación entre las metas, objetivos y los resultados”14 

 

 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

FRAGANCIA: Las fragancias se utilizan industrialmente para disimular, neutralizar 

y alterar el olor de varios productos, así como para crear un aroma especial, para 

objetos inodoros15. 

 

                                                             
14 PINILLA, Pedro A. Indicadores de gestión y de resultados. ICFES. 1997 
15 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT (Perú). Perfumes, Fragancias, Sabores y Aditivos de alimentos. 
2006 
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2. ANÁLSIS DE LA INDUSTRIA 

 
 

2.1. MACRO-ENTORNO COLOMBIA 
 
 

“Colombia experimentó un crecimiento continuo por cerca de setenta años (1932-

1998). En la década de los ochenta, el comportamiento del PIB colombiano 

sobresalió en comparación con los otros países latinoamericanos, cuyos productos 

experimentaron fuertes fluctuaciones debido a la crisis de la deuda. Mientras que el 

crecimiento promedio en Latinoamérica durante esta década fue de 1.1%, 

Colombia creció a una tasa de 3.7%. 

Figura 1. Crecimiento del PIB 

 
     

El crecimiento en los últimos años de la economía colombiana muestra una 

tendencia creciente y estable. En 2007 la economía colombiana creció 7,5%, por 

encima del promedio de América Latina, siendo la mayor tasa de crecimiento en 
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Colombia en los últimos 28 años. Esta inversión se debe principalmente al 

componente de la demanda interna que más jalonó el dinamismo de la economía. 

Adicionalmente en el año 2005, 2006 y 2007, el país batió los records en inversión 

extranjera directa, al recibir US$ 10.255 MM, 6,463 MM y 9.028 MM 

respectivamente. Estos flujos han permitido ubicar a  Colombia como uno de los 

principales destinos de inversión en América Latina, solo superado por México, 

Brasil y Chile. Para el año 2008, el país espera continuar con la senda de 

crecimiento y los cálculos permiten prever un flujo de US$ 10.500 MM. 16 

Colombia también cuenta con una gran estabilidad política, fundamentada en el 

consenso nacional con respecto a la orientación general de las políticas del 

Gobierno, de acuerdo con los resultados del último Informe de competitividad 

mundial para 2006, elaborado por el International Institute for Management 

Development (IMD, por su sigla en inglés). 

La liberalización de la economía colombiana en los años noventa sentó las bases 

para un mayor crecimiento. Entre 1991 y 1995, la economía creció a tasas 

superiores del 5% sobrepasando el promedio latinoamericano. Sin embargo, este 

periodo de crecimiento fue interrumpido en 1996 debido a los desajustes 

registrados en las cuentas fiscales y externas, y a la crisis internacional que 

comenzó en Asia y se trasmitió a otros mercados emergentes como Rusia y 

Latinoamérica. El resultado fue una reducción en el crecimiento económico entre 

1996 y 1998 y una fuerte caída de  3.8% en el PIB real para 1999. Este fue un 

fenómeno atípico si se considera el buen récord de crecimiento económico del 

país. 

 

A diferencia de muchos países latinoamericanos, durante el siglo XX Colombia 

logró mantener la inflación bajo control y nunca experimentó periodos de 

hiperinflación. En 2004 Colombia registró la inflación más baja de los últimos 40 

años: continuando con la tendencia decreciente que viene mostrando desde 1999, 

en 2005 la inflación se ubicó en 4.85%. Para 2006, se cumplió cabalmente con la 

                                                             
16 Banco de la República; www.banrepub.gov.co 
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meta de inflación que se había fijado el Banco de la República, ubicándose en un 

4.48%.  

El progreso realizado en reformas estructurales, el ajuste fiscal, la estrategia de 

defensa y seguridad democrática, la credibilidad del gobierno, las tasas de interés 

competitivas, la reactivación de la demanda, el crecimiento de la inversión, el 

acuerdo con el FMI, y el crédito externo otorgado por agencias multilaterales; 

constituyen factores que están fortaleciendo las condiciones para estimular el 

crecimiento económico colombiano. 

De hecho, ha sido la única economía de América Latina que no se vio en la 

necesidad de reestructurar su deuda durante la crisis financiera de los años 

ochenta. Los mercados internacionales han ratificado el compromiso de Colombia 

por cumplir con sus obligaciones financieras. La mayor confianza se evidencia con 

el comportamiento reciente del EMBI para Colombia, indicador que mide los 

spreads de la deuda soberana de países emergentes con los bonos del Tesoro 

Americano, el cual se ha reducido notablemente’’.17 

 

2.2. PANORAMA DEL SECTOR QUÍMICO EN COLOMBIA 

 

“El sector químico en Colombia se ha mostrado muy dinámico en los últimos años, 

sobretodo en el aumento de exportaciones, cuyos principales destinos son 

Venezuela, Ecuador y Perú. 

 

Durante el 2007, el sector de químicos básicos y fibras fue al igual que el plástico 

uno de los que más incremento su aporte al crecimiento tanto a la producción como 

a las ventas, y en el periodo de enero a marzo de 2008 las exportaciones del sector 

crecieron 33% respecto al mismo lapso del año anterior y genero unos 17000 

empleos directos 

                                                             
17 PROEXPORT COLOMBIA, 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=5600&idcompany=20&ItemMenu=0_253 
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Aunque el panorama actual del sector es en general positivo, debido entre otros 

factores a la reactivación de la demanda interna en otros sectores como  

construcción alimentos y textiles, la creciente demanda de cosméticos y genéricos y 

a la mejora en competitividad de los laboratorios nacionales, existen todavía 

importantes retos para el sector. 

  

La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la 

recuperación de la inversión privada y por el mayor dinamismo en el consumo en los 

hogares, por el aumento el ingreso per-cápita. En materia de precios en los últimos 

años se ha mantenido una tendencia a la reducción de IPC por lo tanto los 

aumentos de precios en los productos han sido similares a la inflación producida en 

nuestro país”18.  

 

No obstante a lo anterior, la diferencia en tipo de cambio por la revaluación del 

peso frente al dólar en el primer semestre del año si ha causado traumatismo para 

las compañías exportadoras puesto que el país se ha vuelto no competitivo en 

muchos de los productos que se exportaban, esto se vio reflejado en el periodo 

enero-julio del 2008 en una baja del crecimiento de la economía del 8% en el 

primer semestre del 2007 a un 4% en el primer semestre del 2008. 

 

Según la Encuesta de Opinión Industrial (EOIC) ‘’reflejan una situación compleja 

en la industria,  tanto la producción como las ventas se estancaron en el período 

enero-julio respecto al mismo lapso del año anterior.  Esta situación alcanza a 

reflejarse en los demás indicadores de la encuesta que si bien están, en general, 

por encima de los promedios históricos, son inferiores a los que se tenían hace un 

año. ’’19 

                                                             
18 Oficina económica y comercial de la embajada de España [on line]. Avaible from internet 
http://www.asjoyeriabogota.com/uploads/SECTOR%20DE%20LA%20JOYERIA%20Y%20LA%20BISUTE
RIA%20EN%20COLOMBIA.pdf 
19 Encuesta de Opinión Industrial Conjunta: El reto industrial es recuperar los buenos ritmos de 
crecimientos/EOIC, 11 de septiembre de 2008 
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De acuerdo a los resultados de las encuetas hecha por la ANDI en el mes de 

agosto, en la cual se pide a los industriales que califiquen una serie de 

indicadores, los cuales nos van a  permitir saber el estado de la economía, los 

planes futuros de inversión, la demanda, el clima de los negocios y los problemas 

centrales que pueden estar afectando o que afectaran la industria. 

 

De acuerdo a ese resultado del primer semestre del 2008, comparado contra el 

mismo periodo del 2007 se ve que la producción se redujo en -0.2% (Figura 2), las 

ventas totales disminuyeron -0.4% (Figura 3). 

 

Figura 2. Producción real de la industria 

 
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – Julio 2008 

 

 

 

 

Figura 3. Ventas reales de la industria 
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Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – Julio 2008 

 

Si se analiza el sector que nos compete de otros productos químicos las ventas 

del mercado nacional si se incrementaron en 5.1%, la producción se incremento 

en el 7% y las ventas totales en el 6.6% (Cuadro1), lo cual nos lleva a concluir que 

mientras la producción total cae este sector si ha tenido crecimientos importantes 

en sus valores o indicadores. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
20 Encuesta de Opinión Industrial Conjunta: El reto industrial es recuperar los buenos ritmos de 
crecimientos/EOIC, 11 de septiembre de 2008 
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Cuadro 1. Desempeño industrial por subsectores 

 

 
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – Julio 2008 

 

Con respecto a los indicadores de demanda (Figura 4), muestran también un 

estancamiento en el total de la industria el 77.1% de la producción califica los 

pedidos como normales, mientras una tercera parte de los industriales califican 

tener altos inventarios, en esta época del año anterior solo el 18.7% calificaba 

altos inventarios, por lo tanto, se ha reducido la demanda. 
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Figura 4. Indicadores de la demanda por productos manufactureros 

 
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – Julio 2008 

 

En los indicadores de clima de negocios en el año 2007 el 71.3% de los 

industriales calificaban la situación como buena, mientras en este año solo el 

56.5% califican esta situación como buena. (Figura 5) 

 

Figura 5. Indicadores de clima de los negocios 

 

 
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – Julio 2008 

 

Al analizar los principales problemas de la industria (Figura 6 y 7), los mayores 

inconvenientes son la disminución de la demanda, el tipo de cambio y la provisión 

de materias primas, para este caso sabemos la alta inestabilidad que tuvo el dólar 
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frente al peso pasando de una alta revaluación a una alta devaluación en los 

últimos 2 meses, en el caso del suministro de materias primas el cierre de más de 

750 empresas en China por lo juegos olímpicos hizo que se desabasteciera en el 

mercado en muchas de ellas, causando traumatismos a las empresas y 

aumentando sus costos. 

 

Figura 6. Principales problemas de la industria (%) 

 
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – Julio 2008 

 

Figura 7. Problema de falta de demanda 

 
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – Julio 2008 

 

Este sector ha tenido que defenderse bajando sus gastos operativos para 

conservar la competitividad en los mercados del exterior pero también ha tenido 
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que sacrificar productos del portafolio que no son rentables o que no son 

competitivos para poder exportar. Afortunadamente en los meses de agosto y 

septiembre del 2008 el dólar ha repuntado y el tipo de cambio ha mejorado para 

las compañías exportadoras. 

 

En el ámbito fiscal el gobierno bajo la tasa del impuesto de renta en 4 puntos lo 

cual colaboró para la mejoría de los balances de las empresas en este año. 

 

 

2.3 MERCADO DE FRAGANCIAS 
 

 

El mercado de Fragancias tiene un crecimiento importante en el país, aunque el 

mismo no se ve reflejado en el PIB (Producto Interno Bruto) esto por existir otros 

sectores de la economía con crecimientos mayores. (Ver Figura 8). 

 

Figura 8.  Participación del mercado de fragancias dentro del PIB en Colombia 

 
Fuente: Cámara de Fragancias y Sabores de la ANDI, 2008; Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2008 
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Es importante destacar el crecimiento del sector en los últimos años, en donde en 

el periodo 2004-2007 ha crecido un 73% en ventas, esto evidencia que las 

perspectivas del sector son buenas para años venideros (Figura 9). 

 

 

2.3.1. Tamaño del mercado 

 

 

Figura 9. Ventas en Millones de Pesos Mercado Total de Fragancias en Colombia 

 

 

Fuente: Cámara de Fragancias y Sabores de la ANDI, 2008 

 

2.3.2. Competencia 
 
El mercado de Fragancias es bastante homogéneo, no existe un líder absoluto, 

aunque el 60% del mercado en el 2007 estaba concentrado en 3 empresas, 

Firmenich con un 25%, Givaudan con el 21% y I.F.F. con el 14%. Disaromas por 

su parte tuvo ventas equivalentes a $4.350 millones de pesos que representaron 

un 3% del total de las ventas, ubicando a la compañía en el 6to lugar de ventas del 
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mercado. Lo anterior evidencia lo atractivo que puede llegar a ser para Disaromas 

el crecer, siendo una empresa pequeña en un mercado abierto las posibilidades 

son enormes. 

 
Figura 10. Mercado de fragancias en Colombia (2007) 

 

Fuente: Cámara de Fragancias y Sabores de la ANDI, 2008 
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Cuadro 2. Distribución del mercado de fragancias 2007 

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE FRAGANCIAS 2007 

   

EMPRESA VENTAS 2007 MM PARTICIPACIÓN 

FRIEMENICH $             32.000 25,0% 

GIVAUDAN $             27.000 21,1% 

I.F.F. $             18.000 14,1% 

SYMRISE $             17.000 13,3% 

LUCTA $                7.000 5,5% 

DISAROMAS S.A. $                4.350 3,4% 

MANE $                3.600 2,8% 

LA TOUR $                1.500 1,2% 

OTROS $             17.350 13,6% 

TOTAL $           127.800 100,0% 

Fuente: Cámara de Fragancias y Sabores de la ANDI, 2008 
 

Estas empresas multinacionales frente a Disaromas S.A. tienen una mayor 

tecnología, ya que cuentan con su casa matriz y con centro de desarrollo en varios 

continentes, lo cual les permite estar innovando y trayendo nuevas fragancias con 

las ultimas tendencia de Europa, Estados Unidos, Asia, soportados con estudios 

de mercado y presentaciones que son muy bien recibidas por los clientes. 

 

Estas empresas están ubicadas en su mayoría en Europa, creadas hace mas de 

100 años con base en Suiza, Alemania, Estados Unidos y Francia, su personal es 

capacitado en las casa matrices teniendo a su disposición todos los laboratorios 

de desarrollo, perfumistas de larga trayectoria y experiencia y el apoyo de 

marketing de los 4 continentes. 

 

Sus principales clientes son las grande multinacionales como Colgate, Procter & 

Gamble, Unilever, Henkel, Reckitt Beckinser y Clorox, los cuales le compran por el 

gran poder de innovación que tienen estas compañías.  
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Algunas de ellas desarrollan moléculas de materia prima, la cuales son exclusivas 

para sus formulaciones dándoles un alto poder de sustantividad y Long Lasting en 

cada una de ellas lo cual es un valor agregado para sus clientes. 

 

La formas como venden es haciendo presentaciones con su personal de 

marketing y perfumistas cediéndoles la exclusividad de cada fragancia y 

vendiendo soportados por un estudios de estabilidad y de análisis sensorial. 

 

El producto es presentado en aplicación a las dosis sugeridas y una muestra de la 

fragancia para ser evaluada en la base del cliente. Como estas compañías tienen 

sucursales con oficinas y bodega en más de 51 países del mundo hacen 

negociaciones globales a muy bajo precio para los clientes y con entrega local en 

cada país. 

 

 
2.3.3. Normatividad de las Fragancias 
 
 
IFRA, la Asociación Internacional de Perfumería, es el órgano representativo 

oficial de la fragancia de la industria en todo el mundo.  

 

Su objetivo principal es garantizar la seguridad de los materiales de fragancia a 

través de un programa dedicado la ciencia. Esta fragancia se centra en la 

seguridad ayuda a los consumidores y el medio ambiente.21 

 
 
La  norma IFRA a la vez establece que esencias deben utilizarse o cuales tienen 

una restricción en la cantidad presente en el producto terminado. De esta forma 

son controladas las prácticas de acuerdo a la recomendación científica apta. 
                                                             
21 IFRA Asociación internacional de perfumería [on line]. Avaible from internet <URL: 
http://www.ifraorg.org/Home/About-us/IFRA+in+a+Nutshell/page.aspx/85> 
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Cada empresa expide por cada lote de producción una ficha técnica, certificado de 

análisis y hoja de seguridad para cada fragancia. En dichas fichas se anotan los 

rangos para las principales variables físico-químicas que se analizan como son en 

densidad, índice de refracción, PH, color y olor. 

 

Las fragancias no necesitan registro sanitario en Colombia por ser aditivos o 

materias primas para la fabricación de productos de aseo como detergentes, 

suavizantes, ambientadores y limpiadores, los cuales ya como productos final el 

Invima expide su correspondiente registro sanitario. Lo que sí está regulado para 

las empresas productoras de fragancias es la capacidad de producción la cual la 

expide luego de una visita a las instalaciones por parte de un inspector de salud y 

el D.A.M.A. en una visita para conocer la planta de  tratamiento de aguas y 

desechos para evitar las contaminaciones. 

 
 

 

2.4. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES DONDE VAN 
DIRIGIDAS LAS FRAGANCIAS DEL ESTUDIO 

 
Estos sectores agrupan a las empresas fabricante y comercializadoras de 

productos de aseo, limpieza tanto para el hogar como  para la industria. 

 

“Un Producto de aseo higiene y limpieza de uso doméstico es aquella formulación, 

cuya función principal es aromatizar el ambiente, remover la suciedad y propender 

por el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en 

contacto con el ser humano. 

 

En tanto que un producto de aseo Higiene y limpieza de uso industrial es aquella 
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Formulación cuya función principal es remover la suciedad y propender por el 

cuidado de la maquinaria industrial e instalaciones, centros educativos, 

hospitalarios, etc., que cumple los siguientes requisitos: 

 

- Mercado: No está dirigido a productos de aseo, higiene y limpieza de usos 

Doméstico 

- Sistema de distribución y comercialización: Está dirigido única y exclusivamente al 

sector industrial 

- Composición del producto: La cantidad de ingrediente activo es diferente en cuanto  

a concentración, con respecto a productos de aseo, higiene y limpieza de uso 

doméstico 

- Uso del producto: Se realiza única y exclusivamente a través de máquinas, equipos 

o personal especializados”.22 

 

 

2.4.1. Productos para el hogar 

 

 

“La industria colombiana de cosméticos y productos de aseo está compuesta por 

empresas nacionales y de capital extranjero, cuya interrelación es determinante en 

el comportamiento del sector.  

 

Las empresas nacionales enfrentan un escenario en el cual las filiales extranjeras 

aumentan de forma continua su participación en el mercado, debiendo orientar su 

producción hacia sectores de la población con menores ingresos. La relación de las 

filiales con sus casas matrices es fundamental en aspectos como investigación, 

infraestructura tecnológica y estrategias de promoción y comercialización.  

 

La competitividad de las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional se ve 

afectada por el desfase tecnológico en maquinaria y equipo, el cual se acentúa por 

                                                             
22 El mercado de los químicos  industriales en Colombia. Oficina económica y comercial de la embajada de 
Embajada de España en Bogotá. ICEX 
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la dificultad de incorporar nuevas tecnologías. El bajo nivel de capacitación tanto de 

los niveles directivos como de la mano de obra en materia de gestión, desarrollo de 

nuevos productos y procesos, afecta también el desempeño de estas empresas. 

 

El sector productor de cosméticos y de productos de aseo presenta una estructura 

de mercado oligopólica en la cual la competencia radica en estrategias de 

diferenciación de producto cuyo objetivo es capturar nichos de mercado. Frente a 

las exigencias crecientes de los consumidores, las tendencias en moda y la 

competencia internacional, las estrategias de las empresas del sector se basan en 

la segmentación de mercados y la constante depuración de su portafolio de marcas. 

Con esto las firmas buscan adaptarse a los cambios rápidos del mercado y disminuir 

el riesgo de acumular inventarios y producir bienes obsoletos. 

 

En este segmento predomina la producción de detergentes (para lavar y de cocina) 

fabricados principalmente por empresas de capital extranjero. Los procesos de 

producción, para los cuales se observa un abastecimiento importante de materias 

primas importadas, difieren claramente entre firmas nacionales y filiales de 

compañías multinacionales. Las empresas nacionales, con menor capacidad de 

investigación, descomponen las fórmulas para adaptarlas a sus procesos 

productivos; las filiales, por su parte, se limitan a la replicación de las fórmulas 

desarrolladas por la casa matriz correspondiente. Al igual que en el segmento de 

productos para el cuidado personal, hay una alta sustituibilidad entre marcas que en 

periodos de contracción favorece a líneas más económicas. La capacidad para 

capturar mercados mediante estrategias publicitarias y diferenciación de productos 

es relativamente mayor en el caso de las firmas de capital extranjero, hecho que se 

refleja en su liderazgo en la participación en el mercado. 

 

La participación de las firmas nacionales se mantiene gracias a la orientación de la 

producción hacia productos de precios bajos cuyo mercado objetivo son sectores de 

la población con menores ingresos”. 23 

                                                             
23 Departamento Nacional de Planeación [online]. Avaible from Internet: <URL: 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/AgendaInterna/Dimension_Sectorial/Cosm
%C3%A9ticos%20y%20aseo.pdf> 
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En este sector que produce una variada gama de productos los más importantes 

son los detergentes en polvo como un 25% del valor de la producción, jabones en 

pasta con el 22%, desinfectantes líquidos a base cloro con el 14%, limpiadores 

con el 17%, ambientadores con el 4% y suavizantes el 6%. 

 

Este sector de productos de aseo hace también un importante aporte  al economía 

del país a través de los insumos que demanda de otros sectores, tales como son 

industria grafica (estuches y etiquetas), industrias químicas (fragancias, soda 

caustica, colorantes, etcétera),  industrias primarias (estearina, sebos, alcohol), 

industria de plásticos y vidrio (frascos, envases, tapas), industria papelera 

(empaques y cajas) y la industria metal mecánica (maquinaria y mezcladores). 

 

EL sector genera aproximadamente 15000 empleos valor que equivale a un gran 

porcentaje del empleo industrial mostrando un aumento en promedio del 3.3% 

anual de crecimiento, la mayor cantidad es mano de obra calificada y 

especializada y un uso creciente de trabajadores temporales. 

 

Es un sector que ha logrado mejorar su rentabilidad operacional y neta de las 

empresas por medio de mejoramiento en su tecnología y en la capacidad de 

compra por volumen de las materias primas y empaques, aunque son sectores 

que manejan el margen neto entro un 4 y 5 por ciento de utilidad. 

 

2.4.2. Características del sector 
 
 

- Tecnología  Este sector es uno de los más importantes en términos de su 

contribución al cambio tecnológico. 
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- Investigación y desarrollo  Todas las empresas de este sector poseen 

sus propios laboratorios de I&D, dotados de todos los aparatos de análisis 

instrumental necesarios. 

- Generación de empleo   Es un importante generador de empleo. 

- Innovaciones  El sector se retroalimenta de las principales innovaciones 

que presentan sus proveedores de materia primas. 

- Competitividad en precios  Debido al encarecimiento de los precios de las 

materias primas. 

- Poca innovación  Son seguidores de las innovaciones de las principales 

competidores multinacionales. 

- Limitación financiera  Debido a los bajos márgenes son compañías que 

manejan poca liquidez y flujos de caja apretados 

 

 

2.4.3. Las cinco fuerzas de Porter 
 
A continuación se presenta el diagrama de las 5 fuerzas de Porter con relación al 
estudio: 
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Figura 11. Las cinco fuerzas de Porter 
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 bajos 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• Fuerzas del comprador 

 
- Alto 

 
a. Volumen alto de compras. Es una fortaleza para el 

comprador puesto que en el sector de las fragancias por lo 

regular se usan cantidades pequeñas, pero para el sector de 

detergentes, suavizantes, limpiadores y ambientadores los 

volúmenes son altos y esto les permite tener una fortaleza 

como compradores. 

b. Numerosas ofertas de compra. Existen muchos 

competidores más de 35 compañías que desarrollan y 

fabrican y distribuyen fragancias, y cada mes están entrenado 

más casas perfumistas, esto les permite tener fortalezas 

porque hay buena oferta. 

 

 

• Amenaza de nuevas incorporaciones 
 

- Altas 
 

a. Poder alto de negociación.  Por ser volúmenes altos, esto le 

permite al comprador tener un alto poder de negociación con 

proveedores para mejorar los precios. 

 

b. Alta innovación. Debido a que Disaromas S.A. tiene menos 

liquidez y menores recursos frente a las casas perfumistas 

internacionales, esto hace que en innovación la empresa se 

encuentra en desventaja frente a los grandes competidores. 
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c. Alta imagen.  Compañías multinacionales tienen gran 

posicionamiento en el mercado y todavía en algunos clientes 

Disaromas S.A está baja en imagen, lo cual produce un  

efecto de que no dejan participar en muchos proyectos.  

 

d. Alta tecnología.  Frente a las casas multinacionales estamos 

en desventaja en tecnología, ellos están a la vanguardia y 

nosotros somos seguidores. 

 

 

• Grado de rivalidad 
 

- Alto 

 

a. Competidores fuertes. El segmento de fragancias tiene 

competidores de mucho respeto, y muy fuertes en recursos, 

competitividad e innovación y tecnología, es una batalla 

fuerte. 

 

b. Precios bajos. Debido a que los grandes competidores 

manejan economía de escala, pueden tener mejores costos y 

dar menores precios, estas casas hacen compras para  dos o 

tres plantas de Latinoamérica o Centroamérica y les permite 

tener mejor competitividad. 
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• Fuerzas del proveedor 

 
- Altas 

 
a. Alto poder de negociación.  Debido a que el  comprador  

maneja volúmenes altos de compra  y decisión en la compra, 

esto  hace que el proveedor tenga un bajo poder de 

negociación.  

b. Alta competitividad.  Debido a que se manejan altos precios 

de materia prima  frente a la competencia, esto no nos permite 

tener poder de negociación, no podemos negociar por 

volúmenes para bajar precios ya que no contamos con más 

plantas de producción. 

c. Alta innovación.  Debido a que Disaromas S.A. los recursos 

suficientes frente a los competidores, no nos permite estar 

gastando en innovación continua sino esporádica, lo cual  deja 

a Disaromas S.A. en desventaja. 

 

 

• Amenazas de sustitutos 
 

- BAJO 

 
a. En el mercado de fragancias no existen sustitutos cada 

desarrollo de una fragancias es único y exclusivo para cada 

cliente, este valor se lo dá el perfumista por su creación  y su 

toque personal. Debido a que en estos sectores de productos 

de aseo y limpieza se utilizan fragancias muy económicas en 

su precio, no aplica hacer un sustituto con materias primas 

naturales. 
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2.5. DISAROMAS S.A. PRODUCTORA NACIONAL DE AROMAS, 

FRAGANCIAS Y COLORANTES24 
 

A continuación se presenta un resumen de DISAROMAS S.A., su misión, su visión 

y objetivos. 

 

• Tipo de Empresa: Manufacturera / Mediana 

• Antigüedad: 25 años en el mercado 

• Nombre: Disaromas S.A. 

• Dirección: Carrera 46 No. 18 – 90 / 96. 

• Teléfono: 3683200 

• Productos que fabrica: Desarrollan productos para todas la líneas de 

consumo humano y animal: sabores, fragancias, colorantes, estabilizantes y 

aditivos. 

• Empleados: La empresa cuenta con 38 empleados  

 

 

2.5.1. Antecedentes 
 

 

En 1982 después de varios años de experiencia en el campo de los sabores y 

perfumes, se funda DISAROMAS. Desde el primer momento, se propusieron 

varios objetivos: el primero, desarrollar una empresa colombiana que pudiese 

participar en un mercado dominado por compañías extranjeras y el segundo, 

satisfacer los gustos del consumidor colombiano. El cumplimiento de dichos 

objetivos ha permitido el notable crecimiento sostenible en el mercado gracias a la 

dedicación de los empleados y colaboradores y a la fidelidad y preferencia que les 

han dispensado junto con el apoyo de los proveedores. En DISAROMAS procuran 
                                                             

• 24 Disaromas S.A.[on line]. Avaible from internet < http://www.disaromas.com> 
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satisfacer día a día los cinco sentidos; el de la vista a través de los colorantes, el 

gusto con los sabores, el olfato con los perfumes, el tacto con los estabilizantes y 

aditivos y el oído con … su sensibilidad en saber escuchar a los clientes. Según 

los filósofos la definición de verdad a través de la historia, “NOS DICE QUE NO 

HAY NADA EN LA INTELIGENCIA QUE NO HAYA PASADO POR LOS 

SENTIDOS” 

 
 
2.5.2. Reseña 

 
 
DISAROMAS LTDA., es una empresas con 25 años en el mercado, legalmente 

constituida como Sociedad Limitada dedicada a elaborar, manufacturar, envasar, 

transformar, comprar, vender y distribuir productos químicos (sabores, fragancias, 

colorantes, estabilizantes y afines) a partir de materia prima importada en su 

mayoría, dirigida a industrias de alimentos, cosméticos y farmacéutica. 

 

Su planta de producción y su sede administrativa se encuentra localizada en la 

zona industrial de Bogotá y cubren a nivel nacional la comercialización de sus 

productos a través de los puntos de distribución regional en: Cali, Medellín, 

Bucaramanga y Barranquilla y las delegaciones en Ecuador, Perú y Venezuela. 

 

 
2.5.3. Misión 
 

 

“Somos una empresa en busca de ser reconocida como líder en la fabricación de 

sabores, fragancias y estabilizantes en el mercado nacional, ofreciendo productos 

de optima calidad a precios justos con el fin de lograr satisfacer las necesidades y 
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expectativas de los clientes y colaboradores quienes constituyen el recurso 

humano factor esencial de la organización”. 

 

 

2.5.4. Visión 

 
 

Ser una empresa líder en el mercado nacional, buscar mayor participación en el 

mercado internacional. Brindar un óptimo servicio a sus clientes, ofrecer productos 

de calidad con gente de calidad, generar beneficios que contribuyan a los logros 

de nuestros objetivos empresariales, personales y sociales. 

 
 

2.5.5. Valores 
 
 

• Queremos personas con conocimiento y responsabilidades 

• Queremos personas que sean idóneas, competentes y eficaces 

• Queremos gran voluntad de trabajo 

• Queremos personas con actitud positiva 

• Queremos personas honestas y sinceras 

• Queremos informalidades en el trabajo 

• Queremos un excelente clima organizacional 

• Queremos reconocimiento del producto 

• Queremos agresividad y creatividad 

• Queremos buena remuneración 

• Queremos un buen espíritu de empresa 

• Queremos armonía y dinamismo 
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2.6. POLÍTICA DE CALIDAD 
 

 

Ofrecer a nuestros clientes productos de excelente calidad con base en sus 

necesidades y expectativas mediante la innovación y mejoramiento continuo de 

nuestros procesos, con talento humano competente, logrando así su satisfacción y 

confianza. 

 

 

2.7. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 

 
• Lograr el crecimiento de las líneas  de producto a nivel nacional e 

internacional. 

• Fortalecer nuestro talento humano para hacerlo más competitivo. 

• Lograr un mayor grado de satisfacción de los clientes en sus 

necesidades y expectativas. 

• Crear y desarrollar productos para satisfacer los requerimientos del 

cliente 

• Incrementar la eficacia del sistema de gestión de la calidad a través del 

desempeño de los procesos. 

• Demostrar la mejora continua como desarrollo integral. 

 

 

 

 

 

2.8. VENTAS DE DISAROMAS S.A. 
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Figura 12. Ventas de Disaromas S.A. – División Fragancias 

 
Fuente: Disaromas S.A. 

 

 
En términos generales Disaromas S.A. ha tenido un positivo crecimiento en los 

últimos años donde en el periodo comprendido entre 2005 y 2007 las ventas de 

la compañía crecieron en un 34% en el periodo 2005-2006 y un 13% en el 

periodo 2006-2007. Es importante destacar que entre el 2004 y el 2007 las 

ventas crecieron en un 72%, una cifra importante y que muestra un panorama 

bastante alentador para esta empresa que creció de $2.518 millones de pesos 

en ventas en el año 2004 a $4.350 millones de pesos en el año 2007. 

 

La línea de negocios de suavizantes representa el crecimiento más abrupto con 

un 1.500% de crecimiento en el periodo comprendido entre el 2004 y el 2008 
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pasando de $5 millones de pesos a $80 millones, aunque su participación dentro 

del total de ventas de la compañía es mínimo, es una línea de producto 

creciente, en 2007 alcanzó un 1,8% de las ventas totales de la compañía 

mientras en 2004 apenas representaba un pírrico 0,2%.  

 

Le sigue la línea de fragancias para detergentes con un crecimiento en el mismo 

periodo del 233% alcanzando $500 millones de pesos en ventas, duplicando su 

representación dentro de las ventas totales de la compañía donde en 2004 

representó un 6% y en 2007 representó un 11,5%.  

 

El mercado de fragancias para limpiadores pasó  de $270 millones de pesos en 

2004 a $650 millones de pesos en 2007, un crecimiento total del 141%, las 

ventas de estos productos representaron en 2007 un  15% de las ventas totales 

de la empresa. 

 

Finalmente el mercado de fragancias para ambientadores creció un 41% en el 

periodo 2004-2007, de $320 millones de pesos a $450 millones con una 

participación dentro de las ventas totales de la empresa del 10%. 

 

Las anteriores cifras muestran una interesante tendencia de estas líneas de 

producto de Disaromas S.A., en donde los crecimientos y las proyecciones del 

mercado total hacen que estas líneas tengan un potencial especial. 

 

 

 

 

 

 

2.9. COSTOS DE DISAROMAS S.A. 
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Los costos en Disaromas S.A. se calculan de la siguiente manera: 

 

Existe una formula maestra para cada fragancia, la cual ha sido creada por los 

perfumistas, a partir de la cual se realiza la mezcla de varias materias primas 

aromáticas como por ejemplo, acetatos, aldehídos, terpenos, aceites esenciales, 

trementina, esteres, etcétera. Estas materias primas en su gran mayoría son 

importadas por la  compañía de países como España, Francia, Alemania, 

Inglaterra, Estados Unidos, entre otros. 

 

El sistema de formulaciones se alimenta con los costos de cada importación de 

materia prima, para lo cual se efectúa una liquidación de cada operación 

conservando siempre un costo promedio de acuerdo a los inventarios existentes 

de cada materia prima. En esta liquidación se tiene en cuenta el valor F.O.B de las 

materias primas, el flete, el seguro, aranceles, almacenaje y bodegaje, formularios 

de trámite, comisión de la SIA que tramita y todos los gastos ocasionados allí. 

Por ejemplo: 

Materia prima Oxido de Difenilo 

Kilogramos Importados Precio (COP)/Kg Precio Total (COP) 

100 Kg $ 6.000  $ 600.000  

300 Kg $ 6.500  $ 950.000  

 Total $ 2.550.000  

 

El sistema promedia de acuerdo al inventario el cálculo el costo de cada formula: 

Siguiendo con el ejemplo tendríamos: 

$ 2.550.000 / 400 Kg = 6375 

El costo de esta materia prima en la formula es $ 6.375 por Kilogramo de oxido de 

difenilo.   
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Se toma el costo de las materias primas y se suma cada una de estas por el 

sistema la cual arroja un valor total de cada formula. 

 

Costo materias primas $ xxxxxx 

Costos directos $ xxxxxx 

Costos indirectos $ xxxxxx 

Costo TOTAL $ xxxxxx 
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Para calcular el precio de venta, el costo total es multiplicado por el 40% como la 

utilidad bruta que se espera recibir. Esto es para productos de aseo cuyos 

volúmenes son altos y el mercado maneja bajos precios, de costo del producto y 

de fragancia. 

 

 

 

 

 

2.10. ANÁLISIS DOFA 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Reconocimiento de la empresa en el mercado 

debido a que la empresa lleva 25 años de 

existencia. 

1. Capacidad de producción limitada en relación al volumen de 

pedidos solicitados, debido a poca automatización y 

tecnología en las líneas de procesos. 

2. Auge económico de la empresa con buenos 

crecimientos en los últimos 5 años. 

2. Falta de cohesión entre las áreas involucradas en la 

entrega y despacho de productos, debido a que funcionan 

como 2 procesos distintos y bajo jefaturas diferentes. 

3. Excelente nivel de satisfacción de los clientes 

ante la calidad de los productos, medido por las 

encuestas de satisfacción industrial. 

3. Falta de claridad en cuanto a políticas de entrega y atención 

a solicitudes, puesto que estas políticas no son comunicadas 

adecuadamente a los clientes. 
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4. La empresa cuenta con la Certificación ISO 

9001:2000 que certifica su sistema de gestión de 

la calidad. 

4. Falta de seguimiento a pedidos de clientes y servicio post-

venta, proceso que no se encuentra sistematizado y no existe 

un control para estos procesos. 

5. Funcionarios con conciencia de servicio al 

cliente lograda a través de los años por una 

cultura de servicio organizacional. 

5. Tiempo de respuesta de la competencia menos de 5 días 

hábiles, mientras la compañía responde en más de 5 días 

hábiles. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Revaluación del peso, colabora en el 

mejoramiento de los costos ya que el 95% de las 

materias primas son importadas. 

1. Las empresas multinacionales fabricantes de fragancias 

realizan sus productos a un menos costo, lo cual les permite 

ser más competitivo a nivel de precios, afectando a la 

compañía que es productora nacional siendo desplazada por 

este factor. 

2. Lanzamiento de extensiones de línea por parte 

del sector de productos de aseo y limpieza,  lo 

cual colabora en poder tener un crecimiento en 

ventas de fragancias en los clientes del sector. 

2. La anterior amenaza se manifiesta en el mercado a través 

de los distribuidores de dichas empresas, teniendo una mayor 

cobertura de mercado. 

3. El sector de productos de aseo, para hacerse 

más competitivo requiere de compañías que 

manejen producción y stock de inventarios en 

Bogotá. 

4. El TLC con Estados Unidos que traería como consecuencia 

la entrada de muchos competidores fuertes en este tipo de 

mercado 

 

 

 

 
2.11. MATRIZ ATRACTIVO DE MERCADO 
 
 
 
Cuadro 3. Matriz atractivo del mercado 
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2.12. ANALISIS DE LA MATRIZ ATRACTIVO DEL MERCADO 
 

 

La matriz muestra que los sectores más interesantes para desarrollar por la 

compañía por su alto volumen de mercado atractivo son los de detergente en 

polvo, shampoo, papel higiénico e hipocloritos, limpiadores y jabón de barra, y en 

el caso de limpiadores, shampoo, papel higiénico e hipoclorito la empresa tiene 

una alta posición competitiva con valores superiores a 10 puntos.  

 

Disaromas S.A. debe mejorar en la posición competitiva de los sectores de 

detergente en polvo y jabón de barra puesto que las calificaciones están por 
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debajo de 5 puntos, especialmente en precio, calidad, imagen y tecnología, es 

decir, desarrollo de producto. 

Hay sectores muy bajos tanto en volumen del mercado atractivo como son velas  y 

ceras las cuales la compañía debe olvidarse de competir en estas líneas de 

producto porque necesitaría mejorar muchísimo su posición competitiva, al igual 

que perfumería alcohólica la cual necesitaría mucha inversión en desarrollo, en 

tecnología, calidad y en imagen con un costo muy alto de inventarios de materias 

primas para poder competir. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 
A la investigación aplicada se le denomina también activa o dinámica, ya que 

depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con 

la realidad. Es el estudio y la aplicación de la investigación a problemas concretos, 

en circunstancias y características concretas. Esta forma de investigación se dirige 

a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías.25 

 

En este capítulo se abordará la metodología seguida para la realización del 

estudio que tiene como fin el analizar los motivos de compra o no compra de 

fragancias para detergentes, suavizantes, limpiadores y ambientadores a 

Disaromas S.A. en la ciudad de Bogotá y además identificar y analizar los factores 

que inciden en las decisiones de compra de los clientes tanto actuales como 

potenciales de fragancias para detergentes, suavizantes, limpiadores y 

ambientadores a esta empresa. 

 

Por ser este trabajo en un principio un diagnostico de la situación actual de 

DISAROMAS S.A. en el área de Fragancias para Detergentes en Polvo, 

Suavizantes, limpiadores y ambientadores este es el tipo de investigación idóneo 

para este trabajo. 

 

 

 

 

 

                                                             
25 TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. [online]. Avaible from Internet: 
<URL:http://books.google.com.co/books?id=BhymmEqkkJwC&pg=PA43&dq=tipos+de+investigaci
%C3%B3n%2B+aplicada&sig=-Up63kKYFo3_Czwa7bHbjjVoe8A#PPA43,M1>. 
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3.1. PROPÓSITO 

 

Identificar las razones de compra o no compra de las fragancias para detergentes, 

suavizantes, limpiadores y ambientadores. 

 

 

3.1.1. Objetivo General de la investigación 
 
Indagar sobre la situación actual en el mercado de fragancias para detergentes, 

suavizantes, ambientadores y limpiadores por parte de Disaromas S.A. en la 

ciudad de Bogotá, con sus clientes actuales y potenciales. 

 

 

3.1.2. Objetivos Específicos de la Investigación 
 

• Establecer las razones por las que los clientes de Disaromas S.A. compran  

fragancias para detergentes, suavizantes, limpiadores y ambientadores. a 

esta empresa. 

• Indagar las razones por las que los clientes tanto actuales como potenciales 

realizan o no compras a Disaromas S.A. 

• Determinar las razones de preferencia de las fragancias para detergentes, 

suavizantes, limpiadores y ambientadores.los productos de Disaromas S.A. 

sobre los de la competencia. 

• Precisar los atributos diferenciadores que debe tener un proveedor de 

fragancias para detergentes, suavizantes, limpiadores y ambientadores... 

• Establecer el concepto de los clientes de Disaromas S.A. acerca de sus 

Fortalezas y Debilidades. 

• Determinar hábitos de compra de los no clientes de Disaromas S.A. de 

fragancias para detergentes, suavizantes, limpiadores y ambientadores. 
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3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
3.2.1. Estudios exploratorios-descriptivos. Toda investigación de mercados 

realizada de una manera científica y profesional debe basarse primero en 

un estudio exploratorio que, por limitado que este sea, proporcione al 

investigador un panorama amplio y general acerca del fenómeno que 

pretende estudiar26. Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes.27 

 

Los estudios exploratorios se realizan para aclarar la naturaleza de un 

problema, para comprender mejor la situación de un mercado, para 

descubrir nuevas ideas y proporcionar pautas para posteriores 

investigaciones si fueran necesarias. 28  

 

Teniendo en cuenta que no existe un estudio relacionado con fragancias 

para detergentes, suavizantes, limpiadores y ambientadores en Bogotá, se 

hizo necesario el uso de una investigación exploratoria. 

 

También descriptiva porque de esta forma es su base estadística la cual 

nos detalla los comportamientos estadísticos de compra y consumo de un 

segmento o categoría dada. 

 

3.2.2. Investigación cuantitativa  Se refiere a estudios de grupos relativamente 

grandes. Su objetivo es extraer datos que sean representativos 

                                                             
26 BENASSINI, Marcela. Introducción a la Investigación de Mercados. 
27 HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ , Carlos, BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación. 
Colombia. Edit. Mc. GRAW-HILL. Segunda edición. 1997. 
28 LAMBIN, Jean-Jaques. Marketing Estratégico. Editorial ESIC.p 159 
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estadísticamente de la población objeto de estudio para ser cuantificados.29 

Este tipo de investigación posee 3 técnicas y herramientas de investigación: 

encuestas, experimentos y observaciones. Para este estudio la técnica 

usada fue la encuesta. 

 
El objetivo de la investigación cuantitativa para este estudio es recoger 

información de los compradores de fragancias para la industria de 

detergentes, suavizantes, ambientadores y limpiadores para conocer las 

razones de compra, preferencia, etc., de los clientes de la empresa. 

 

 

3.3. POBLACIÓN  
 

 

La población objeto de la investigación estará constituida por: 

 

• Ejecutivos de primer nivel de DISAROMAS S.A. (Gerencia General, 

Gerencia Comercial, Ejecutivos) 

• Personal vinculado a DISAROMAS S.A. en el área de fragancias 

• Jefes de Compras de Clientes Actuales de DISAROMAS S.A. 

• Jefes de Compras de Clientes Potenciales de DISAROMAS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 LERMA, Héctor Daniel. Metodología de la Investigación. Colombia: Propuesta anteproyecto y proyecto. 
Ed. ECOE. Segunda edición.  2003. 
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3.4. CENSO 

 
 
En el caso de la presente investigación se realizó un censo que incluye una 

enumeración todos de los elementos de la población u objetos de estudio, para 

luego encuestarlos. Los parámetros de la población se calcularon de manera 

directa después de elaborar el censo. 

 

Un censo posee más probabilidad de error entre más grande sea la población. Sin 

embargo, en el caso de muchos productos industriales la población es pequeña lo 

que hace que un censo sea más preciso y también confiable. 30 

 

 

3.4.1. Perfil de los encuestados  En el caso de este estudio, las variables que se 

tienen en cuenta para extraer la población son los clientes actuales y 

potenciales para Disaromas S.A. para la división de fragancias para 

detergentes, suavizantes, limpiadores y ambientadores en la ciudad de 

Bogotá puesto que estos clientes reflejan la intención de compra y la 

intención de no compra. 

 

 

3.4.2. Tamaño del Censo El  tamaño del censo es el número de sujetos que se 

incluirán en el estudio. Para este caso que la población es de 39 empresas 

productoras de elementos de aseo que para su producción requieran de 

fragancias en la ciudad de Bogotá, solo se pudo contactar a 35 de ellas 

para la realización de las encuestas. 

 

                                                             
30 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado. Ed. Pearson Prentice Hall 
Cuarta edición. p 315 
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3.5. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 
Para realizar la investigación se hizo el cuestionario (ver ANEXO II) 

 

Todas las formas de investigación mediante encuestas exigen un cuestionario. 

Estos aseguran que se formulará la misma serie de preguntas a todos los 

entrevistables. 31 

 

Un cuestionario en sentido estricto, es un sistema de preguntas racionales, 

ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como 

psicológico, expresadas en lenguaje sencillo y comprensible que generalmente 

responde por escrito la persona interrogada sin que sea necesaria la intervención 

del encuestador.32 

 
La pregunta *1 y *2 corresponden a preguntas de filtro. En la *1  se quiere saber si  

la empresa encuestada conoce a Disaromas S.A., esto debido a las características 

de la población de interés de la investigación, si la respuesta era positiva debía 

continuar con el cuestionario, pero de ser negativa debía dejarlo. Respecto a la 

pregunta *2 tiene como objetivo segmentar entre compradores y empresas que no 

le compran a Disaromas S.A. 

 

La preguntas 1 tienen como objetivo mostrar el conocimiento del público objetivo 

sobre las líneas de fragancias que ofrece la compañía. La pregunta 2 y 3 muestra 

de los productos conocidos cuales compran. La pregunta 4 tiene como objetivo 

indagar sobre las razones de preferencia hacia los productos de Disaromas S.A. 

La pregunta 5 arroja datos de periodicidad de compra a la empresa. En cuanto a la 

pregunta 6 se trata de averiguar las debilidades y fortalezas percibidas por la 

                                                             
31 LAMB, Charles W. Marketing, Ed. International Thomson Editores, 1998,  p. 266 
32 GARCIA, Fernando C. Recomendaciones metodológicas para el diseño de un cuestionario. [on line]. 
Avaible  from internet < URL: http://books.google.com.co/books?id=-
JPW5SWuWOUC&printsec=frontcover&dq=cuestionario#PPP1,M1> 
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población de interés para la organización. La pregunta 7 muestra la intención de 

compra de los productos ofrecidos por Disaromas S.A.... La pregunta 8 trata de 

investigar el grado de importancia y la satisfacción de atributos con los productos. 

Las preguntas 9 y 10 buscan conocer el despeño de la gestión de la empresa. De 

las preguntas 11 a la 17 van dirigidas a las empresas que no compran productos a 

Disaromas S.A. y busca saber las razones para no realizar estas compras a la 

empresa.  

 

 

3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 

Para este trabajo se tendrán en cuenta tanto fuentes secundarias como primarias 

en la consecución de la información necesaria para realizar un diagnostico preciso 

de la situación actual de DISAROMAS S.A. 

 

 

3.6.1. Fuentes Secundarias.  “Los datos secundarios son todos aquellos que 

ofrecen información del tema por investigar pero que no son la fuente 

original de los hechos sino que lo referencian”.33 

 
Para este trabajo se tendrá en cuenta principalmente información de: 

 

•  DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 

•  Cámara de Sabores y Fragancias de la ANDI (Asociación Nacional de 

Industriales), 

•  FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes) 

•  Superintendencia Nacional de Industria y Comercio 

                                                             
33 BERNAL TORRES, Cesar Augusto. Metodología de la Investigación Para Administración y 
Economía, Ed. Pearson, Bogotá, 2006, p. 175 
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•  Otras fuentes (publicaciones, revistas, comunicados), Revista Semana, 

Revista Dinero, Revista Poder, Revista Cambio, Revista ANDI. 

 

 

3.6.2. Fuentes Primarias.  “Son todas aquellas de la cuales se obtiene 

información directa de donde se origina la información, es también conocida 

como información de primera mano o desde el lugar de los hechos, cuando 

se entrevista directamente a las personas que tiene relación directa con la 

situación o el caso objeto del estudio”.34 

 
Teniendo en cuenta que no es posible realizar un análisis completo de la 

situación de DISAROMAS S.A. en términos de mercadeo exclusivamente 

dependiendo de las fuentes secundarias, es necesario que se obtenga 

información de: 

 

• Altos directivos de la empresa 

• Altos directivos de la competencia (en lo posible) 

• Personal de la empresa 

• Clientes Actuales 

• Clientes Potenciales  

 

Esto se realizará a través de varios instrumentos, principalmente entrevistas 

personales y encuestas aplicadas, con las cuales será posible tener la 

información que se necesita para formular estrategias y conocer mejor las 

falencias de DISAROMAS S.A. en el área de mercadeo. 

 

 

3.7. TÉCNICAS  DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
                                                             
34 Ibíd 
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Para esta investigación van a ser utilizadas las siguientes técnicas: 

 

• Análisis de documentos: Fue utilizado como soporte del marco teórico del 

estudio. 

• Entrevista Personal: Para el personal del área comercial de la empresa, 

esta se realizará con el fin de conocer su percepción hacia el trabajo que ha 

realizado la empresa y sus diferentes ideas para mejorar el desempeño de 

la misma en el área de fragancias. 

• Encuesta Personal: Se realizarán una serie de encuestas a los distintos 

tipos de clientes para poder realizar un diagnóstico de la percepción de los 

mismos hacia la empresa y las estrategias que se han desarrollado y la 

eficiencia de las mismas. 

• Internet: Será una herramienta en la consecución de información en el 

caso de estudio. 

• Biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
En el presente capitulo se presenta la interpretación de los datos obtenidos del 

estudio realizado y un análisis de ellos. En el ANEXO se encuentran las tablas de 

salida de la investigación. 

 

 

Figura 13.  Nivel de conocimiento de DISAROMAS S.A. 

¿Conoce usted a Disaromas S.A? 
 

 

Base 35 Encuestas 

 

PREGUNTA 1* (Filtro) 

Respecto a la pregunta ¿Conoce usted a Disaromas S.A? el 100% de los 

encuestados respondió afirmativamente. Esto demuestra que la población base de 

la investigación (clientes actuales y potenciales de Disaromas S.A), conocen de la 

existencia de esta empresa. 
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Figura 14. Clientes que han realizado compras a Disaromas S.A. en algún 
momento. 

 

¿Alguna vez le ha realizado compras a DISAROMAS S.A.? 

 

Base 35 Encuestas 

 

 

PREGUNTA 2* (Filtro) 

A la pregunta ¿Alguna vez le ha realizado compras a DISAROMAS S.A.?, el 

63% de los encuestados respondieron SI, mientras que el 37% restante nunca ha 

realizado compras a Disaromas S.A. 
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Figura 15. Productos de mayor recordación de Disaromas S.A. de los Clientes 
Actuales 

 

Base Real 104 Encuestas 

 

PREGUNTA 1 

En cuanto a la pregunta de los productos con mayor recordación en el 

segmento de Clientes Actuales de Disaromas S.A., son las fragancias para 

shampoo con un 17%, seguido de las fragancias para velas con un 15 % y en 

tercer lugar las fragancias para jabón en barra con el 14% las que tienen mayor 

participación dentro del total de respuestas. Contrariamente los productos del 

estudio (fragancias para detergentes, suavizantes, ambientadores y limpiadores)  

son los que tienen menor recordación con tan solo el 4% de participación.  

 

 

 

 

 

 



58 
 

Figura 16. Compra de productos que Disaromas S.A. podría proveer a sus 
Clientes Actuales 

 

 

Base Real 76 Encuestas 

 

 

PREGUNTA 2 

Frente a la pregunta de los productos de mayor recordación y que son comprados 

a cualquier proveedor, el 18% de las empresas encuestadas alguna vez han 

realizado compras a cualquier proveedor de fragancias para limpiadores, 

seguido por el 14% ha realizado compras de fragancias para ambientadores y el 

13% a suavizantes. En consecuencia con la pregunta anterior ninguna empresa ha 

realizado compras de fragancias para jabón en barra o para papel higiénico. 
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Figura 17. Compra de productos de Disaromas S.A. de los Clientes Actuales 

 

Base Real 46 Encuestas 

 

PREGUNTA 3 

Respecto a la pregunta sobre los productos de los cuales DISAROMAS S.A. es 

el proveedor en el segmento de Clientes Actuales de Disaromas S.A, lo encabeza 

con un 24% las fragancias para cremas de cuerpo, seguido de las fragancias para 

crema lavaplatos con el 15% y de las fragancias para ceras, papel higiénico y 

jabón en barra cada una con el 13% de participación en la pregunta. Las 

fragancias para limpiadores, suavizantes, ambientadores, detergentes, velas e 

hipocloritos son los productos que menos le compran a Disaromas S.A. con el 2% 

en cada una. 
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Figura 18. Razones de compra de productos de Disaromas S.A. de los Clientes 
Actuales 

 

Base Real 45 Encuestas 

 

PREGUNTA 4  

Referente a la pregunta ¿cuáles son las razones por las que prefiere realizar 

las compras de estos productos a DISAROMAS S.A.? la principal con un 44% 

es la calidad de los productos, siendo la segunda la variedad en el portafolio de 

productos; entre tanto al tiempo de entrega y al precio solo el 2% de los 

encuestados respondieron como una razón para realizar compras a Disaromas 

S.A. 
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Figura 19. Frecuencia de compra de productos de Disaromas S.A. de los Clientes 
Actuales 

 

Base Encuestas 22 Encuestas 

 

PREGUNTA 5 

Se observa que al establecer la frecuencia de compras a DISAROMAS S.A. por 

parte del segmento de los clientes actuales el 68 % realiza compras una vez al 

mes o más frecuente, seguido del 27 % que lo hace con menos frecuencia. 

Lo anterior demuestra que los clientes de Disaromas S.A. tienen una frecuencia de 

compra de al menos una vez al mes. 
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Figura 20. Debilidades y Fortalezas identificadas por los clientes actuales de 
Disaromas S.A. 

 

Base Encuestas 22 Encuestas 

 

PREGUNTA 6 

Para el segmento de los clientes actuales encuestados la principal fortaleza es la 

calidad (51%), seguido por la atención y servicio al cliente (34%), el tiempo de 

entrega (11%) y la innovación en los productos (3%) 

En cuanto a las debilidades, se encuentra como resultado que el 63% de los 

encuestados en el segmento de clientes actuales, manifiestan que los precios son 

altos con respecto a la competencia y en el 38% se observa la insatisfacción en la 

innovación en los productos de Disaromas S.A. 
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Figura 21. Probabilidades de recompra de los clientes actuales de productos de 
Disaromas S.A. 

 

Base Encuestas 22 Encuestas 

 

PREGUNTA 7 

De acuerdo a la pregunta ¿comprará o utilizará usted las Fragancias de 

DISAROMAS S.A. de nuevo?, el 59% de las empresas encuestadas respondió 

que será probable que realizará compras en un futuro a Disaromas S.A., mientras 

el 27% está seguro de realizar nuevas compras y el 14% se encuentra dudoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Figura 22. Grado de Importancia (1 a 5) de los factores que tienen en cuenta los 
clientes  de Disaromas S.A. para escoger un proveedor de fragancias 

 

Base Encuestas 31 Encuestas 

 

PREGUNTA 8 

En el segmento de compradores la calificación media, la calidad del producto 

(4.95) es el factor más importante para seleccionar un proveedor de fragancias, en 

segundo lugar se encuentra la relación de la calidad del producto con el precio 

(4.91), seguido del tiempo de entrega del producto (4.82), servicio postventa 

(4.18), servicio del asesor comercial (4.00), y finalmente el proceso de compra del 

producto (2.45). 
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Figura 23. Grado de Satisfacción (1 a 5) con los  productos de Disaromas S.A. 

 

Base Encuestas 31 Encuestas 

 

PREGUNTA 8.1. 

Se observa una alta satisfacción con una calificación media de 4.73 en la calidad 

del producto, seguido de la calidad del empaque del producto (4.50).  

Sin embargo se ve una ligera diferencia en los aspectos de servicio del asesor 

comercial (4.09), proceso de compra del producto (4.00), políticas de facturación 

(3.91), servicio postventa (3.64). 

Además con un promedio relativamente bajo se obtuvo como respuesta a los 

factores de tiempo de entrega del producto (3.41) y la relación calidad precio 

(2.91). 
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Figura 24. Clientes que manifestaron haber tenido algún inconveniente con 
Disaromas S.A. 

 

 

Base Encuestas 22 Encuestas 

 

PREGUNTA 9 

El  37,1% de los encuestados manifestaron no haber tenido ningún 

problema/inconveniente con Disaromas S.A. en ninguno de sus productos o 

procesos. 
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Figura 25. Solución a problemas generados en el proceso de compra 

 

Base Encuestas 9 Encuestas 

 

 

PREGUNTA 10 

Respecto a la pregunta anterior y que los clientes encuestados respondieron 

afirmativamente haber tenido algún inconveniente con Disaromas S.A., se observa 

que en su totalidad estos inconvenientes fueron resueltos satisfactoriamente. 
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Figura 26. Motivo de no compra a Disaromas S.A. 

 

 

PREGUNTA 11 

El principal motivo que manifiestan las empresas encuestadas en el segmento de 

clientes potenciales para no realizar compras a Disaromas S.A. es el precio (36%), 

seguido de la variedad (27%) y el tiempo de entrega (11%), como las razones más 

representativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Figura 27. Productos comprados a otro proveedor y que Disaromas S.A. podría 
proveer 

 

 

PREGUNTA 12 

Frente de los productos más comprados a un proveedor diferente a Disaromas 

S.A se encuentran las fragancias para limpiadores y para shampoo con el 14% 

cada una, continuando con las fragancias para ambientadores  con el 12% y las 

fragancias para detergentes con un 10%. En el quinto lugar se encuentran las 

fragancias para suavizantes con el 8%. 
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Figura 28.  Proveedor que suministra los productos que Disaromas S.A. podría 
proveer 

 

 

 

PREGUNTA 13 

Symrise (24%) es el proveedor que atiende a los no clientes de Disaromas S.A., 

junto con otros pequeños proveedores (23%), seguido de Lucta Gran Colombiana 

(16%), terminando con La Tour (3%). 
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Figura 29. Razones de preferencia a los productos de otra compañía  

 

 

PREGUNTA 14 

Los encuestados del segmento de no clientes de Disaromas S.A. manifestaron 

que la razón principal para preferir otra compañía  es la variedad (39%), en 

segundo lugar se encuentra el precio (35%), siguiendo con el tiempo de entrega 

del pedido (10%) y finalmente la calidad de los productos (2%). 
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Figura 30. Cantidades compradas a otra compañía por mes 

 

 

PREGUNTA 15 

Se evidencia que de los clientes potenciales encuestados el 43% compran más de 

100 Kg al mes a otros proveedores, el 29% compran entre 10 y 50 Kg. 
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Figura 31. Frecuencia de compra de los clientes potenciales a otro proveedor 

 

 

PREGUNTA 16 

Respecto a la frecuencia de compra a un proveedor diferente a Disaromas S.A. se 

evidencia que la mayoría con el 86% realiza compras una vez al mes o con más 

frecuencia. 

Figura 32. Tiempo de entrega de otros proveedores 
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PREGUNTA 17 

A la pregunta: ¿Cuál es el tiempo de entrega de su proveedor de Fragancias?, 

el 51% de los encuestados respondieron que se realiza entre 2 y 3 días, mientras 

que el 31% los hacen entre 4 y 5 días, finalizando con el 17% entre 1 y 2 días  
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5. CONCLUSIONES 

 
 
Al conocer los elementos de análisis de la situación actual de Disaromas S.A. en 

el mercado en la división de fragancias, en cuanto a hábitos, razones, preferencias 

de compra de fragancias por parte de sus clientes actuales y potenciales, se 

puede obtener algunos conceptos generales al respecto.  

 
 

• El total de las empresas investigadas conocen Disaromas S.A. y la mayoría 

en algún momento ha realizado compras e insumos de fragancias a 

Disaromas S.A. 

• Existe una relación entre el conocimiento de los productos y las compras de 

los mismos. Es importante que  los productos de menor porcentaje de 

conocimiento y compra por parte de los  clientes y no clientes de Disaromas 

S.A. son precisamente  las fragancias para limpiadores, ambientadores, 

suavizantes y detergentes. 

• Los clientes de Disaromas S.A. aunque conocen las fragancias para 

limpiadores, ambientadores, suavizantes y detergentes, son estas las que 

menos compran debido al desconocimiento. Las fragancias para cremas 

corporales son las que más clientes compran. 

• Para los clientes de Disaromas S.A. existe una relación directa entre la 

calidad y el precio del producto, de hecho, la calidad del producto es la 

razón principal para escoger a Disaromas S.A. como proveedor de 

fragancias, de igual manera, el precio es otra razón que influye en el 

momento de seleccionar a Disaromas S.A. como proveedor de fragancias. 

La variedad de fragancias es la tercera razón más importante para elegir a 

Disaromas S.A. como proveedor.  
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• En su mayoría los clientes de Disaromas S.A. realizan compras a la 

empresa de sus insumos varias veces al mes, esto es importante en la 

medida que para la empresa existe un flujo constante de dinero y de 

insumos. 

• Una de las debilidades explicitas en el estudio fue la falta de innovación de 

Disaromas S.A., no obstante de contar con una buena variedad de 

productos, su nivel de creación y actualización de productos es bajo. 

•  La mayor fortaleza que ven los clientes actuales de Disaromas S.A. de esta 

organización es la calidad del producto seguida de la atención. 

• Es importante resaltar que después de la calidad del producto es el 

TIEMPO DE ENTREGA  el factor al que los clientes de Disaromas S.A. le 

dan más importancia en el momento de seleccionar a un proveedor de 

fragancias, en el caso de los clientes actuales de la compañía es el 

segundo factor con menor satisfacción por parte de los clientes de 

Disaromas S.A.  

• Los clientes actuales manifiestan que a pesar de los errores cometidos en 

la gestión de Disaromas S.A., la empresa está presta a solucionarlos. 

•  En el caso de los clientes que no le compran a  Disaromas S.A. la principal 

razón para no escogerlas como proveedor de fragancias es la percepción 

hacia el servicio al cliente de la compañía seguido de la variedad en los 

productos, esto da una visión más amplia de las falencias de la empresa 

para los no clientes. 

• La mayoría de los no clientes de Disaromas S.A. realizan las compras de 

fragancias para limpiadores, ambientadores, suavizantes y detergentes a 

otras compañías, esto es relevante en la medida que es el segmento al que 

se desea atender de una manera más eficiente. 

• Symrise es el competidor directo que atiende a los clientes que no realizan 

compras a Disaromas S.A. junto con otros pequeños proveedores. 

• La variedad es el factor principal para escoger a las compañías 

proveedoras de fragancias, seguido del precio, este último es un factor 
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crítico para los no clientes de Disaromas S.A. Es un punto importante ya 

que se evidencia entonces que para las fragancias para limpiadores, 

ambientadores, suavizantes y detergentes el precio es de gran importancia 

a la hora de escoger un proveedor. 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas de este estudio, se hace necesario  

formular estrategias de acción que permitan mejorar la gestión de la compañía. 
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6. RECOMENDACIONES 
  
 

Las recomendaciones que se presentan a continuación son resultantes de la 

investigación realizada: 

 

 

• Los clientes que nos le compran a Disaromas S.A. en los sectores del 

estudio representan según su cantidad de compras mensuales una buena 

parte de este segmento, lo cual demuestra la poca investigación y 

conocimiento de mercado y de los clientes. Por lo tanto se debe crear una 

estrategia para el sector y una estrategia personalizada para atender estos 

clientes 

 
• Como referencia para Disaromas S.A. se debe tener en cuenta los tiempos 

de entrega de la competencia (2 a 3 días en su mayoría), para Disaromas 

S.A. es importante tener este referente ya que sus planes deben tener 

como objetivo como mínimo igualar los tiempos de entrega de la 

competencia. Con base a esto se recomienda crear una estrategia de 

planeación de la producción y del abastecimiento de materias primas con 

base en los históricos de los clientes 

 
• Symrise es el competidor directo que atiende a los no clientes de 

Disaromas S.A. junto con otros pequeños proveedores, para Disaromas es 

importante tomar como ejemplo la gestión que realizan estas compañías 

para sus clientes, con precios, políticas de calidad y variedad de productos. 

Symrise como fortaleza tiene líneas de productos tiene alto, medio y bajo 
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precio. Se recomienda crear una estrategia de productos que compita con 

estas líneas de producto. 

 
• Con base a la relación que existe entre el conocimiento de los productos y 

su compra, se recomienda crear una estrategia de comunicación para dar a 

conocer los productos que ofrece la compañía, para de esta forma 

conseguir facturar en nuevos clientes. 

 

• Es fundamental para la empresa tomar acciones correctivas para mejorar 

su competitividad en precios y la variedad del portafolio de productos. 
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7. PLAN DE MERCADEO 

 
 

7.1. ANALISIS DEL ENTORNO 
 
 
El mercado colombiano, ha presentado en los últimos años  cambios drásticos, 

ocasionando que las estrategias que se montan tengan que ajustarse 

continuamente, debido a los altibajos que sufre la economía y los  mercados. 

 

De una situación reciente del entorno de baja inflación con metas del 4.5% 

estamos pasando este año  a un 8% lo cuál va a incidir  en una baja de demanda 

puesto que  los consumidores bajarán su  disponible  especialmente  para 

productos no necesarios en su canasta familiar o que pueden ser reemplazados 

por productos más baratos. 

 

De una REVALUACIÓN severa y prolongada con una tasa de cambio de $1600 

por dólar hemos llegado a estos meses a cambio cercano a los $2350 por dólar, 

es decir, en poco tiempo se ha dado una DEVALUACION drástica y que para el 

sector estudiado que importan el 90% de las materias primas, los  costos tienden a 

subir y a perder competitividad. 

 

La fuente principal de crecimiento de los clientes de fragancias como es el sector 

de aseo, ha sido de origen interno principalmente por el mayor dinamismo en el 

consumo de los hogares creado por un aumento en el ingreso percapita lo que ha 

producido que la categoría de suavizantes ya sea incluida en las compras creando 

un aumento en el mercado de fragancias para este sector. 
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El mercado de fragancias ha tenido un crecimiento importante en el país aunque el 

mismo no se ve reflejado en el PIB, debido  a la existencia de otros sectores de la 

economía con crecimientos mayores. 

En los últimos 5 años se ha logrado pasar en el mercado de fragancias de una 

participación del 0.028% en el PIB a un 0.036%, destacando también el 

crecimiento del sector en los últimos años que ha crecido un 73% en las ventas 

pasando de 72.977.000 millones de pesos a 127.800.000 millones de pesos. 

 

El mayor crecimiento en este mercado ha sido dirigido por su volumen a productos 

de aseo e higiene  y limpieza de uso domestico. La participación de las firmas 

nacionales se mantiene gracias a la orientación de la producción hacia productos 

de precios bajos cuyo mercado objetivo son sectores de la población con menores 

ingresos, logrando arrebatarle a las firmas multinacionales un nicho de mercado 

importante. 

 

 
7.2. METAS Y OBJETIVO 

 
 

7.2.1. Metas 
 
 

Las ventas para el año 2009 se determinaron con base a las ventas del año 

anterior de Colombia sabiendo que el 50% de estas ventas totales corresponde 

geográficamente a Bogotá.  

 

Se fijó un crecimiento promedio entre las líneas de producto del estudio del 30%, 

la cual está sustentada en la siguiente forma: 

 

1. Hay  un incremento de precios del IPC a partir de febrero de 2009 
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2. Se presupuesta ingresar a los siguientes clientes en los sectores:  

 

• Detergentes 

 

Marchen, PQP, La victoria y Dersa con una participación del 2.3% de las 

necesidades de estos clientes. En el caso de Marchen son 54.000 Kg/ano a un 

precio promedio de 22.000 pesos por kilo de fragancia lo cual da 1188 millones 

de pesos ano. PQP consume 12000 kilos de fragancia al año para un total de 

264 millones de pesos. La Victoria usa 6.000 Kg/año para un total de 132.000 

millones de pesos y Dersa consume 72.000 Kg/año para un total de 1584 

millones de pesos. 

 

Para un gran total de estos 4 clientes en consumo de fragancia para 

detergentes de 3168 millones de pesos. 

 

El presupuesto fijado para el 2009 se calcula tomando el 2.3% de este sector 

que equivale a 75 millones de pesos aproximadamente. Lo que para 

Disaromas S.A. en este sector equivale a un incremento del 30% de las ventas 

entre 2008 y 2009, puesto que en el 2008 se cerrara con una venta de 

fragancias para detergentes de 245 millones pasando a una venta en el 2009 

de 320 millones de pesos. 

 

Para el resto de sectores se calcula en la misma forma teniendo los siguientes 

clientes como objetivo: 

 

• Suavizantes 

 
Laboratorios Suramericanos, Fuller, Productos el Sol y Wilcos 
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• Limpiadores 

 
Fuller, Laboratorios Suramericanos, Natural Valley y productos el Sol 

 

• Ambientadores 

 

Simoniz, Fuller y Cofarma 

 

Esto para generar un ingreso en ventas de $ 1030.000.000 de pesos 

Colombianos para la ciudad de Bogotá en la línea de fragancias para los 

sectores anteriormente descritos. 

 

VENTAS ESTIMADAS BOGOTÁ 

    2008 2009 
Línea de producto Kilogramos Millones de 

pesos 
Kilogramos Millones de 

pesos 
Crecimiento 

en ventas 
F. detergentes          9.800     224.000.000        14.000   320.000.000  30% 
F. suavizantes          8.400     350.000.000        12.000   500.000.000  20% 
F. limpiadores          8.400     273.000.000        12.000   390.000.000  20% 
F. ambientadores          6.580     189.000.000          9.400   270.000.000  20% 
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Figura 33. Proyección de ventas de Disaromas S.A. 

 
 
 

7.2.2. Objetivo 
 
 

Mejorar la situación de mercado y facturar a los principales productores de 

detergentes, suavizantes, ambientadores y limpiadores 
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7.3. ESTRATEGIA Y TÁCTICA 

 
 

7.3.1. Estrategia corporativa 
 

7.3.1.1. Alianza estratégica 
 

•  Objetivo de la Alianza Estratégica 
 

- Programar las compras de los insumos a los proveedores de las empresas 

productoras de fragancias de una manera conjunta para disminuir los 

precios para todas las empresas. (compra por volumen). 
 

Con frecuencia las empresas negocian alianzas que le permiten compartir 

recursos aumentando así su eficiencia. La alianza estratégica es un acuerdo 

de colaboración entre empresas que conservan su independencia jurídica, y 

que puede afectar a algunas o a todas las actividades de ambas empresas.35 

Para el caso de DISAROMAS S.A. el formalizar una alianza con sus 

competidores cuyo objetivo sea el de disminuir los precios sería una  mejora 

con respecto a sus situación actual. 

 
• Empresas propuestas para la Alianza Estratégica 

Teniendo en cuenta las dimensiones de las empresas, su capital 

(colombiano) y sus buenas relaciones con DISAROMAS S.A. se determina 

que las empresas que posiblemente participarían de dicha alianza serían: 

                                                             
35 Teoría de la financiación, SESTO Pedreira Manuel, Editorial Ramón Areces, 2001 
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• La tour S.A. 

• Piccolinni 

Estas empresas estarían interesadas en realizar la alianza debido a que 

son compañías que están en crecimiento y que se han encontrado con las 

mismas dificultades de competitividad que Disaromas S.A., han llegado a 

un punto en que entrar en clientes de los sectores atractivo se dificulta por 

no poder competir con las empresas en precios, la única manera de poder 

ingresar es tener volúmenes de compra que permita bajar los costos. 

Por ejemplo: 

 

Materia prima Vainillina 
Disaromas S.A. compra al año 5000 Kg a un precio F.O.B  USD 16/Kg 

La Tour compra 3000 al año 3000 Kg a un precio F.O.B USD 18/Kg 

Piccolinni compra 2000 Kg a un precio F.O.B USD 20/Kg 

 

Si se unieran las compras para 10.000 Kg/año se podría conseguir un 

precio US 12/Kg por container. Esto mismo sucedería para las mismas 

materias primas comunes para las 3 empresas. Concluyendo que las 

compras por volumen traen una reducción de costos que beneficiaría a las 

3 empresas. 

 

Adicional las 3 compañías pertenecen a la cámara de sabores y fragancias 

de la ANDI en la cual se hacen alianzas en beneficio de las empresas 

patrocinados por esta asociación sirviendo la ANDI como garante o 

facilitador de estas alianzas entre empresas Colombianas. 

 

Por último se destaca que los dueños de las empresas La Tour y Piccolinni 

fueron empleados de Disaromas S.A. y guardan un especial aprecio por el 
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Gerente General de esta empresa, puesto que los apoyó en los comienzos 

de la fundación de las compañías. Actualmente se prestan y se venden 

materia primas entre las 3 compañías por lo tanto la integración y las 

relaciones son muy buenas lo cual facilita cualquier proceso de alianza. 

 

 

• Plan de Acción 
 
 

Programación de reuniones preliminares con los gerentes de las empresas 

que participarían en la alianza estratégica. 

En estas reuniones se tratarán temas de relevancia para las 3 empresas, 

en la que se determinará términos de negociación actuales de las 3 

empresas con los proveedores y se plantearán cantidades mínimas de 

pedido, tiempos de entrega, tiempos de pago y demás ajustes para la 

correspondiente negociación. 

Además de lo anterior se establecerá un interlocutor único para los 

proveedores quien se encargará de la negociación y quien tendrá que llevar 

a cabo los ajustes de pedidos, precios y tiempos de entrega. 

Los puntos clave de la reunión serían: 

 

o Estudio de volúmenes de compra de materia prima. Para realizar un 

consolidado de compras de materia prima en conjunto se hace 

necesario este estudio, esta cifra es fundamental para realizar la 

negociación correspondiente con los proveedores para obtener un 

descuento considerable en el precio de compra de dichos insumos. 
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o Estudio de términos de pagos. Se debe determinar la forma de pago 

al proveedor de estos insumos. Este estudio debe incluir los términos 

que se van a proponer al proveedor en términos de 

responsabilidades, tiempos de pago, descuentos financieros y todos 

los factores relevantes a la forma de pago de los insumos. 

o Estudio de logística. Es fundamental el establecer tiempos de 

entrega del producto tanto consolidado como individualmente a cada 

empresa. Se debe establecer con el proveedor la correcta 

verificación del pedido, además realizar la correspondiente 

diferenciación en el etiquetado de los insumos a entregar. Se debe 

también establecer entre las empresas la logística de la entrega de 

los productos, ya sea un solo punto de entrega y posterior 

distribución después de la entrada de los productos al país o la 

distribución en puerto de los insumos y posterior envío. Determinar 

los costos de fletes y demás costos inherentes a la logística y la 

división de los mismos entre las empresas. 

 

 
• Contacto con los proveedores 

 

El interlocutor una vez determinado deberá iniciar las correspondientes 

negociaciones con los proveedores, en estas negociaciones se expondrán los 

motivos de la alianza y además se expondrán las condiciones de la 

negociación. Se establecerán por escrito estas condiciones y de común acuerdo 

se llegará a unas condiciones de compras en las que se buscará la satisfacción 

tanto del proveedor como de las empresas participantes en la alianza. Además 

se propondrá de parte de las empresas un cronograma de tiempos de pedido y 

de entrega de los mismos para realizar el correspondiente control de las 

actividades y seguimiento por parte de las empresas de la alianza. 
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• Verificación y Control 
 

Después de cerrar la negociación con los proveedores se establecen los 

mecanismos de control que se van a medir en el desarrollo de la estrategia: 

o Cronograma de actividades. Establecer los tiempos de entrega, 

pagos y demás es un mecanismo de control tanto para el proveedor 

como para las empresas participantes.  

Es importante que se determinen tiempos y responsabilidades sobre 

las entregas para que ningún paso de la logística se quede sin 

verificar, el cronograma estará sujeto a correcciones de común 

acuerdo entre las empresas participantes y el proveedor. 

o Reuniones periódicas. Se establecerá entre los gerentes de las 

empresas participantes la periodicidad de las reuniones en las que el 

“interlocutor” presentará los resultados, avances y demás 

comentarios sobre su gestión con los proveedores, además de 

inconvenientes y propuestas. En estas reuniones se determinaran las 

acciones a seguir con la negociación y puntos críticos, además de 

nuevas propuestas para el buen desarrollo de la misma. 
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7.3.1.2. Negociaciones especiales 

 

• Objetivos de las Negociaciones especiales 
 

o Generar una relación más estrecha con los clientes actuales de 

Disaromas S.A. 

o Implementar una estrategia en la que se genere un nivel alto de 

confianza entre Disaromas S.A: y sus clientes. 

o Mantener una más eficiente cadena de abastecimiento por parte de 

Disaromas S.A. 

o Establecer una nueva metodología de negociación con los clientes. 

o Generar un sistema eficiente de comercialización de fragancias para 

limpiadores, ambientadores, suavizantes y detergentes. 

 

Para Disaromas S.A. y su negocio es importante el generar una estrategia 

especial para atraer clientes potenciales, en la que se impulse la compra por 

parte de ellos de las fragancias para limpiadores, ambientadores, suavizantes y 

detergentes. 

En el sector químico y en general en todo el sector de producción  es crítico 

mantener un eficiente sistema de abastecimiento, en donde los insumos para 

la fabricación de fragancias son en su totalidad importados lo que implica 

cumplir adecuadamente con los procedimientos correspondientes de aduanas 

y los tiempos de transporte. Para Disaromas S.A. la necesidad de mantener 

cadena de abastecimiento funcional se convierte entonces en una necesidad 

importante ante el episodio real de no tener los insumos necesarios para 

responde con la suficiente rapidez a las necesidades de sus clientes. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se plantea la necesidad de tener una estrategia 

que permita a Disaromas S.A. el calcular y prever las necesidades tanto de sus 

clientes actuales como de los potenciales. Esta estrategia se complementa con 

un descuento financiero y apalancamiento de la inversión realizada por 

Disaromas S.A. para la compra de insumos. 

 

• Plan de Acción 
 

 

o Cálculos Preliminares. En este paso preliminar según el histórico de 

ventas de Disaromas S.A. se deben establecer los siguientes 

factores: 

 

 Composición de las fragancias para limpiadores, 

ambientadores, suavizantes y detergentes. Este paso se debe 

realizar con la asesoría técnica del departamento de 

producción. Consiste en una revisión de los diferentes 

componentes de los productos para calcular las cantidades 

mínimas para producirlos. 

 Proveedores. Un análisis concienzudo de los proveedores, el 

histórico de compras, descuentos por volúmenes de compra, y 

sus políticas de negociación en general permitirá tener la 

posibilidad de realizar el comparativo entre tiempos de 

entrega y costos de bodegaje (en el caso de poder proceder 

con la estrategia), es necesario el análisis completo de estos 

factores ya que de ellos depende la rentabilidad del proyecto. 

 Histórico de ventas de Disaromas S.A. En este paso se revisa 

el histórico de ventas de Disaromas S.A. de los últimos 2 

años, el ideal es tener una visión clara de las ventas, los 
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productos y las cantidades que se comercializan. Lo anterior 

permitirá tener las bases de negociación con los clientes en 

dado caso que sea viable el proyecto. 

 

o Divulgación al área comercial. Después de tener el panorama 

completo de la situación de la empresa, abierta la posibilidad de la 

negociación especial es necesario que se programe una capacitación 

general a la fuerza comercial de la compañía quienes serán los 

encargados de transmitir a los clientes la estrategia a seguir. 

Convencerlos de unirse a la iniciativa y genera los niveles de confianza 

suficientes para evitar que la estrategia no tenga efecto. 

Para el caso de los clientes actuales es necesaria la revisión del 

broshure corporativo, en esta revisión es necesario incluir los nuevos 

planes de la compañía. El área comercial tendrá que tener este nuevo 

plan como premisa de ventas, siendo una oportunidad única en el 

mercado de fragancias, esto además de hacerla atractiva permite 

retomar clientes antiguos y clientes que en algún momento hubieran 

dado una respuesta negativa a la posibilidad de tener a Disaromas S.A. 

como proveedor de fragancias para limpiadores, ambientadores, 

suavizantes y detergentes. 

 

o Divulgación a los clientes: 

 

 Clientes Actuales. Para los clientes actuales la fuerza de 

ventas recurrirá a la base de datos, realizará el 

correspondiente cálculo y la propuesta formal para los 

clientes. Visitará la totalidad de los clientes y presentará la 

nueva propuesta. La labor del asesor comercial es 

fundamental en la medida que es el principal contacto con el 
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cliente, de su habilidad de pende el éxito del desarrollo del 

plan y del buen término del mismo. 

 Clientes Potenciales. En el caso de los clientes potenciales de 

nuevo la labor es completa del asesor, debe remitirse a los 

clientes antiguos de la empresa y a clientes potenciales que 

pueda encontrar a través de otras referencias 8directorio, 

clientes actuales, etc.). La presentación del plan se realiza de 

igual manera que a los clientes actuales con la diferencia que 

en el caso de estos, el asesor no posee información para 

ofrecer completamente el plan. La idea está en que los 

clientes se interesen por esta novedosa forma de negociación 

y permita que se le ofrezcan alternativas diferentes. 

 

o Consolidación de Información. Después de tener toda la información 

tanto de los clientes antiguos como de los nuevos que pudieran 

llegar a encontrarse interesados en la nueva estrategia, se debe 

realizar por parte de Disaromas S.A: una consolidación de la 

información para calcular los correspondientes pedidos que se van a 

realizar a los proveedores, estos cálculos permitirán el tener la 

información clara de los pedidos a los proveedores. Se establecen 

tiempos de pagos, tiempos de entrega y demás detalles. 

 

o Negociación con proveedores. Teniendo las cifras aproximadas de 

las ventas de Disaromas S.A. se solicita una renegociación de 

términos con los proveedores actuales de Disaromas S.A. en el que 

se plantea las cantidades posibles de insumos a solicitar y los 

términos de pago. Con las correspondientes respuestas se inicia el 

cálculo de los descuentos respectivos a darles a los clientes, este es 

un trabajo importante en la medida que se pueden ofrecer términos 
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interesantes para los clientes actuales y los potenciales. Se 

determina de común acuerdo las condiciones tanto de pago como de 

tiempos de entrega de los productos. 

 
o Negociación de términos con los clientes. Teniendo en cuenta las 

nuevas condiciones con los proveedores se inicia el trabajo de la 

negociación de términos con los clientes tanto actuales como nuevos 

(interesados en el nuevo plan), esta negociación es un punto crítico 

ya que de ella depende la consolidación del objetivo de la empresa 

con este plan. Es una cuestión importante que todos o casi todos los 

clientes ingresen a este nuevo plan de pagos para que Disaromas 

S.A: pueda obtener el mayor descuento posible y así mismo 

transmitírselo a sus clientes. 

 
o Proceso Interno. Se realiza el procedimiento de compras establecido 

por la compañía con sus proveedores, con la diferencia de las 

cantidades de insumos solicitadas, se tiene en cuenta también los 

tiempos de entrega y el bodegaje de los insumos. 

 
También se prepara la producción de los pedidos inmediatos para 

que la sinergia permita que no existan lapsos muertos entre la 

llegada de los productos y la producción de los mismos. 

 

o Seguimiento y control. Se debe realizar un seguimiento a la actividad 

en la que se mida la eficacia de la misma de una manera periódica 

(mensual) en el caso de la producción y entrega de productos a los 

clientes y de mayor tiempo a la gestión con los proveedores 

(trimestral o mensual) según la decisión de los encargados del 

proyecto, este seguimiento es importante ya que permite afinar 

detalles para próximos pedidos, además se debe realizar un 
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seguimiento a la satisfacción del cliente y conocer sus inquietudes y 

comentarios sobre este tipo de negociación. 

 

 

7.3.2. Estrategia de producto 

 

• Objetivos de la estrategia 

 

o Desarrollar productos de precios inferiores a los actuales para 

atender a los clientes para los que el precio es un factor 

determinante en la selección de un proveedor de fragancias. 

o Disminuir la brecha de precios entre Disaromas S.A. y la 

competencia con productos de excelente calidad con precio similar. 

o Establecer una ventaja competitiva con una asesoría para los 

clientes en la creación de fragancias adecuadas a sus necesidades. 

o Creación de nuevos productos de menor precio y que generen una 

eliminación de los desperdicios para los clientes. 

 

 

- Nuevas líneas de producto 

 

Las extensiones de línea consisten en poner a disposición del mercado 

modificaciones, mejoras o versiones de productos o servicios existentes o de 

nuevos productos de su clase o de distinto tipo, amparados, de una manera u otra, 

bajo una marca ya establecida. Se trata así de aprovechar el prestigio y la 
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reputación de la marca para que otros productos se beneficien de ellos de manera 

inmediata.36 

Para Disaromas S.A. el realizar una extensión de línea tiene como objetivo el 

alcanzar ese mercado que se basa en los precios como factor diferencial en el 

momento de realizar las compras de fragancias. Es importante este cambio ya que 

además de los precios una de las debilidades de Disaromas S.A. que se reflejan 

en el estudio es la poca variedad de productos de la empresa. 

En este caso es necesario el realizar un estiramiento de la marca verticalmente en 

clases actuales, esto significa presentar en el mercado versiones de productos 

destinados a segmentos distintos. Así que se usaría un estiramiento de la marca 

hacia abajo donde  se orienta la marca hacia segmentos inferiores dentro de la 

clase de productos, habitualmente integrada por artículos de menor precio. 

 

- Desarrollar productos en conjunto con el cliente 

También puede desarrollar el producto en conjunto con el cliente y de esta forma 

este recibirá la innovación y la satisfacción deseada, esto le da valor agregado al 

producto entregado ya que es exactamente el que busca el cliente y además 

recibe la asesoría de los expertos de Disaromas S.A. para la creación de nuevos 

productos, además, es interesante que Disaromas así expande su línea de 

productos y obtiene la experticia de sus clientes. 

 
 

- Desarrollo de fragancias en polvo para detergentes 
 

                                                             

36 Manuel Martín García, Arquitectura de marcas Carlo Cutropía Fernández 



97 
 

Además de lo anteriormente nombrado es posible el desarrollo de fragancias en 

polvo, esto se puede realizar para algunas de las líneas de producto y es un nicho 

de mercado poco aprovechado por Disaromas S.A., tiene la ventaja de la 

disminución del precio de las mismas, además de la eliminación de los 

desperdicios para los clientes, lamentablemente esto se puede realizar solo con 

algunos productos que se podrán conocer a profundidad más adelante. 

 

• Plan de Acción 

 

o Revisión del mercado. Se debe realizar una exhaustiva revisión de 

los precios de la competencia en el sector de fragancias para 

limpiadores, ambientadores, suavizantes y detergentes. En este 

análisis se debe incluir tanto precios  como calidad lo cual el 

departamento de investigación y desarrollo deberá después de los 

análisis correspondientes dar un parte sobre la composición de los 

productos de la competencia y el departamento de mercadeo sobre 

los precios. 

o Desarrollo de nuevos productos. Con esta información se debe 

establecer un plan a seguir, en el que se debe propender por el 

desarrollo de nuevos productos de características similares a los de 

la competencia con la mayor calidad posible. El proceso de 

desarrollo de producto nuevo consta de los siguientes pasos: 

 Análisis cromatografico por gases o masas.  Análisis de 

muestras de los productos de la competencia, para  identificar 

la calidad de las fragancias que están vendiendo los 

competidores a  precios más bajos, allí podemos determinar 

que materias primas están utilizando, a que porcentajes y qué 
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cantidad de solventes utilizan en las formulaciones que están  

dando un bajo costo.        

 Creación de fragancias. En base a este primer estudio 

Cromatografico, los perfumistas empezarán a  crear  

fragancias  que puedan competir a  esas calidades ofrecidas 

por los competidores en un rango adecuado de costos que le 

permita a la empresa ser competitiva. 

 Desarrollo de nuevas materias primas. El desarrollo llevará 

nuevas materias primas  más  competitivas de precio que nos 

permita bajar los costos, el perfumista en  contacto con la 

persona de compras  conseguirá las muestras y cotizaciones 

necesarias de las nuevas materias primas y así poder hacer 

las mezclas y ensayos respectivos para  ver su utilización y 

viabilidad en las nuevas fórmulas a desarrollar.  

 Pruebas de  LONG LASTING.  Para saber si las fórmulas de 

los nuevos productos realmente funcionan se harán pruebas 

de  LONG LASTING  es decir de  tiempo de permanencia  de 

la fragancia en el ambiente si es ambientador, en la tableta si 

es limpiador, en la ropa si es suavizante o detergente, para 

esta última prueba se hará en lavado, remojo, secado y 

planchado de la ropa para saber si la fragancia se percibe 

hasta el final del proceso.  Estas pruebas aseguraran que los 

nuevos productos por lo menos tengan la misma calidad de 

los competidores y así poder competir en los precios de venta. 

Estas pruebas  son realizadas en CABINAS DE 

EVALUACION, completamente selladas con un grupo de 

PANELISTAS ENTRENADOS, los cuáles cada hora huelen en 

las cabinas, el ambiente, la tableta o la ropa y califican en una 

escala la intensidad de la fragancia, esto asegura la calidad 

de los productos desarrollados.  
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 Base producto final. Los nuevos productos desarrollados  y 

que pasan esta prueba se aplican en las bases de producto 

final de los clientes, es decir en una fórmula base de 

LIMPIADOR, en una base de DETERGENTE EN POLVO, DE 

SUAVIZANTE, y en una base de AMBIENTADOR,  así se 

asegura que el producto desarrollado no vaya a tener 

problemas de solubilidad, turbidez, separación o que no sean 

compatibles  con los productos finales.  

 Prueba de estabilidad. Para cada caso si los productos pasan 

estas pruebas se inicia una prueba de estabilidad, la cual se 

hace  colocando producto aplicado en las bases de los 

clientes en ESTUFA  a 40 GRADOS CENTIGRADOS,  

NEVERA Y AMBIENTE por un mes, lo cual asemeja una 

prueba de envejecimiento de los productos similar a un  año 

de estar en estantería. Cada semana los productos son 

chequeados en  apariencia, color, olor, etc., lo cual asegura 

que  los productos desarrollados– nuevas fragancias sean 

compatibles con las bases y con el tiempo funcione 

adecuadamente. 

  Si el producto pasa la prueba de envejecimiento o estabilidad, 

se  le da código definitivo en el sistema, se le envía muestra al 

cliente y se le hace toda la presentación, para que el cliente a 

su vez  haga las pruebas que sean necesarias para corroborar 

que esta nueva fragancia es adecuada a sus necesidades.  

  
o Seguimiento y control. Se  debe realizar la verificación de las 

acciones mediante pruebas en las bases de clientes para comprobar 

el desempeño de los productos y realizar pruebas de estabilidad 

mensuales para controlar la estabilidad de las fragancias. 
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7.3.3. Estrategia de distribución 

 

•  Objetivos de Distribución 

 

o Establecer los puntos críticos de la cadena de distribución de 

Disaromas S.A. 

o Determinar acciones a seguir para generar valor a través de la 

cadena de distribución de Disaromas S.A. 

 

La logística es uno de los procesos más importantes para toda empresa, 

cualquier error en términos logísticos se ven por parte de los clientes como un 

fallo del producto y en consecuencia de la empresa. 

La economía globalizada requiere que las empresas sean cada día más 

eficientes en sus procesos, las empresas deben buscar alianzas que se 

conviertan en ventajas competitivas. Es necesario entonces que se cambie el 

paradigma de la distribución “clásica” que trata apenas de transacciones a un 

concepto completo, en el que se deben identificar esquemas de colaboración 

que llevaran a una cadena de alianzas entre proveedores , distribuidores y 

clientes finales. 

 

• Plan de Acción 

 

o Determinación de puntos críticos. Como punto de partida, Disaromas 

S.A. debe establecer los puntos críticos que hacen parte de la 



101 
 

cadena de distribución, momentos de verdad que signifiquen para la 

empresa una mejora en su sistema de distribución. 

Para Disaromas S.A. se identificaron los siguientes puntos críticos en 

la cadena de distribución: 

 

Figura 34. Cadena de Distribución 

 

 

- Proveedores. Los proveedores tienen como labor el realizar el 

correspondiente envío de los insumos en las fechas 

determinadas en la negociación y con las especificaciones de 

calidad establecidas. 

- Agente de importación. Su labor es hacer que los insumos en 

el momento de llegar a Colombia lleven sus trámites de 

aduana y demás con la mayor velocidad posible para que el 
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correspondiente envío a Disaromas sea eficiente, en el menor 

tiempo posible y sin contratiempos. 

- Departamento de recibo. Disaromas S.A. debe tener 

claramente identificados y preparados los sistemas de recibo 

de mercancía y bodegaje de la misma. 

- Departamento de Producción. Para Disaromas S.A. es 

fundamental el cumplir con los tiempos estipulados en su 

cronograma de producción, con los estándares de calidad de 

la empresa y en los tiempos establecidos para la misma. 

- Departamento de logística. El correcto procedimiento logístico, 

el embalaje del producto de manera adecuada, el envío ya sea 

con recursos propios (camiones de la compañía) o con una 

empresa especializada en logística. En caso de ser realizada 

a través de una empresa, el determinar las responsabilidades 

de tiempo de entrega, calidad del producto entregado y 

servicio postventa es importante ya que si se subcontrata el 

control de la cadena de distribución debe ser más estricta. 

 

•  Acciones 
 

o Negociación especial con empresas de logística. Es necesario que una 

vez determinadas los estándares mínimos de calidad en el servicio de 

entrega y recibo de los productos de Disaromas S.A. se entre a negociar 

con la empresa que se encuentra actualmente realizando la labor logística 

para la empresa. En caso de no poder llegar a una negociación con ellos, 

es necesario que Disaromas S.A. comience la búsqueda de un proveedor 

integral de servicios de transporte, quien se encargue tanto del transporte 

de los insumos desde puerto hasta la planta de Disaromas como del 

respectivo despacho de los productos a los clientes, todo esto bajo el 

concepto de calidad tanto de entrega de producto como de tiempo. 
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o Seguimiento y control. Se debe realizar un plan de seguimiento para la 

cadena de distribución, en este plan se deben incluir los tiempos de 

entrega tanto de insumos como de productos a los clientes. Todo esto 

debe realizarse con un cronograma de entregas, de acuerdo a los 

cronogramas de entregas coordinados con los eslabones determinados la 

empresa podrá realizar el correspondiente control y así mismo la 

divulgación a los clientes de estos tiempos de entrega. 
 

 

7.3.4. Estrategia de comunicación 
 
 

•  Objetivos de Comunicación 

 

o Establecer los canales de comunicación acertados para el cliente 

de Disaromas S.A. 

o Determinar las herramientas de comunicación para llegar a los 

clientes de Disaromas S.A. 

 

Para cualquier empresa, vender no significa solo producir y poner los 

productos a disposición de sus clientes, debe involucrar un grupo de 

interacciones desde identificar las necesidades de los clientes hasta el 

intercambio de beneficios, incluyendo etapas de negociación. 

Al pertenecer al sector industrial es para Disaromas fundamental el determinar 

una estrategia de comunicación efectiva con sus clientes tanto actuales como 

potenciales. 
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•  Plan de acción 

Aunque Disaromas S.A. tiene un grupo de ventas que realiza la labor de 

consecución de clientes, contacto con los mismos y demás labores comerciales, 

se evidencia una falencia en cuanto no poseen las herramientas para realizar la 

correspondiente gestión, esto hace que en algunos casos el cierre de las ventas 

no se pueda realizar. 

Para el caso de Disaromas S.A. en términos de comunicación se proponen las 

siguientes acciones: 

o Capacitación a la fuerza de ventas. No es posible para una 

empresa el comercializar sus productos si su fuerza de ventas no 

se encuentra correctamente capacitada, es necesario entonces 

que se programen capacitaciones: 

 

 Proceso de producción de Disaromas S.A. Esta 

capacitación debe ser programada por el área de 

producción, en la misma se explica a la fuerza de ventas el 

proceso de los diferentes productos de Disaromas S.A. 

 Productos de Disaromas S.A. En esta capacitación 

programada también por producción se realiza una 

introducción a los productos de Disaromas S.A., para que 

se utilizan, su forma de uso y en general todos los temas 

relacionados con el producto. 
 

 Sistema de negociación con clientes. El personal del área 

de ventas de Disaromas S.A. debe ser capacitada en 

sistemas de negociación con clientes, precios de venta 

para los productos, descuentos financieros por pronto pago 

y demás formas de pago de los productos, esto debe 
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generar en los ejecutivos de ventas herramientas de 

negociación con los clientes. 

 
o Consecución de nuevos clientes (Base de Datos). La situación 

ideal de toda empresa es la de incluir nuevos clientes en la base 

de datos, esto se ve reflejado en ventas de los productos, 

Disaromas S.A. no es un caso aparte, su necesidad de encontrar 

nuevos clientes para sus productos es prioritaria. Por lo tanto se 

propone que Disaromas S.A. enfoque sus esfuerzos en la 

consecución de bases de datos de clientes potenciales, esto se 

puede realizar a través de las diferentes Cámaras de Comercio del 

país o de la Superintendencia de Industria y Comercio, esta base 

de datos debe ser consultada por Disaromas S.A. y contactada por 

su fuerza de ventas de manera religiosa, lo anterior para un primer 

contacto con los clientes, esto permitirá abrir las posibilidades de 

ingresar a la empresa cliente como proveedor. Además del 

contacto con el cliente por parte del ejecutivo comercial es 

interesante que se realice un correo directo a los directores de 

compras de las diferentes empresas-clientes potenciales, este 

correo podrá ser enviado directamente a la empresa por correo o 

por correo electrónico. Se debe programar un envió periódico de 

este material, además aprovechar este medio para enviar 

comunicaciones de posicionamiento de marca, tarjetas de navidad 

y en general cualquier comunicación que lleve a la empresa a 

generar posicionamiento. 

 

Esta labor requiere un seguimiento de clientes contactados, visita a 

los mismos, clientes interesados y situación de la negociación por 

parte del ejecutivo de ventas. 
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o Material para la fuerza de ventas. La fuerza de ventas no solo tiene 

como herramientas las citadas anteriormente, además de esto debe 

contar con otras como lo son: 

 

 Catalogo de productos. Es una herramienta importante para los 

ejecutivos de ventas, es necesario contratar a un diseñador que 

se ocupe de realizar la producción del catalogo, en este se 

especifican características tanto generales como especificas del 

os productos, componentes y demás. 

 Lista de Precios. Una completa lista de precios es fundamental, 

permite el tener a la mano el panorama financiero de la empresa, 

es un complemento importante del catalogo de productos. 

 Merchandising. Material tal como esferos, agendas, post-it, 

camisetas, etc. con logos de Disaromas S.A. Este material 

además de ser un obsequio por parte de la empresa para sus 

clientes y personas claves de la empresa, representan presencia 

de marca en las oficinas de los clientes de Disaromas S.A. 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

8.  ESTADO DE RESULTADO Y FLUJO DE CAJA 

 
 

8.1. ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
8.1.1.  Análisis vertical y horizontal 

 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
FRAGANCIAS BOGOTA 2008 2009 

Análisis 
vertical 

2009 

Variación 
relativa 

Ventas 
                    
792.000.000  

            
1.030.000.000  100% 30% 

Costo Ventas 
                    
340.000.000  

               
360.000.000  35% 6% 

Utilidad Bruta 
                    
452.000.000  

               
670.000.000  65% 48% 

     
Margen Bruto 57% 65%     

Gastos Operacionales de ventas 
                    
120.000.000  

               
206.000.000  20% 72% 

Gastos Operacionales de 
administración 

                    
160.000.000  

               
155.000.000  15% -3% 

Utilidad Operacional 
                    
172.000.000  

               
309.000.000  30% 80% 

     
Margen Operacional 22% 30%     

Gastos no Operacionales 
                      
29.000.000  

                
41.000.000  4% 41% 

Utilidad antes de impuestos 
                    
143.000.000  

               
268.000.000  26% 87% 

     
Margen Antes de Impuestos 18% 26%     

Impuestos 
                      
54.000.000  

                
93.000.000  9% 72% 

Utilidad Neta 
                      
89.000.000  

               
175.000.000  17% 97% 

     
Margen Neto 11% 17%     
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Este análisis vertical que se hace en base a las ventas netas estimadas de la 

compañía para el año 2009 en la ciudad de Bogotá, para la división de fragancias 

en las líneas de detergentes, suavizantes, ambientadores y limpiadores, tomando 

los rubros más representativos analizando cuales son los de mayor participación 

sobre las ventas 

Netas. 

 
Como rubro más importante se puede observar que es la utilidad bruta, que ocupa 

un 65%, la cual nos indica que esta Disaromas S.A. se preocupara por mantener 

altos los niveles de utilidad. 

 

El segundo rubro en importancia es el costo de ventas (35%) teniendo en cuenta 

las demás cuentas, esto se debe a que la compañía invierte buena parte de sus 

ventas en conseguir mayor acogida de sus clientes mediante la calidad. Esto 

teniendo en cuenta que en años anteriores este rubro tenía un porcentaje más 

alto. 

 

De otro lado se evidencia que los gastos operacionales de ventas son 

relativamente altos, lo cual  indica que esta empresa dedica bastante dinero en 

sus ventas. Otros rubros que no es de mayor importancia, pero cabría recalcar 

son los gastos no operacionales con un 4% 

 

En cuanto a la variación relativa se destaca el costo de ventas debido a que hay 

una variación entre los años 2008 y 2009 de solo el 6%, teniendo en cuenta que 

es bajo en comparación con el 30% de aumento en ventas.  

 

Se observa aumentos en la utilidad bruta (48%), en la utilidad operacional (80%) 

y en la utilidad neta (97%) causada por el aumento en el rubro de ventas. 
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8.2. FLUJO DE CAJA  
 

 

A continuación se muestra la proyección del flujo de caja para las fragancias para 

suavizantes, detergentes, limpiadores y ambientadores en Bogotá en el año 2009. 

 
 

FLUJO DE CAJA 

 
Ener

o 
Febr
ero 

Marz
o Abril Mayo 

Juni
o Julio 

Agos
to 

Septie
mbre 

Octub
re 

Noviem
bre 

Diciem
bre TOTAL 

INGRESO
S 

 
70.000.
000  

 
80.000.
000  

 
80.000.
000  

    
90.000.0
00  

 
90.000.
000  

  
90.000.
000  

    
95.000.0
00  

  
95.000.
000  

 
95.000.000  

 
100.000.
000  

 
100.000.0
00  

   
45.000.00
0  

 $    
1.030.000.
000  

Total 
ingresos 

 
70.000.
000  

 
80.000.
000  

 
80.000.
000  

    
90.000.0
00  

 
90.000.
000  

  
90.000.
000  

    
95.000.0
00  

  
95.000.
000  

 
95.000.000  

 
100.000.
000  

 
100.000.0
00  

   
45.000.00
0  

 $    
1.030.000.
000  

                            
EGRESO
S                           

Nomina 

    
7.000.0
00  

 
20.000.
000  

 
20.000.
000  

    
10.000.0
00  

 
10.000.
000  

  
10.000.
000  

    
10.000.0
00  

  
10.000.
000  

 
10.000.000  

    
10.000.0
00  

    
10.000.00
0  

   
10.000.00
0  

 $       
137.000.0
00  

Papeleria 

    
1.000.0
00  

                   
-    

    
1.000.0
00  

                     
-    

                   
-    

    
1.000.0
00  

                     
-    

    
1.000.0
00  

                  
-    

      
1.000.00
0  

      
1.000.000  

     
1.000.000  

 $            
7.000.000  

Aportes 
de Capital 

    
1.400.0
00  

    
4.000.0
00  

    
4.000.0
00  

      
2.000.00
0  

    
2.000.0
00  

    
2.000.0
00  

      
2.000.00
0  

    
2.000.0
00  

   
2.000.000  

      
2.000.00
0  

      
2.000.000  

     
2.000.000  

 $    
27.400.00
0,00  

Iva 

 
11.000.
000  

                   
-    

                   
-    

    
25.000.0
00  

                   
-    

                   
-    

    
28.000.0
00  

                   
-    

                  
-    

    
30.000.0
00  

                     
-    

                    
-    

 $    
94.000.00
0,00  

Retención 
en la 
fuente 

    
3.000.0
00  

    
6.000.0
00  

    
6.000.0
00  

      
9.000.00
0  

    
9.000.0
00  

    
9.000.0
00  

      
9.000.00
0  

    
9.000.0
00  

   
9.000.000  

    
10.000.0
00  

    
10.000.00
0  

   
10.000.00
0  

 $    
99.000.00
0,00  

Renta 
                   
-    

                   
-    

                   
-    

    
20.000.0
00  

                   
-    

  
20.000.
000  

                     
-    

  
20.000.
000  

                  
-    

                     
-    

                     
-    

                    
-    

 $    
60.000.00
0,00  

Proveedor
es 

 
10.000.
000  

 
20.000.
000  

 
20.000.
000  

    
30.000.0
00  

 
30.000.
000  

  
30.000.
000  

    
30.000.0
00  

  
30.000.
000  

 
35.000.000  

    
35.000.0
00  

    
40.000.00
0  

   
40.000.00
0  

 $ 
350.000.0
00,00  

Rep. 
Locativas 

                   
-    

                   
-    

                   
-    

                     
-    

                   
-    

                   
-    

      
5.000.00
0  

                   
-    

   
5.000.000  

                     
-    

    
10.000.00
0  

                    
-    

 $    
20.000.00
0,00  

Mantenimi
ento 

                   
-    

                   
-    

                   
-    

      
5.000.00
0  

                   
-    

                   
-    

      
5.000.00
0  

                   
-    

                  
-    

    
10.000.0
00    

                    
-    

 $    
20.000.00
0,00  

Honorario
s 

    
2.000.0
00  

    
2.000.0
00  

    
2.000.0
00  

      
2.000.00
0  

    
2.000.0
00  

    
2.000.0
00  

      
2.000.00
0  

    
2.000.0
00  

   
2.000.000  

      
2.000.00
0  

      
2.000.000  

     
2.000.000  

 $    
24.000.00
0,00  

Gastos de 
viaje 

                   
-    

    
2.000.0
00  

                   
-    

                     
-    

    
2.000.0
00  

                   
-    

                     
-    

    
2.000.0
00  

                  
-    

                     
-    

      
2.000.000  

                    
-    

 $      
8.000.000,
00  

Transport
es 

    
1.000.0
00  

    
1.000.0
00  

    
1.000.0
00  

      
1.000.00
0  

    
1.000.0
00  

    
1.000.0
00  

      
1.000.00
0  

    
1.000.0
00  

   
1.000.000  

      
1.000.00
0  

      
1.000.000  

     
1.000.000  

 $    
12.000.00
0,00  

Tarjeta de 
crédito 

    
1.000.0
00  

    
1.000.0
00  

    
1.000.0
00  

      
1.000.00
0  

    
1.000.0
00  

    
1.000.0
00  

      
1.000.00
0  

    
1.000.0
00  

   
1.000.000  

      
1.000.00
0  

      
1.000.000  

     
1.000.000  

 $    
12.000.00
0,00  

Comision
es 

    
2.000.0
00  

    
2.000.0
00  

    
2.000.0
00  

      
2.000.00
0  

    
2.000.0
00  

    
2.000.0
00  

      
2.000.00
0  

    
2.000.0
00  

   
2.000.000  

      
2.000.00
0  

      
2.000.000  

     
2.000.000  

 $    
24.000.00
0,00  

Comision
es 
Bancarias 

    
3.000.0
00  

    
3.000.0
00  

    
3.000.0
00  

      
4.000.00
0  

    
4.000.0
00  

    
4.000.0
00  

      
4.000.00
0  

    
4.000.0
00  

   
5.000.000  

      
5.000.00
0  

      
5.000.000  

     
5.000.000  

 $    
49.000.00
0,00  

Otros 

    
4.000.0
00  

    
4.000.0
00  

    
4.000.0
00  

      
4.000.00
0  

    
4.000.0
00  

    
4.000.0
00  

      
4.000.00
0  

    
4.000.0
00  

   
4.000.000  

      
4.000.00
0  

      
4.000.000  

     
4.000.000  

 $    
48.000.00
0,00  
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Total 
egresos 

 
46.400.
000  

 
65.000.
000  

 
64.000.
000  

 
115.000.
000  

 
67.000.
000  

  
86.000.
000  

 
103.000.
000  

  
88.000.
000  

 
76.000.000  

 
113.000.
000  

    
90.000.00
0  

   
78.000.00
0  

          
991.400.0
00  

                            

SALDO 
 
23.600.
000  

 
15.000.
000  

 
16.000.
000  

  -
25.000.0
00  

 
23.000.
000  

    
4.000.0
00  

     -
8.000.00
0  

    
7.000.0
00  

 
19.000.000  

  -
13.000.0
00  

    
10.000.00
0  

 -
33.000.00
0  

 $    
38.600.00
0,00  
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RECURSOS (INVESTIGACIÓN) 
 

 

• Técnicos: Recursos bibliográficos de la Pontificia Universidad Javeriana 

relacionados con temas de Mercadeo, Estrategias, Índices de Gestión y 

todos aquellos documentos que de una u otra forma aporten a la realización 

de este proyecto. Revistas, periódicos, internet y herramientas de 

investigación de mercados (investigación cualitativa y cuantitativa) para la 

generación de información relevante para el proyecto. 

 

• Financieros: Fue necesario tener un presupuesto destinado a los traslados 

dentro de la ciudad, revisión de información, impresiones de encuestas y 

demás formatos. 
 

• Humanos: La persona encargada del desarrollo del proyecto (Paula 

Andrea Valderrama Tibaquirá), los contactos que posee dentro de 

DISAROMAS S.A. para el suministro de información secundaria, Luis 

Fernando Márquez en su rol de Tutor del proyecto.  
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CRONOGRAMA 
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RESTRICCIONES 
 

 
•  RESTRICCIONES DE RECURSOS 

 

Hay dificultad para obtener información para el estudio, teniendo en cuenta que la 

Cámara de Sabores y Fragancias de la ANDI proporciona la información solo a las 

empresas asociadas a esta. 

 

Para el caso se depende exclusivamente de la información proporcionada por 

DISAROMAS S.A. relacionada por la de la Cámara de Sabores y Fragancias de la 

ANDI.  

El estudio se realizará en exclusiva para el área de mercadeo, esto significa que 

no se realizarán sugerencias mayores dentro de las actividades que realizan otras 

áreas de la empresa. 

 

•  RESTRICCIONES DE TERRITORIO 
 

El estudio tendrá lugar en la ciudad de Bogotá. 
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Segmentación del mercado de fragancias Colombia 
 
 
| 

SEGMENTACIÓN ESTUDIO DISAROMAS S.A. 
                             

                             
OFERTA AROMAS Y 

FRAGANCIAS 
AROMAS Y 
FRAGANCAS 

FRAGANCIAS DE 
ESTUDIO 

FRAGANCIAS DE 
ESTUDIO 

CLIENTES 
DISAROMAS S.A. 

COLOMBIA  BOGOTÁ  BOGOTÁ 
POR CLIENTES 

BOGOTÁ 
BOGOTÁ MILLONES 

COP  
# 
Empre
sas 

1
1 Clientes 

Grandes 

# 
Empre
sas 

1
9 

Clientes 
Grandes 

Compr
as 

2
5
7 

# 
Empr
esas 

79 

# 
Empre
sas 

1
5 Clientes 

Medio 

# 
Empre
sas 

2
0 

Clientes 
Medio 

Compr
as 

4
5
0 

# 
Empre
sas 

1
2
0 

No. 

# 
Empr
esas                
220 

Fraganci
as para 
Deterge
ntes… 

Comp
ras $ 

168
0 

Clientes 
Pequeños 

# 
Empre
sas 

1
8
1 

Clientes 
Pequeños 

Compr
as 

9
7
3 

               

              

              

              

              

# 
Empres

as 
350 

Aromas 
y 

Fraganci
as 

Bogotá 

Com
pras 
$ 

2200 
m 

  

              

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

MERCADO 
TOTAL DE 
AROMAS 

Y 
FRAGANCI

AS 
COLOMBI

A 

Compra
s $ 

127.
800 
COP
M 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CUESTIONARIO 
 
 

  DISAROMAS S.A. V.5.  

Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información que nos 
proporcione será utilizada con un propósito solo de investigación. Sus respuestas serán tratadas de 
forma confidencial. 

 
Esta encuesta dura aproximadamente 10 minutos. 

 

1. DATOS DE VERIFICACIÓN (Haga doble clic sobre el cuadro para escribir) 
 

 

 

FILTRO 

 

*1.  ¿Conoce usted a DISAROMAS S.A? 
 

SI: ________ NO: ________ 

 

SI LA RESPUESTA ES NO LE AGRADECEMOS SU ATENCIÓN, POR FAVOR DEVUELVA ESTA 
ENCUESTA A pvalderrama@javeriana.edu.co 
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*2. Alguna vez le ha realizado compras a DISAROMAS S.A.? 

 

SI: ________ NO: ________ 

 

SI LA RESPUESTA ES NO PASE A PREGUNTA 11 

 
SATISFACCION GENERAL 
 

1 
En el siguiente cuadro marque con una X los productos de DISAROMAS S.A. que usted ha oído 
mencionar.  

2 
De los productos anteriormente mencionados, de cuales ha realizado compras a CUALQUIER 
PROVEEDOR 

3 A continuación señale con una X los productos de los cuales DISAROMAS S.A. es su proveedor. 

 

 LÍNEAS DE PRODUCTOS PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 

     

Fragancias para Jabón en Barra    

Fragancias para Shampoo    

Fragancias para Papel Higiénico    

Fragancias para Hipocloritos    

Fragancias para Ceras    

Fragancias para Velas    

Fragancias para Cremas de Cuerpo    

Fragancias para Crema Lavaplatos    

P
R

O
D

U
C

TO
S

 D
IS

A
R

O
M

A
S

 S
.A

. 

Fragancias para Detergentes    



119 
 

Fragancias para Suavizantes    

Fragancias para Ambientadores    

 

Fragancias para Limpiadores    

 Otro, cual?____________________    

 Otro, cual?____________________    

 
 

 

4 Marque con una X cuáles son las razones por las que prefiere realizar las 
compras de estos productos a DISAROMAS S.A. 

 

Calidad  

Precio  

Variedad del portafolio de 
productos 

 

Servicio  

Tiempo de entrega  

Confiabilidad del producto  

 

 

 

5 Establezca la frecuencia de compras de su empresa a DISAROMAS S.A. 
 

Una vez al mes o más frecuente  

4 a 6 veces por año  
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2 a 3 veces por año  

Una vez al año  

Con menos frecuencia  

6 En su concepto cuales son las fortalezas y las debilidades de DISAROMAS 
S.A.?.  

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Calidad  Cantidades de venta  

Tiempo de entrega  Precios por encima de la 
competencia 

 

Atención  Innovación  

Innovación    

 
 
INTENCION DE USO 
 

7 Comprará o utilizará usted las Fragancias de DISAROMAS S.A. de nuevo? 
 

Seguro que sí  

Probablemente sí  

Puede que sí, puede que no  

Probablemente no  

Seguro que no  

 
 
SATISFACCION DE ATRIBUTOS 
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8 
¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos al momento 
de seleccionar un proveedor de fragancias?... ¿Y cuál es su grado de 
satisfacción en esos mismos aspectos con nuestro producto? 

 

Atributos 
DISAROMAS S.A. 

Grado de importancia al 
comprar 

Satisfacción con el producto 

  M
uy

 
Im

po
rt

an
te

 

Im
po

rt
an

te
 

N
o 

de
m

as
ia

do
 

im
po

rt
an

te
 

N
ad

a 
Im

po
rt

an
te

 

C
om

pl
et

am
e

nt
e 

 
Sa

tis
fe

ch
o 

Sa
tis

fe
ch

o 

In
sa

tis
fe

ch
o 

C
om

pl
et

am
e

nt
e 

In
sa

tis
fe

ch
o 

N
o 

ap
lic

ab
le

 

Servicio del Asesor 
Comercial 

         

Calidad del producto          

Calidad del empaque del 
producto 

         

Relación calidad precio          

Proceso de compra del 
producto 

         

Tiempo de entrega del 
producto 

         

Servicio postventa          

Políticas de facturación          

Otro? 
Cual?__________________ 

 

         

 
 
VARIOS 
 

9 ¿Ha tenido usted algún problema a la hora de usar productos de la categoría 
de Fragancias de Disaromas S.A. ? 
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SI: ________ NO: ________ 

 
 

10 ¿Se resolvieron esos problemas de forma satisfactoria para usted? 
 

Sí, fueron resueltos por la empresa o por sus 
representantes 

 

Sí, fueron resueltos por alguien de fuera de la 
empresa 

 

No  

No hubo ningún problema  

 
 
NO COMPRADORES 
 
 

11 ¿Por qué motivo no realiza compra de producto a DISAROMAS S.A.? 
 

Calidad  

Precio  

Variedad del portafolio de 
productos 

 

Servicio  

Tiempo de entrega  

Confiabilidad del producto  

 
 

12 De los siguientes productos por favor señale cuales le compra a otro 
proveedor y que DISAROMAS S.A. podría proveerle. Respuesta Múltiple 
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 LÍNEAS DE PRODUCTOS  

   

Fragancias para Jabón en Barra  

Fragancias para Shampoo  

Fragancias para Papel Higiénico  

Fragancias para Hipocloritos  

Fragancias para Ceras  

Fragancias para Velas  

Fragancias para Cremas de Cuerpo  

Fragancias para Crema Lavaplatos  

Fragancias para Detergentes  

Fragancias para Suavizantes  

Fragancias para Ambientadores  

P
R

O
D

U
C

TO
S

 D
IS

A
R

O
M

A
S

 S
.A

. 

Fragancias para Limpiadores  

 
 

 

13 Podría indicarme el proveedor que le suministra los productos que 
DISAROMAS S.A. podría proveerle?  

 

Firemenich  

Givaudan  

I.F.F  

Symrise  
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Lucta  

Mane  

La Tour  

Otro______________________  

 
 
 

14 ¿Por qué razones prefiere comprar estos productos a otra compañía diferente 
a DISAROMAS S.A? 

 

Cantidad  

Precio  

Variedad del portafolio de 
productos 

 

Tiempo de entrega  

Calidad  

Atención y asesoría   

 
 

15 
¿Qué cantidades de producto le compra a otra compañía diferente a DISAROMAS S.A? 

 
 

Menos de 1 Kg  

Entre 1 y 10 Kg  

Entre 10 y 50 Kg  

Entre 50 y 100 kg  

Más de 100 Kg  
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16 En general qué tan frecuente realiza compras de estos productos a empresa 
diferente a DISAROMAS S.A.? 

 

Una vez al mes o más frecuente  

4 a 6 veces por año  

2 a 3 veces por año  

Una vez al año  

Con menos frecuencia  

 
 
 

17 
Cuál es el tiempo de entrega de su proveedor de Fragancias? 

 
 

Entre 1 y 2 días  

Entre 2 y 3 días  

Entre 4 y 5 días  

Más de 5 días  

 
 

18 

¿Hay alguna cosa que le gustaría decir sobre DISAROMAS S.A. de la categoría de Fragancias 
que no le hayamos preguntado en esta encuesta? Si es así, por favor, díganos de que se 
trata: 
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La encuesta ha concluido.  
 
Muchas gracias por su colaboración! 

 
 
 
 

ANEXO III 
Tablas de Salida Investigación 

 
 

FILTRO 1.  ¿Conoce usted a DISAROMAS S.A? 
        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Si 35 22 13 

No 0 0 0 

BASE REAL 35 22 13 

FACTOR   1 1 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Si 35 22,0 13,0 

No 0 0,0 0,0 

BASE PONDERADA 35,0 22,0 13,0 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Si 100% 100% 100% 

No 0% 0% 0% 

BASE REAL 35 22 13 

BASE PONDERADA 35,0 22,0 13,0 

BASE DESCRIPTIVA 
Clientes actuales y potenciales de Disaromas S.A. de fragancias para 

detergentes… 

FILTRO 2. ¿Alguna vez le ha realizado compras a DISAROMAS S.A.? 
        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Si 22 22 0 

No 13 0 13 

BASE REAL 35 22 13 

FACTOR   1 1 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 
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Si 22 22,0 0,0 

No 13 0,0 13,0 

BASE PONDERADA 35,0 22,0 13,0 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Si 63% 100,0% 0,0% 

No 37% 0,0% 100,0% 

BASE REAL 35 22 13 

BASE PONDERADA 35,0 22,0 13,0 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron SI a la 
pregunta 1 

1. En el siguiente cuadro marque con una X los productos de DISAROMAS 
S.A. que usted ha oído mencionar.  

        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

F. Jabón en Barra 15 15 0 

F.Shampoo 18 18 0 

F. Papel Higiénico 12 12 0 

F. Hipocloritos 3 3 0 

F.Ceras 13 13 0 

F. Velas 16 16 0 

F.Cremas de Cuerpo 14 14 0 

F. Crema Lavaplatos 9 9 0 

F. Detergentes 1 1 0 

F.Suavizantes 1 1 0 

F.Ambientadores 1 1 0 

F.Limpiadores 1 1 0 
Otro, cual? 

0 0 0 

BASE REAL 104 104 0 

FACTOR   1,00 1,00 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

F. Jabón en Barra 15 15,00 0,00 

F.Shampoo 18 18,00 0,00 

F. Papel Higiénico 12 12,00 0,00 

F. Hipocloritos 3 3,00 0,00 

F.Ceras 13 13,00 0,00 

F. Velas 16 16,00 0,00 

F.Cremas de Cuerpo 14 14,00 0,00 

F. Crema Lavaplatos 9 9,00 0,00 
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F. Detergentes 1 1,00 0,00 

F.Suavizantes 1 1,00 0,00 

F.Ambientadores 1 1,00 0,00 

F.Limpiadores 1 1,00 0,00 
Otro, cual? 

0 0,00 0,00 

BASE PONDERADA 104,0 104,0 0,0 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 
Otro, cual? 

0% 0,14   

F. Detergentes 1% 0,17   

F.Suavizantes 1% 0,12   

F.Ambientadores 1% 0,03   

F.Limpiadores 1% 0,13   

F. Hipocloritos 3% 0,15   

F. Crema Lavaplatos 9% 0,13   

F. Papel Higiénico 12% 0,09   

F.Ceras 13% 0,01   

F.Cremas de Cuerpo 13% 0,01   

F. Jabón en Barra 14% 0,01   

F. Velas 15% 0,01   

F.Shampoo 17% 0,00   

BASE REAL 104 104   

BASE PONDERADA 104,0 104,0   

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron SI a la 
pregunta 1 

2. De los productos anteriormente mencionados, de cuales ha realizado 
compras a CUALQUIER PROVEEDOR 

        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

F. Jabón en Barra 9 9   

F.Shampoo 12 12   

F. Papel Higiénico 9 9   

F. Hipocloritos 12 12   

F.Ceras 12 12   

F. Velas 3 3   

F.Cremas de Cuerpo 8 8   

F. Crema Lavaplatos 7 7   

F. Detergentes 1 1   

F.Suavizantes 1 1   
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F.Ambientadores 1 1   

F.Limpiadores 1 1   
Otro, cual? 

0 0   

BASE REAL 76 76   

FACTOR   1,00   

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

F. Jabón en Barra 9 9    

F.Shampoo 12 12    

F. Papel Higiénico 9 9    

F. Hipocloritos 12 12    

F.Ceras 12 12    

F. Velas 3 3    

F.Cremas de Cuerpo 8 8    

F. Crema Lavaplatos 7 7    

F. Detergentes 1 1    

F.Suavizantes 1 1    

F.Ambientadores 1 1    

F.Limpiadores 1 1    
Otro, cual? 

0 0    

BASE PONDERADA 76,0 76,0   

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 
Otro, cual? 

0% 0,09   

F. Detergentes 1% 0,12   

F.Suavizantes 1% 0,09   

F.Ambientadores 1% 0,12   

F.Limpiadores 1% 0,12   

F. Velas 4% 0,03   

F. Crema Lavaplatos 9% 0,08   

F.Cremas de Cuerpo 11% 0,07   

F. Jabón en Barra 12% 0,01   

F. Papel Higiénico 12% 0,01   

F.Shampoo 16% 0,01   

F. Hipocloritos 16% 0,01   

F.Ceras 16% 0,00   

BASE REAL 76 76 0 

BASE PONDERADA 76,0 76,0 0,0 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron SI a la 
pregunta 1 
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3. A continuación señale con una X los productos de los cuales DISAROMAS S.A. 
es su proveedor. 

        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

F. Jabón en Barra 6 6   

F.Shampoo 3 3   

F. Papel Higiénico 6 6   

F. Hipocloritos 1 1   

F.Ceras 6 6   

F. Velas 1 1   

F.Cremas de Cuerpo 11 11   

F. Crema Lavaplatos 9 9   

F. Detergentes 1 1   

F.Suavizantes 1 1   

F.Ambientadores 1 1   

F.Limpiadores 0 0   
Otro, cual? 

0 0   

BASE REAL 46 46 0 

FACTOR   1,00   

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

F. Jabón en Barra 6 6,00   

F.Shampoo 3 3,00   

F. Papel Higiénico 6 6,00   

F. Hipocloritos 1 1,00   

F.Ceras 6 6,00   

F. Velas 1 1,00   

F.Cremas de Cuerpo 11 11,00   

F. Crema Lavaplatos 9 9,00   

F. Detergentes 1 1,00   

F.Suavizantes 1 1,00   

F.Ambientadores 1 1,00   

F.Limpiadores 0 0,00   
Otro, cual? 

0 0,00   

BASE PONDERADA 46,0 46,0 0,0 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

F.Limpiadores 0% 13%   
Otro, cual? 

0% 7%   

F. Hipocloritos 2% 13%   
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F. Velas 2% 2%   

F. Detergentes 2% 13%   

F.Suavizantes 2% 2%   

F.Ambientadores 2% 24%   

F.Shampoo 7% 20%   

F. Jabón en Barra 13% 2%   

F. Papel Higiénico 13% 2%   

F.Ceras 13% 2%   

F. Crema Lavaplatos 20% 0%   

F.Cremas de Cuerpo 24% 0%   

BASE REAL 46 46 0 

BASE PONDERADA 46,0 46,0 0,0 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron SI a la 
pregunta 1 

4. Marque con una X cuales son las razones por las que prefiere realizar las 
compras de estos productos a DISAROMAS S.A.?  

        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Calidad 20 20   

Precio 1 1   

Variedad 10 10   

Servicio 7 7   

Tiempo de entrega 1 1   

Confiabilidad del producto 6 6   

BASE REAL 45 45   

FACTOR   1,00   

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Calidad 20 20,00   

Precio 1 1,00   

Variedad 10 10,00   

Servicio 7 7,00   

Tiempo de entrega 1 1,00   

Confiabilidad del producto 6 6,00   

BASE PONDERADA 45,00 45,00   

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Precio 2% 44%   

Tiempo de entrega 2% 2%   

Confiabilidad del producto 13% 22%   
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Servicio 16% 16%   

Variedad 22% 2%   

Calidad 44% 13%   

BASE REAL 45 45   

BASE PONDERADA 45,00 45,00   

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron SI a la 
pregunta 1 

5. Establezca la frecuencia de compras de su empresa a DISAROMAS S.A. 
        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Una vez al mes o más frecuente 15 15   

4 a 6 veces por año 6 6   

2 a 3 veces por año 1 1   

Una vez al año 0 0   

Con menos frecuencia 0 0   

BASE REAL 22 22   

FACTOR   1,00   

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Una vez al mes o más frecuente 15 15,00   

4 a 6 veces por año 6 6,00   

2 a 3 veces por año 1 1,00   

Una vez al año 0 0,00   

Con menos frecuencia 0 0,00   

BASE PONDERADA 22,00 22,00   

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Una vez al año 0% 68%   

Con menos frecuencia 0% 27%   

2 a 3 veces por año 5% 5%   

4 a 6 veces por año 27% 0%   

Una vez al mes o más frecuente 68% 0%   

BASE REAL 22,00 22,00 0,00 

BASE PONDERADA 22,00 22,00 0,00 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron SI a la 
pregunta 1 

6. En su concepto cuales son las fortalezas y las debilidades de DISAROMAS 
S.A.? 

        

  TOTAL Clientes Actuales % 
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DEBILIDADES 

Cantidades   0 0% 

Precios por encima de la competencia   20 63% 

Innovacion   12 38% 

BASE REAL   32   

FORTALEZAS 

Calidad   18 51% 

Tiempo de entrega   4 11% 

Atencion    12 34% 

Innovacion   1 3% 

BASE REAL   35   

7. Comprará o utilizará usted las Fragancias de DISAROMAS S.A. de nuevo? 
        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Seguro que sí 6 6   

Probablemente sí 13 13   

Puede que sí, puede que no 3 3   

Probablemente no 0 0   

Seguro que no 0 0   

BASE REAL 22 22 0 

FACTOR   1,00 1,00 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Seguro que sí 6 6,00   

Probablemente sí 13 13,00   

Puede que sí, puede que no 3 3,00   

Probablemente no 0 0,00   

Seguro que no 0 0,00   

BASE PONDERADA 22,00 22,00 0,00 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Seguro que sí 27% 27%   

Probablemente sí 59% 59%   

Puede que sí, puede que no 14% 14%   

Probablemente no 0% 0%   

Seguro que no 0% 0%   

BASE REAL 22 22 0 

BASE PONDERADA 22,00 22,00 0,00 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron SI a la 
pregunta 1 
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8.¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos tiene en 
cuenta al momento de seleccionar un proveedor de fragancias?...  

        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Otro? Cual? 0,00 4,00   

Proceso de compra del producto 2,45 4,95   

Políticas de facturación 2,64 2,82   

Calidad del empaque del producto 2,82 4,91   

Servicio del Asesor Comercial 4,00 2,45   

Servicio postventa 4,18 4,82   

Tiempo de entrega del producto 4,82 4,18   

Relación calidad precio 4,91 3   

Calidad del producto 4,95 0   

BASE REAL 31 31 0 

FACTOR   1,00 1,00 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Servicio del Asesor Comercial 4 4,00 0,00 

Calidad del producto 5 4,95 0,00 

Calidad del empaque del producto 3 2,82 0,00 

Relación calidad precio 5 4,91 0,00 

Proceso de compra del producto 2 2,45 0,00 

Tiempo de entrega del producto 5 4,82 0,00 

Servicio postventa 4 4,18 0,00 

Políticas de facturación 3 2,64 0,00 

Otro? Cual? 0 0,00 0,00 

BASE PONDERADA 30,77 30,77 0,00 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Servicio del Asesor Comercial 13,0% 13,0%   

Calidad del producto 16,1% 16,1%   

Calidad del empaque del producto 9,2% 9,2%   

Relación calidad precio 16,0% 16,0%   

Proceso de compra del producto 8,0% 8,0%   

Tiempo de entrega del producto 15,7% 15,7%   

Servicio postventa 13,6% 13,6%   

Políticas de facturación 8,6% 8,6%   

Otro? Cual? 0,0% 0,0%   

BASE REAL 31 31   

BASE PONDERADA 30,77 30,77   



135 
 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron SI a la 
pregunta 1 

8.1 Cuál es su grado de satisfacción con los productos de DISAROMAS S.A. 
en los siguientes aspectos: 

        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Calidad del producto 4,73 0,00   

Servicio postventa 3,64 2,91   

Proceso de compra del producto 4,00 3,41   

Servicio del Asesor Comercial 4,09 3,64   

Calidad del empaque del producto 4,50 3,91   

Políticas de facturación 3,91 4,00   

Otro? Cual? 0,00 4,09   

Tiempo de entrega del producto 3,41 4,50   

Relación calidad precio 2,91 4,73   

BASE REAL 31 31 0 

FACTOR   1,00 1,00 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Servicio del Asesor Comercial 4 4,09 0,00 

Calidad del producto 5 4,73 0,00 

Calidad del empaque del producto 5 4,50 0,00 

Relación calidad precio 3 2,91 0,00 

Proceso de compra del producto 4 4,00 0,00 

Tiempo de entrega del producto 3 3,41 0,00 

Servicio postventa 4 3,64 0,00 

Políticas de facturación 4 3,91 0,00 

Otro? Cual? 0 0,00 0,00 

BASE PONDERADA 31,18 31,18 0,00 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Servicio del Asesor Comercial 13,3% 13,3%   

Calidad del producto 15,4% 15,4%   

Calidad del empaque del producto 14,6% 14,6%   

Relación calidad precio 9,5% 9,5%   

Proceso de compra del producto 13,0% 13,0%   

Tiempo de entrega del producto 11,1% 11,1%   

Servicio postventa 11,8% 11,8%   

Políticas de facturación 12,7% 12,7%   

Otro? Cual? 0,0% 0,0%   
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BASE REAL 31 31 0 

BASE PONDERADA 31,18 31,18 0,00 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron SI a la 
pregunta 1 

9. ¿Ha tenido usted algún problema a la hora de usar productos de la 
categoría de Fragancias de Disaromas S.A. ? 

        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Si 9 9   

No 13 13   

BASE REAL 22 22   

BASE PONDERADA   1   

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Si 9 9,0   

No 13 13,0   

BASE PONDERADA 22,0 22,0   

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Si 25,7% 40,9%   

No 37,1% 59,1%   

BASE REAL 22 22 0 

BASE PONDERADA 22,0 22,0 0,0 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron SI a la 
pregunta 1 

10. ¿Fueron resueltos por parte de la compañía estos problemas? 
        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 
Sí, fueron resueltos por la empresa o por sus 
representantes 9 9   
Sí, fueron resueltos por alguien de fuera de la 
empresa 0 0   

No 0 0   

No hubo ningún problema 0 0   

BASE REAL 9 9 0 

FACTOR   1,00 1,00 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 
Sí, fueron resueltos por la empresa o por sus 
representantes 9 9,00   
Sí, fueron resueltos por alguien de fuera de la 
empresa 0 0,00   

No 0 0,00   

No hubo ningún problema 0 0,00   
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BASE PONDERADA 9,00 9,00 0,00 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 
Sí, fueron resueltos por la empresa o por sus 
representantes 100% 100%   
Sí, fueron resueltos por alguien de fuera de la 
empresa 0% 0%   

No 0% 0%   

No hubo ningún problema 0% 0%   

BASE REAL 9 9 0 

BASE PONDERADA 9,00 9,00 0,00 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron SI a la 
pregunta 9 

11. ¿Por qué motivo no realiza compras de productos de Disaromas S.A.?  
        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Calidad 0   0 

Precio 16   16 

Variedad 12   12 

Servicio 3   3 

Tiempo de entrega 5   5 

Confiabilidad del producto 0   0 

BASE REAL 36,00   36,00 

FACTOR   1,00 1,00 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Calidad 0 0,00 0,00 

Precio 16 0,00 16,00 

Variedad 12 0,00 12,00 

Servicio 3 0,00 3,00 

Tiempo de entrega 5 0,00 5,00 

Confiabilidad del producto 0 0,00 0,00 

BASE PONDERADA 36,00 0,00 36,00 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Calidad 0%   0% 

Confiabilidad del producto 0%   44% 

Servicio 7%   33% 

Tiempo de entrega 11%   8% 

Variedad 27%   14% 

Precio 36%   0% 

BASE REAL 36 0 36 
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BASE PONDERADA 36,00 0,00 36,00 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron SI a la 
pregunta 1 

12. De los siguientes productos por favor señale cuales le compra a otro 
proveedor y que DISAROMAS S.A. podría proveerle. Respuesta Múltiple 

        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

F. Jabón en Barra 4 0 4 

F.Shampoo 14 9 5 

F. Papel Higiénico 1 0 1 

F. Hipocloritos 6 6 0 

F.Ceras 7 7 0 

F. Velas 6 6 0 

F.Cremas de Cuerpo 9 7 2 

F. Crema Lavaplatos 7 3 4 

F. Detergentes 10 4 6 

F.Suavizantes 8 5 3 

F.Ambientadores 12 11 1 

F.Limpiadores 14 11 3 

BASE REAL 98 69 29 

FACTOR   1,00 1,00 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

F. Jabón en Barra 4 0,00 4,00 

F.Shampoo 14 9,00 5,00 

F. Papel Higiénico 1 0,00 1,00 

F. Hipocloritos 6 6,00 0,00 

F.Ceras 7 7,00 0,00 

F. Velas 6 6,00 0,00 

F.Cremas de Cuerpo 9 7,00 2,00 

F. Crema Lavaplatos 7 3,00 4,00 

F. Detergentes 10 4,00 6,00 

F.Suavizantes 8 5,00 3,00 

F.Ambientadores 12 11,00 1,00 

F.Limpiadores 14 11,00 3,00 

BASE PONDERADA 98,00 69,00 29,00 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

F. Papel Higiénico 1% 0% 14% 

F. Jabón en Barra 4% 13% 17% 
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F. Hipocloritos 6% 0% 3% 

F. Velas 6% 9% 0% 

F.Ceras 7% 10% 0% 

F. Crema Lavaplatos 7% 9% 0% 

F.Suavizantes 8% 10% 7% 

F.Cremas de Cuerpo 9% 4% 14% 

F. Detergentes 10% 6% 21% 

F.Ambientadores 12% 7% 10% 

F.Shampoo 14% 16% 3% 

F.Limpiadores 14% 16% 10% 

BASE REAL 98 69 29 

BASE PONDERADA 98,00 69,00 29,00 

BASE DESCRIPTIVA 
Encuestados que respondieron NO a la 

pregunta 1 
13. Podría indicarme el proveedor que le suministra los productos que 

DISAROMAS S.A. podría proveerle?  
        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

FIREMENICH 5 0 5 

GIVAUDAN 6 1 5 

I.F.F. 5 0 5 

SYMRISE 19 11 8 

LUCTA 13 7 6 

MANE 12 7 5 

LA TOUR 2 1 1 

OTROS 19 17 2 

BASE REAL 81 44 37 

FACTOR   1,00 1,00 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

FIREMENICH 5 0,00 5,00 

GIVAUDAN 6 1,00 5,00 

I.F.F. 5 0,00 5,00 

SYMRISE 19 11,00 8,00 

LUCTA 13 7,00 6,00 

MANE 12 7,00 5,00 

LA TOUR 2 1,00 1,00 

OTROS 19 17,00 2,00 

BASE PONDERADA 81,00 44,00 37,00 
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PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

LA TOUR 2% 0% 14% 

FIREMENICH 6% 2% 14% 

I.F.F. 6% 0% 14% 

GIVAUDAN 7% 25% 22% 

MANE 15% 16% 16% 

LUCTA 16% 16% 14% 

SYMRISE 23% 2% 3% 

OTROS 23% 39% 5% 

BASE REAL 81 44 37 

BASE PONDERADA 81,00 44,00 37,00 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron NO a la 
pregunta 1 

14. ¿Por qué razones prefiere comprar estos productos a otra compañía 
diferente a DISAROMAS S.A? 

        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Cantidad 6 6 0 

Precio 29 21 8 

Variedad 32 19 13 

Tiempo de entrega 2 2 0 

Calidad 8 3 5 

Atencion y asesoría 6 2 4 

BASE REAL 83 53 30 

FACTOR   1,00 1,00 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Cantidad 6 6,00 0,00 

Precio 29 21,00 8,00 

Variedad 32 19,00 13,00 

Tiempo de entrega 2 2,00 0,00 

Calidad 8 3,00 5,00 

Atencion y asesoría 6 2,00 4,00 

BASE PONDERADA 83,00 53,00 30,00 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Calidad 2% 11% 0% 

Cantidad 7% 40% 27% 

Atencion y asesoría 7% 36% 43% 

Tiempo de entrega 10% 6% 17% 
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Precio 35% 4% 0% 

Variedad 39% 4% 13% 

BASE REAL 83 53 30 

BASE PONDERADA 83,00 53,00 30,00 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron NO a la 
pregunta 1 

15. ¿Qué cantidades de producto le compra a otra compañía diferente a 
DISAROMAS S.A por mes? 

        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Menos de 1  y Kg 0 0 0 

Entre 1 y 10 Kg 8 8 0 

Entre 10 y 50 kg 10 10 0 

Entre 50 y 100 Kg 2 2 0 

Más de 100 Kg 15 2 13 

BASE REAL 35 22 13 

FACTOR   1,00 1,00 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Menos de 1  y Kg 0 0,00 0,00 

Entre 1 y 10 Kg 8 8,00 0,00 

Entre 10 y 50 kg 10 10,00 0,00 

Entre 50 y 100 Kg 2 2,00 0,00 

Más de 100 Kg 15 2,00 13,00 

BASE PONDERADA 35,00 22,00 13,00 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Menos de 1  y Kg 0% 0% 0% 

Entre 50 y 100 Kg 6% 36% 0% 

Entre 1 y 10 Kg 23% 45% 0% 

Entre 10 y 50 kg 29% 9% 0% 

Más de 100 Kg 43% 9% 100% 

BASE REAL 35 22 13 

BASE PONDERADA 35,00 22,00 13,00 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron NO a la 
pregunta 1 

16. En general qué tan frecuente realiza compras de estos productos a 
empresa diferente a DISAROMAS S.A.? 

        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 
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Una vez al mes o más frecuente 30 17 13 

4 a 6 veces por año 5 5 0 

2 a 3 veces por año 0 0 0 

Una vez al año 0 0 0 

Con menos frecuencia 0 0 0 

BASE REAL 35 22 13 

FACTOR   1,00 1,00 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Una vez al mes o más frecuente 30 17,00 13,00 

4 a 6 veces por año 5 5,00 0,00 

2 a 3 veces por año 0 0,00 0,00 

Una vez al año 0 0,00 0,00 

Con menos frecuencia 0 0,00 0,00 

BASE PONDERADA 35,00 22,00 13,00 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Una vez al mes o más frecuente 86% 77% 100% 

4 a 6 veces por año 14% 23% 0% 

2 a 3 veces por año 0% 0% 0% 

Una vez al año 0% 0% 0% 

Con menos frecuencia 0% 0% 0% 

BASE REAL 35 22 13 

BASE PONDERADA 35,00 22,00 13,00 

BASE DESCRIPTIVA 

Encuestados que respondieron NO a la 
pregunta 1 

17. Cuál es el tiempo de entrega de su proveedor de Fragancias? 
        

  TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Entre 1 y 2 días 6 6 0 

Entre 2 y 3 días 18 13 5 

Entre 4 y 5 días 11 3 8 

Más de 5 días 0 0 0 

BASE REAL 35 22 13 

FACTOR   1,00 1,00 

PONDERACIÓN TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Entre 1 y 2 días 6 6,00 0,00 

Entre 2 y 3 días 18 13,00 5,00 

Entre 4 y 5 días 11 3,00 8,00 

Más de 5 días 0 0,00 0,00 
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BASE PONDERADA 35,00 22,00 13,00 

PORCENTAJE % TOTAL Clientes Actuales Clientes Potenciales 

Más de 5 días 0% 27% 0% 

Entre 1 y 2 días 17% 59% 38% 

Entre 4 y 5 días 31% 14% 62% 

Entre 2 y 3 días 51% 0% 0% 

BASE REAL 35,00 22,00 13,00 

BASE PONDERADA 35,00 22,00 13,00 

BASE DESCRIPTIVA 
Encuestados que respondieron NO a la 

pregunta 1 
 

 
 
 
 
 

ANEXO IV 
Matriz del atractivo del Sector 

 
 

MATRIZ ATRACTIVO DEL MERCADO - POSICION COMPETITIVA 

FRAGANCIAS 

          

          

Posición Competitiva: PC= C.S.P.I.T.CM.CC.HC 

División Fragancias         

País 
Colombia 
               Nov. / 2007 

SECTOR C S P I T CM CC HC PC (10e6) 

Limpiadores 8 8 5 8 8 8 9 8 11,79 

Detergentes 9 8 5 6 7 8 9 8 8,7 

Hipocloritos 9 8 5 8 8 8 9 8 13,27 

Jabón de Barra 5 8 5 5 5 8 9 8 2,88 

Crema Lavaplatos 7 8 5 8 7 9 9 8 10,16 

Ambientadores 8 8 8 7 8 8 9 8 16,51 

Shampoo 7 8 8 7 7 9 8 8 14,83 



144 
 

Ceras 7 8 6 6 7 7 7 8 5,53 

Velas 8 8 6 7 8 7 6 8 7,22 
Perfumería 
Alcohólica 6 8 8 6 5 6 7 8 3,87 

Papel Higiénico 8 8 8 6 8 8 9 8 14,15 

          

C = Calidad  I = Imagen   CC = Conoc Cliente  

S = Servicio  
T = 
Tecnología   

HC = Habilidad 
Comercial  

P = Precio  CM = Conoc. Mercado 
NOTA:  Se califica de 1 
a 10  

 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ ATRACTIVO DEL MERCADO - FRAGANCIAS 

MERCADO ATRACTIVO - MILLONES DE $ 

      

MA = VM X M X C X Fb 

      

División Fragancias        

País Colombia        Nov. / 2007 

  VOLUMEN       MERCADO 

SECTOR MERCADO MARGEN CRECIMIENTO FACTOR  ATRACTIVO 

  VM     
BARRERA MILLONES 

$ 

Limpiadores 25.000 0,6 1,8 0,5 13.500 

Detergentes 52.000 0,5 1,4 0,5 18.200 

Hipocloritos 28.000 0,5 1,6 0,8 17.920 

Jabón de Barra 42.000 0,5 1,2 0,5 12.600 

Crema Lavaplatos 23.500 0,5 1,8 0,5 10.575 

Ambientadores 12.000 0,6 1,2 0,7 6.048 

Shampoo 32.000 0,8 1,3 0,5 16.640 
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Ceras 9.600 0,6 1 0,8 4.608 

Velas 4.500 0,8 1,6 0,5 2.880 

Perfumería Alcohólica 14.700 0,6 1,2 0,6 6.350 

Papel Higiénico 52.000 0,5 1,4 0,5 18.200 
           
VM = Volumen  de 
Mercado   C = Crecimiento    

M = Margen  
Fb = Factor de 
Barrera    

Fuente: Disaromas S.A.          
 
 
 

 
 
 

ANEXO V 

Cuadro resumen de conclusiones 
 
 

PRODUCTOS 
DE MAYOR 

RECORDACION 

COMPRA DE 
PRODUCTOS POR 

RECORDACION 

RAZONES DE 
PREFERENCIA 
DE CLIENTES 

ACTUALES 
CON 

DISAROMAS 
S.A. 

RAZONES DE 
PREFERENCIA 
DE CLIENTES 
POTENCIALES 

CON OTRA 
COMPAÑÍA 

SATISFACCION 
DE FACTORES 

CON 
DISAROMAS 

S.A 

MOTIVO DE NO 
COMPRA 
CLIENTES 

POTENCIALES 

FRECUENCIA 
DE COMPRA 

DE 
CLIENTES 
ACTUALES 

FRECUENCIA 
DE COMPRA 
DE CLIENTES 
POTENCIALES 



146 
 

 
1. F.  para 

Shampoo 
2. F. para velas 
3. F. jabón en 

barra 
4. F. cremas 

de cuerpo 
5. F. para 

ceras 
6. F. para 

papel 
Higiénico 

7. F.  crema 
lavaplatos 

8. F. 
hipocloritos 

9. Fragancias 
detergentes 

10. F. 
suavizantes 

11. F. 
Ambientador
es 

12. F. 
Limpiadores 

 
1. F.Shampoo 
2. F. Hipocloritos 
3. F.Ceras 
4. F. Jabón en 

Barra 
5. F. Papel 

Higiénico 
6. F.Cremas de 

Cuerpo 
7. F. Crema 

Lavaplatos 
8. F. Velas 
9. F. Detergentes 
10. F.Suavizantes 
11. F.Ambientadores 
12. F.Limpiadores 

 
1. Calidad 
2. Variedad 
3. Servicio 
4. Confiabilidad 

del producto 
5. Precio 
Tiempo de entrega 

1. Variedad 

2. Precio 

3. Tiempo de 
entrega 

4. Cantidad 

5. Atención y 
asesoría 

6. Calidad 

 
1. Calidad del 

producto 
2. Calidad del 

empaque 
del producto 

3. Servicio del 
Asesor 
Comercial 

4. Proceso de 
compra del 
producto 

5. Políticas de 
facturación 

6. Servicio 
postventa 

7. Tiempo de 
entrega del 
producto 

8. Relación 
calidad 
precio 

 
1. Calidad 
2. Confiabilidad 

del producto 
3. Servicio 
4. Tiempo de 

entrega 
5. Variedad 

Precio 

 
1. Una vez 

al mes o 
más 
frecuente 

2. 4 a 6 
veces por 
año 

3. 2 a 3 
veces por 
año 

4. Una vez 
al año 

5. Con 
menos 
frecuencia 

 
1. Una vez al 

mes o más 
frecuente 

2. 4 a 6 veces 
por año 

3. 2 a 3 veces 
por año 

4. Una vez al 
año 

5. Con menos 
frecuencia 
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