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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

El mundo de hoy trae consigo cambios a los cuales no solo la personas si no las 
organizaciones deben acoplarse parta lograr tener una posición en el mercado y 
la economía actual; sin embargo muchos de ellos presentan dificultades para 
acomodarse a los cambios que la sociedad trae consigo; es por eso, que en el 
presente documento mencionamos en tercer sector o el emprendimiento social, 
cuya principal característica consta en solventar una dificultad de la sociedad 
actual, promoviendo el desarrollo de la misma desde los diferentes enfoques; 
cultural, empresarial, social. 
 
En la actualidad se logra evidenciar que son muchos los emprendedores que 
carecen de conocimientos o apoyos para continuar con sus proyectos 
organizacionales y por ende se encuentran en condiciones no favorables, en 
especial cuando sus actividades cuenta con personal o colaboradores con 
características especiales como discapacidades tanto físicas como mentales, el 
presente trabajo está enfocado en el estudio detallado de una organización con 
dichas características de tal manera que se logró identificar las necesidades y a 
partir de ello se establecen una serie de estrategias las cuales serán medidas 
periódicamente; que les ayudara a impulsar el crecimiento y desarrollo 
organizacional enfocado a dos mercados estratégicos como lo son el de consumo 
y el corporativo. 
 

Abstract 
 

The world of today brings with it changes to which not only people but 
organizations must also join in order to have a position in the current market and 
economy; However, many of them present difficulties in adjusting to the changes 
that society brings with them; that is why, in this document we mention in the third 
sector or social entrepreneurship, whose main characteristic consists in solving a 
difficulty of today's society, promoting its development from different approaches; 
cultural, business, social. 
 
Currently, it is evident that there are many entrepreneurs who lack the knowledge 
or support to continue with their organizational projects and therefore are in 
unfavorable conditions, especially when their activities have staff or collaborators 
with special characteristics such as physical disabilities. As mental, the present 
work is focused on the detailed study of an organization with these characteristics 
in such a way that it was possible to identify the needs and from this a series of 
strategies are established which will be periodically measured; that will help them 
drive organizational growth and development focused on two strategic markets 
such as consumer and corporate. 
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teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
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(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
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Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
RENACER ASEO TOTAL 
FACATATIVA CUNDINAMARCA 

2020.pdf 

Texto 

2.  

3.  

4.  

 
  
 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS  Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

 
CASTILLO FINO ANGIEE KATHERINE   
  

  

  

  

 

12.1-51-20 



 
 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL RENACER ASEO TOTAL  FACATATIVA 

CUNDINAMARCA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGIEE KATHERINE CASTILLO FINO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 

FACATATIVÁ 



 
 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL RENACER ASEO TOTAL  FACATATIVA 

CUNDINAMARCA 2020 

 

 

 

 

ANGIEE KATHERINE CASTILLO FINO 

 

 

 

 

Monografía para optar por el título de Administrador de Empresas 

 

 

 

WILSON RICARDO PINILLOS CASTILLO 

MAGISTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING 

Asesor Monografía 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 

FACATATIVÁ 



3 
 

Nota de aceptación. 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del jurado 

 

_____________________________ 

Firma del jurado 



4 
 

DEDICATORIA 

 

En primer lugar este trabajo es dedicado a Dios por permitir cumplir mis sueños y 

guiarme para lograr pasar cada adversidad y cada piedra que he encontrado en el 

camino de mi formación, así como la fortaleza para no decaer y continuar dando lo 

mejor de mi cada día, en lo personal  y en lo profesional. 

También a mi Madre María Antonia Fino Fajardo quien a lo largo de la vida me ha 

apoyado en mi decisiones, el amor y la confianza que me brinda día a día fueron 

el motor para salir adelante, y a mi hermano Jairo Fino con quien siempre 

debatimos acerca de los temas que teníamos en común por ser colegas, son ellos 

parte fundamental de este grandioso proceso de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco en primer lugar a mi Madre, quien fue el motor y el apoyo moral y 

económico para continuar cada día en este proceso, así como a la Universidad de 

Cundinamarca y cada uno de los Docentes que hicieron parte de estos cinco años 

de formación, en especial a mi asesor de grado que con su acompañamiento y 

asesoría, logre culminar una de las etapas más importantes en mi vida. Sin dejar a 

un lado la Organización Renacer Aseo Total por brindarme la oportunidad de 

compartir mis conocimientos por medio del presente trabajo; y que sin duda 

alguna sé que será implementado para lograr surgir en un futuro como empresa y 

como fuente primordial de un proceso de inclusión social para personas en 

condición de Discapacidad. 

 

  



6 
 

Tabla de contenido 

INTRODUCCIÒN ............................................................................................................................................ 13 

1. TITULO .................................................................................................................................................. 15 

2. ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 16 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................... 17 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................................. 19 

4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................................. 20 

4.2 SISTEMATIZACIÓN ........................................................................................................................ 20 

4.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................... 20 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................................................. 21 

5.1 OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................................... 21 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................................................... 21 

6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................ 22 

7. MARCOS DE REFERENCIA ..................................................................................................................... 24 

7.1 ESTADO DEL ARTE ........................................................................................................................ 24 

7.2 MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... 27 

7.2.1 Diagnostico organizacional .................................................................................................. 27 

7.2.2 Planeación estratégica corporativa ...................................................................................... 29 

7.2.3 Plan estratégico .................................................................................................................... 32 

7.2.4 Fortalecimiento comercial ................................................................................................... 35 

7.3 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................................. 36 

8. METODOLOGÍA .................................................................................................................................... 38 

8.1 FASE 1 ........................................................................................................................................... 39 

8.2 FASE 2 ........................................................................................................................................... 39 

8.3 FASE 3 ........................................................................................................................................... 40 

CAPITULO I: DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN, EN TERMINOS DE SUS PROCESOS, SERVICIOS Y 

MERCADO ATENDIDO. ................................................................................................................................. 41 

9. AUDITORIA INTERNA ............................................................................................................................ 42 

9.1 CONTEXTO DE LA EMPRESA ......................................................................................................... 42 

9.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................................... 42 



7 
 

9.3 RESEÑA HISTÓRICA ...................................................................................................................... 42 

9.4 PROCESO PRODUCTIVO ............................................................................................................... 43 

9.5 RECURSO HUMANO INVOLUCRADO. ........................................................................................... 43 

9.6 TRAYECTORIA DE LA EMPRESA .................................................................................................... 44 

9.7 TAMAÑO DE LA EMPRESA (DECRETO 957 DE 2019) .................................................................... 45 

9.8 MISIÓN ......................................................................................................................................... 45 

9.9 VISIÓN .......................................................................................................................................... 46 

9.10 POLÍTICAS DE CALIDAD ................................................................................................................ 47 

9.11 VALORES CORPORATIVOS. ........................................................................................................... 47 

9.12 FASE DEL NEGOCIO ...................................................................................................................... 47 

10. OFERTA DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................................................................ 48 

10.1 LÍNEA COCINA .............................................................................................................................. 48 

10.2 LÍNEA DE ASEO HOGAR. ............................................................................................................... 49 

10.3 LÍNEA BAÑO ................................................................................................................................. 49 

10.4 LÍNEA VEHÍCULOS ......................................................................................................................... 49 

10.5 LÍNEA DE ROPA ............................................................................................................................. 50 

10.6 LÍNEA DE CUIDADO PERSONAL .................................................................................................... 50 

11. SECTOR ECONÓMICO (CÓDIGO CIIU) ............................................................................................... 50 

12. AMBITO GEOGRAFICO ..................................................................................................................... 51 

13. MERCADO ........................................................................................................................................ 51 

13.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO ACTUAL/PERFIL DEL CLIENTE. .................................................. 52 

14. COMPETENCIA ................................................................................................................................. 53 

15. EMPRESAS PROVEEDORAS ............................................................................................................... 55 

16. INTERMEDIARIOS DEL MARKETING Y PROMOCION ........................................................................ 55 

17. RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA ....................................................................................... 55 

18. AUDITORIA EXTERNA ....................................................................................................................... 57 

18.1 IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR. ..................................................................................................... 57 

18.1.1 Sector cosmético y aseo. ...................................................................................................... 57 

18.1.2 Ventas del sector.................................................................................................................. 59 

18.1.3 Importaciones ...................................................................................................................... 59 



8 
 

18.1.4 Exportaciones ....................................................................................................................... 61 

18.2 FACTORES ECONÓMICOS. ............................................................................................................ 62 

18.2.1 Crecimiento económico. ...................................................................................................... 62 

18.2.2 Tasa de cambio. ................................................................................................................... 62 

18.2.3 Devaluación del peso colombiano. ...................................................................................... 63 

18.3 FACTORES POLÍTICOS. .................................................................................................................. 63 

18.3.1 Plan de desarrollo de Cundinamarca. .................................................................................. 63 

18.3.2 Consejo nacional de política económica y social (CONPES). ................................................ 64 

18.3.3 Plan de desarrollo nacional. ................................................................................................. 64 

18.3.4 Plan de ordenamiento territorial Facatativá. ....................................................................... 65 

18.3.5 Innovaciones en el sector de cosméticos y aseo. ................................................................ 66 

18.4 FACTORES LEGALES ...................................................................................................................... 66 

18.4.1 Decisión 706 de 2008 ........................................................................................................... 66 

18.4.2 Norma técnica colombiana ntc 5131. .................................................................................. 67 

18.4.3 Decreto 4725 de 2005. ......................................................................................................... 67 

18.5 FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIO-CULTURALES. .................................................................... 67 

18.5.1 Responsabilidad social. ........................................................................................................ 67 

18.5.2 Consumo cultural. ................................................................................................................ 68 

18.5.3 Población de Facatativá. ...................................................................................................... 68 

18.6 FACTORES TECNOLÓGICOS .......................................................................................................... 69 

18.6.1 Avances tecnológicos ........................................................................................................... 69 

18.6.2 Marketing digital. ................................................................................................................. 69 

18.6.3 Industria 4.0 ......................................................................................................................... 70 

18.7 FACTORES AMBIENTALES. ............................................................................................................ 71 

18.7.1 Sostenibilidad ambiental...................................................................................................... 71 

18.7.2 Sistemas de gestión de calidad ambiental (ISO 14001) ....................................................... 71 

18.7.3 Sello verde. ........................................................................................................................... 72 

18.7.4 Pandemia covid-19 ............................................................................................................... 72 

18.8 FACTORES GLOBALES. .................................................................................................................. 73 

18.8.1 Evolución productos de aseo. .............................................................................................. 73 



9 
 

18.8.2 Crecimiento global. .............................................................................................................. 73 

18.8.3 Competitividad global. ......................................................................................................... 74 

19. RESULTADOS AUDITORIA EXTERNA ................................................................................................. 74 

CAPITULO II: MERCADOS ESTRATEGICOS DE RENACER ASEO TOTAL .......................................................... 75 

20. MERCADOS. ...................................................................................................................................... 76 

21. TIPOS DE MERCADOS ....................................................................................................................... 78 

21.1 MERCADO DE CONSUMO. ........................................................................................................... 78 

21.2 MERCADO CORPORATIVO. ........................................................................................................... 79 

21.3 SELECCIÓN DE MERCADOS OBJETIVOS ........................................................................................ 81 

22. SEGMENTACION Y ESTRATEGIA DE SEGMENTACION. ..................................................................... 83 

23. ESTRATEGIA DE SEGMENTACION ..................................................................................................... 84 

24. PERFIL DEL CLIENTE .......................................................................................................................... 85 

25. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO. ............................................................................................... 86 

CAPITULO III: PLANEACION ESTRATEGICA CORPORATIVA ........................................................................... 86 

26. HORIZONTE ESTRATEGICO ............................................................................................................... 87 

26.1 EVALUACIÓN DE MISIÓN ............................................................................................................. 88 

26.2 EVALUACIÓN DE VISIÓN ............................................................................................................... 89 

26.3 FORMULACIÓN DE MISIÓN. ......................................................................................................... 89 

26.4 FORMULACIÓN DE VISIÓN. .......................................................................................................... 89 

26.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. .................................................................................................... 90 

26.6 POLÍTICAS DE CALIDAD. ............................................................................................................... 90 

26.7 POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO. ................................................................................................... 90 

27. ORGANIGRAMA ................................................................................................................................ 91 

28. AREAS FUNCIONALES DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................................. 92 

28.1 ÁREA DE PRODUCCIÓN. ............................................................................................................... 92 

28.3 ÁREA  FINANCIERA ....................................................................................................................... 93 

28.4 ÁREA ADMINISTRATIVA ............................................................................................................... 94 

28.5 JUNTA DIRECTIVA. ........................................................................................................................ 95 

29. ESTRAEGIAS DEL MARKETING MIX .................................................................................................. 95 

29.1 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO ....................................................................................................... 95 



10 
 

29.2 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN. ..................................................................................................... 96 

29.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN .................................................................................................... 96 

29.4 ESTRATEGIA DE PRECIO ............................................................................................................... 96 

30. PLAN ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL ........................................................................................... 97 

31. DESARROLLO ORGANIZACIONAL ..................................................................................................... 97 

31.1 ESTRATEGIA ZONA OPERACIÓN IDÓNEA ..................................................................................... 98 

31.2 ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN DE TECNOLÓGICA ................................................................. 100 

31.3 ESTRATEGIA DE TRABAJO FUNCIONAL ...................................................................................... 101 

32. GESTIÓN DE MARKETING. .............................................................................................................. 103 

32.1 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN .................................................................................................... 104 

32.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS ............................................................ 107 

32.3 ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN DE MERCADOS. ........................................................................ 108 

33. GESTIÓN COMERCIAL ..................................................................................................................... 109 

33.1 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN .................................................................................................. 110 

33.2 ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN BASE DE DATOS ................................................................... 110 

33.3 ESTRATEGIA DE VENTAS EXITOSAS ............................................................................................ 111 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................................... 112 

RECOMENDACIONES .................................................................................................................................. 113 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................. 114 

 

 

 

 

  



11 
 

LISTA DE TABLAS  

 

Tabla 1Base Legal de la Organización .......................................................................................................... 42 

Tabla 2 Recurso Humano Involucrado ......................................................................................................... 44 

Tabla 3 Matriz Evaluación de Misión ........................................................................................................... 46 

Tabla 4 Matriz Evaluación de Visión ............................................................................................................ 46 

Tabla 5 Identificación de Competidores ...................................................................................................... 53 

Tabla 6 Matriz de Perfil Competitivo ........................................................................................................... 54 

Tabla 7 Matriz de Evaluación de Factores Internos ..................................................................................... 56 

Tabla 7 Matriz de Evaluación de Factores Externos .................................................................................... 75 

Tabla 8 Matriz Análisis DOFA de la Organización RENACER ASEO TOTAL ................................ 74 

Tabla 9 Matriz de Evaluación de Misión ...................................................................................................... 88 

Tabla 10 Matriz de Evaluación de Misión .................................................................................................... 89 

Tabla 11 Plan Estratégico 1 .......................................................................................................................... 97 

Tabla 12 Plan Estratégico 2 ........................................................................................................................ 103 

Tabla 13 Plan Estratégico 3 ........................................................................................................................ 109 

 

  



12 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Ilustración 1 Proceso Diagnostico Organizacional ....................................................................................... 27 

Ilustración 2: Diagrama Planeación Estratégica ........................................................................................... 29 

Ilustración 3: Diagrama Marketing de las Pymes ......................................................................................... 32 

Ilustración 4: Marketing Estratégico ............................................................................................................ 33 

Ilustración 5 Fortalecimiento Comercial ...................................................................................................... 35 

Ilustración 6  Sector Cosmético en el Valle del Cauca ................................................................................. 58 

Ilustración 7 Histórico de Ventas del Sector ................................................................................................ 59 

Ilustración 8 Origen de Importaciones Cosméticas ..................................................................................... 60 

Ilustración 9 Importación Cosmética Según Aranceles ................................................................................ 60 

Ilustración 10 Destino de Exportaciones ..................................................................................................... 61 

Ilustración 11 Exportaciones Cosméticas .................................................................................................... 61 

Ilustración 12 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ................................................................ 65 

Ilustración 13 Población de Facatativá ........................................................................................................ 83 

Ilustración 14 Organigrama ..................................................................................................................... 92 

Ilustración 15 Plano Departamento Operativo ............................................................................................ 99 

Ilustración 16 Ejemplo de Catalogo ........................................................................................................... 105 

Ilustración 17 Diseño de Propuesta Pagina Web Renacer Aseo Total ....................................................... 106 

 

  



13 
 

INTRODUCCIÒN 

Hoy en día; son muchos los emprendedores que quieren competir en un mercado 

dinámico y cambiante dadas las condiciones del entorno, las personas 

Colombianas se caracterizan por su estilo emprendedor, día a día surgen nuevas 

organizaciones que desarrollan productos o servicios innovadores para penetrar el 

mercado mediante estrategias desarrolladas y sustentadas, sin embargo; 

mantener la organización a flote representa un desafío para los administradores 

de esta nueva era, ya que son muchos los retos para constituir, desarrollar y 

mantener una organización, cuando estas son formadas por personas con alguna 

limitación, dificultad o vulnerabilidad, los retos o desafíos a pasar son aún 

mayores, ya que el apoyo del Gobierno Nacional se encuentra centrado en 

constituir empresas, mas no en continuar con su surgimiento, por ende la mayoría 

de las organizaciones no superan los 10 años de creación. 

El presente trabajo está pensado en desarrollar un previo diagnostico a la 

empresa Renacer Aseo Total, como herramienta fundamental para identificar la 

situación actual de la organización frente al sector competencia y en general 

externo así como a nivel corporativo; por otro lado la identificación de mercados 

objetivos para potencializar la empresa mediante estrategias propuestas 

permitiendo la mejoran en el desempeño de la organización 

El fortalecimiento empresarial que se desarrollara en la organización Renacer 

aseo Total responde a una investigación mixta de corte descriptivo, en donde la 

recolección y análisis de datos cualitativos parte del análisis de las condiciones 

actuales de la organización y las acciones de mejora cuantitativos  así como su 

integración y discusión conjunta mezclados desde el planteamiento.  

Sin embargo; para el desarrollo del presente se encontraron diferentes dificultades 

las cuales corresponden principalmente a la escases de información suministrada 

por la organización ya que al ser una empresa por madres cabeza de familia no 

conocen los procesos administrativos y desarrollan cada una de sus actividades 
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de manera empírica, así mismo; la colaboración por parte de los empleados fue 

mínima, lo que dificulto aún más la toma de información de fuentes primarias, 

representando un reto aun mayor para el ejercicio del presente trabajo. 
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1. TITULO 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA ORGANIZACION RENACER 

ASEO TOTAL EN FACATATIVA CUNDINAMARCA 
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2. ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Área: Administración y organizaciones.  

Línea: Gestión Administrativa.  

Programa: Administración de empresas.  

Tema de investigación: Fortalecimiento Empresarial. 

  



17 
 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El emprendimiento social en Colombia se encuentra en aumento de acuerdo a las 

condiciones particulares de determinada región, se caracterizan por la innovación 

y son enfocadas principalmente en dar solución a problemas medio ambientales y 

económicas, sin embargo no se cuenta con una política para este tipo de 

emprendimiento, aunque si bien es cierto existe un apoyo, su realidad se dificulta 

con el paso del tiempo.  

Como lo menciona Andrés Santamaría, director de RECON, organización sin 

ánimo de lucro que fortalece iniciativas de emprendimiento e innovación social, en 

una entrevista con publimetro “La forma en que crecimos por el conflicto armado 

hace que muchos agentes del Estado vean el emprendimiento social como una 

tendencia de izquierda y eso es un error garrafal.” Por otro lado también menciona 

que… “Lo segundo es que evidentemente no hay una normativa ni políticas 

públicas locales que permitan el crecimiento del emprendedor” ( Suárez Navas, 

2019) teniendo en cuenta que muchos de ellos hacen parte de una economía 

informal. 

Recordemos que el emprendimiento social (SE) o también denominada tercer 

sector compone una iniciativa para crear unidades productivas con o sin ánimo de 

lucro; como así lo describe (Bargsted A, 2013, pág. 122) “se refiere a una 

orientación laboral y social específica, centrada en el desarrollo de proyectos 

laborales y sociales que no pueden catalogarse solo como emprendimiento 

tradicional” por el contrario se centra principalmente en crear una unidad de 

negocio con el fin de superar una dificultad en la comunidad, con un objetivo 

distintivo catalogado como la creación de valor social, siendo esta una actividad de 

innovación que permite cambios positivos dentro de una estructura social, que a 

su vez genera un impacto, captando atención como un progreso económico y 

social. 



18 
 

Sin embargo; estos asumen un riesgo para mantenerse luego de ser preparados 

por las ONG como el caso de Renacer Aseo Total; debido los fenómenos 

organizacionales observados (falta de conocimientos administrativos y técnicos, 

financiamiento, etc.) deteriorados luego de años de actividad en el mercado dadas 

las condiciones de desamparo por parte de las entidades gubernamentales que 

estuvieron involucradas en su creación como iniciativa social; La organización se 

fundó desde el año 2008, sin embargo; hasta la fecha no ha presentado mayor 

crecimiento tanto a nivel estructural el cual se mantiene desde el año 2012 luego 

de la apertura de un establecimiento; por otro lado el área comercial se encuentra 

sin mayor crecimiento tanto en su oferta de productos como en la cobertura del 

mercado, no tiene personas a cargo de cada departamento o área, ello impide el 

desempeño organizacional. 

Si bien es cierto todo ente empresarial está sujeto a cambios dadas las 

condiciones del mercado y sus comportamientos, lo que sugiere una constante 

capacitación e innovación, así como conocimientos para llevar a cabo estrategias 

que faciliten la presencia en el mercado. Las ES son participes de este aspecto; y 

teniendo en cuenta la empresa RENACER ASEO TOTAL la cual está inmersa en 

dichos fenómenos, se requiere de una intervención inmediata con el fin de analizar 

cuáles son los elementos  que deben mejorar en términos organizacionales para 

subsistir con una oferta de productos de aseo diferenciales en el mercado.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El tercer sector, o ES se encuentra basado por aportes en términos sociales 

concedido como un asunto de política pública, que genera un apoyo a las 

comunidades vulnerables.  Como se mencionó anteriormente; los nuevos 

emprendedores sociales presentan dificultades en los fenómenos que intervienen 

en el desarrollo efectivo de las ES como el capital natural, humano, social, 

financiero e intelectual; ya que la mayoría de emprendedores sociales carecen de 

dicho capital luego de que los entes que intervinieron inicialmente como ONG y/o 

Gobiernos Locales los apartaran después de presentar resultados gracias a las 

capacitaciones brindadas desde sus inicios, tachando una brecha en el camino 

empresarial, puesto que no se tiene en cuenta la dinámica constante del mercado, 

la economía e incluso la sociedad. 

RENACER ASEO TOTAL, es una microempresa que cuenta con madres cabeza 

familia de hogar con en hijos en condición de disparidad, la cual ha llevado sus 

actividades comerciales al mercado de Facatativá Cundinamarca durante 11 años, 

Tiempo donde se ha desarrollado actividades administrativas de manera empírica, 

ya que las madres quienes son las representantes legales de los niños, no 

cuentan con los conocimientos suficientes o necesarios para hacer frente a las 

necesidades del mercado, teniendo un constante riesgo empresarial. Adicional, la 

falta de recursos económicos ha generado un deterioro no solo a nivel 

administrativo si no productivo. Por otro lado, desde la fundación de la empresa no 

se ha actualizado la planeación estratégica, lo que atribuye a un desconocimiento 

del sector y por ende no se establecen objetivos corporativos que guíen a la 

organización en conjunto a una meta empresarial y competitiva. Por lo cual se 

requiere de generar estrategias así como lo menciona  (Villajos Girona & Sanchis 

Palacio, 2013, pág. 18) “refiere a una orientación laboral y social específica, 

centrada en el desarrollo de proyectos laborales y sociales transformaciones que 

pueda sufrir el mercado, sus clientes, su competencia o las nuevas tecnologías, 
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por lo que se hace necesario aplicar las herramientas de la Dirección Estratégica”. 

Para este caso, la implementación de un fortalecimiento empresarial.  

4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo mejorar los aspectos organizacionales y comerciales de la empresa 

RENACER ASEO TOTAL ubicada en el Municipio de Facatativá Cundinamarca?  

4.2 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo conocer la situación actual de la Organización Renacer Aseo Total? 

¿Cómo establecer los cambios a nivel de la organización y gestión que requiere la 

organización Renacer Aseo Total? 

¿Cuáles son los mercados estratégicos a los que debe orientársela oferta de 

servicios de organización Renacer Aseo Total? 

¿Cómo mejorar el desempeño organizacional de Renacer Aseo Total? 

4.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La organización Renacer Aseo Total ubicada en el Municipio de Facatativá. Cuyo 

mercado estratégico se encuentra delimitado por algunas empresas y clientes del 

municipio. En consecuencia, y dadas las diferentes dificultades que presenta 

actualmente la organización, se requiere de una intervención inmediata que 

permita establecer una estrategia o plan estratégico de marketing,  considerando 

las delimitaciones con el fin de identificar un enfoque especifico, por lo tanto se 

propone en el presente escrito, realizar una propuesta de plan estratégico; donde 

se genere la Visión, Misión, Objetivos y Políticas; Así como Protocolos de  trabajo, 

funciones y procesos. Por otro lado desde el enfoque comercial, se establecerá 

una propuesta comercial que genere mejoras en las ofertas de productos y 

servicios, así como estrategias de comunicación y  promoción para potencializar la 

empresa desde la segmentación de mercados estratégicos y generar un alto nivel 

competitivo. 
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5. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de fortalecimiento organizacional y comercial de la 

empresa RENACER ASEO TOTAL ubicada en el Municipio de Facatativá 

Cundinamarca 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de la organización RENACER ASEO 

TOTAL 

 Identificar los diferentes mercados objetivos de la organización y su 

potencialidades 

 Formular el Plan Estratégico de la organización RENACER ASEO TOTAL y 

las estrategias que permitan mejorar el desempeño de la organización en 

sus mercados estratégicos.  
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6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Durante años Colombia ha enfrentado problemáticas sociales, tales como el 

desempleo, la violencia, la pobreza y diferentes factores dadas las condiciones de 

desinterés por parte de la sociedad actual, la cual se encuentra cada vez menos 

interesada por temas medios ambientales, bienestar social, protección a los 

derechos humanos, entre otros aspectos, que han dado forma a su significado, por 

tal motivo las organizaciones empresariales con énfasis social crean un medio que 

logre mitigar los impactos negativos que las comunidades sociales traen consigo.  

Cabe mencionar que en Colombia existen empresas que contribuyen al desarrollo 

sostenible de personas vulnerables, en Cundinamarca existen alrededor de 39 

emprendimientos sociales y a nivel Nacional 500 empresas enfocadas al 

desarrollo social; como el caso de la Agencia de Carlota en Medellín Antioquia, 

quienes apoyan a marcas empresariales con diseños creativos y de gran impacto; 

involucrando profesionales y artistas con síndrome de Down y otras condiciones 

especiales. Sin embargo; cabe mencionar que “Los colombianos cuentan con 

varios caminos para la financiación: la red de amigos y conocidos (el 41 por ciento 

la marcó como fuente importante), el capital propio (22 %) y la familia (19 %). El 76 

por ciento de los encuestados cree que emprender o crear un negocio en 

Colombia es “difícil o muy difícil”. ( CUELLO COLL, 2019, pág. 110) 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación se fundamenta en la aplicación 

de teorías de gestión administrativa,  que generan la facilidad de medios y 

estrategias que afiancen la sostenibilidad y proyección futura, por lo cual 

comprende aspectos que permitan desarrollar un análisis y/o diagnostico 

organizacional, mediante matrices y modelos; observando, detallando y 

estudiando elementos que conlleven a identificar las fallas y dificultades para 

obtener una eficiente presencia en el mercado objetivo de la organización, 

generando un impacto mediante la creación de valor social. 
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El fortalecimiento empresarial es uno de los factores que inciden directamente el 

progreso organizacional y como este a través del tiempo genera un impacto 

positivo en términos económicos, es por ello que entidades gubernamentales tales 

como la Alcaldía de Manizales promueve  a las organizaciones mediante alianzas, 

visitas empresariales y capacitaciones a partir de la actualización de 

conocimientos e información en temas empresariales, normativos y/o de 

coyuntura. 

Desde el punto de vista práctico, se destaca la presencia de La Universidad de 

Cundinamarca, sede Facatativá, quien a través del estudiante otorgara a la 

organización a través de los conocimientos adquiridos en términos administrativos 

y empresariales aspectos relacionados con asesoría, capacitación y 

acompañamiento mediante un proceso de  fortalecimiento como un medio de 

creación  de responsabilidad empresarial; por otro lado, la Universidad de 

Cundinamarca aporta para dicha  investigación las prácticas de interacción social  

Por otro lado, dicha investigación se llevara a cabo el apoyo mediante diferentes 

herramientas de gestión administrativa que les permita enfrentar la dinámica 

constante del mercado, la competencia y diferentes factores externos que influyen 

dentro de la organización, esto; con de fin de llevar a RENACER ASEO TOTAL a 

obtener el poder y actuar mediante los conocimientos adquiridos, logrando 

enfrentar las amenazas y debilidades teniendo en cuenta las oportunidades y 

fortalezas que pueden llegar a contribuir en la comunidad como estructura social 

empresarial 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

7.1 ESTADO DEL ARTE 

De acuerdo con (Estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Central , 

2014, pág. 42) mencionan que “Las organizaciones del tercer sector se 

constituyen como fundaciones, asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro 

cuyo objetivo social debe ser útil a toda la comunidad. Son entidades que, al igual 

que las públicas y las privadas, se organizan para el cumplimiento de un 

propósito”  

De igual manera, menciona en el documento las empresas sociales y el 

management, una de las definiciones que si bien es más utilizada gracias a la 

propuesta por el EMES (l’émergence des Enterprises Sociales en Europa) La cual 

describe como empresas sociales a la respuesta de dos parámetros; En la 

primera, la dimensión económica basada en  cuatro razonamientos: “a) Una 

actividad continuada de producción de bienes y/o venta de servicios; b) Un alto 

grado de autonomía; c) Un nivel significativo de riesgo económico; y d) Cantidad 

mínima de trabajo remunerado. Por otro lado se encuentra el segundo parámetro 

que se ve vinculado a la dimensión social, donde expresa cinco criterios, a) 

Objetivo explícito de beneficiar a la comunidad; f) Iniciativa puesta en marcha por 

un grupo de ciudadanos; g) El poder de decisión no se basa en la propiedad del 

capital; h) Tienen carácter participativo, involucran a las diferentes partes 

afectadas por la actividad; y i) Distribución limitada de los beneficios” (Villajos 

Girona & Sanchis Palacio, 2013, pág. 193) 

Siguiendo con la línea de investigaciones relacionadas con el emprendimiento 

social, trae el caso de “proyectos financiados en parte por la Unión Europea, como 

el ELEXIS2 o el PERSE3, se ha podido avanzar en la delimitación de la tipología y 

cuantificación de las Empresas Sociales en Europa y se ha constatado como son 

las WISE el tipo predominante en Europa”  (Villajos Girona & Sanchis Palacio, 

2013, pág. 194) 
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“Uno de los primeros trabajos a cuantificar las WISE fue el estudio de Spear y 

Bidet (2005) clasificando un total de 14.209 Empresas Sociales en un total de 12 

países, donde se podía observar que el número total de personas involucradas, 

tanto en personal como en beneficiarios, ascendía a 239.977 personas” (Villajos 

Girona & Sanchis Palacio, 2013, pág. 195) 

Cabe resaltar  RECON Emprendimiento social que transforma realidades, es una 

organización Colombiana, sin ánimo de lucro  que logra identificar, apoyar y 

fortalecer las iniciativas relacionadas con el emprendimiento e innovación social 

para el progreso, de tal manera que se logre observar un impacto y transformación  

en las realidades para construir un futuro distinto. “Ha Identificado más de 2.000 

iniciativas en diferentes regiones. No obstante, la primera encuesta sobre esta 

actividad, aplicada a 500 emprendedores en 30 departamentos, muestra que la 

mayoría de ellos realizan su labor en medio de grandes limitaciones y dificultades. 

Entre ellas, la falta de formalización y capacitación, el difícil acceso a la 

financiación, la escasez de ingresos y situaciones adversas como las violencias 

locales” (RECON, s.f, pág. 1) 

Los proyectos están en casi todos los departamentos, pero tienen más presencia 

en las capitales. Bogotá concentró a 131 de los encuestados; Antioquia, a 53; 

Valle del Cauca, a 49, y Cundinamarca, a 39. En contraste, solo el 3,2 por ciento 

de los emprendedores interrogados están en los departamentos correspondientes 

a los antiguos Territorios Nacionales: Casanare, Putumayo, Arauca, Guaviare, San 

Andrés, Amazonas, Vichada, Vaupés y Guainía. 

Por otro lado, se menciona a  “Rodrigo Villar, en su estudio sobre el tercer sector, 

subraya el caso particular de Colombia dentro del contexto latinoamericano al cual 

concierne el fenómeno de las fundaciones empresariales: mientras en el año 

2.000 identificaba 50 fundaciones empresariales en otros países latinos como 

Argentina, 29 en Chile, 10 en Perú, Colombia por su lado contaba con 97”  ( 

Fournier , 2011, pág. 28) 
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Por otro lado, el fortalecimiento empresarial ha contribuido al desarrollo económico 

de la región, cabe mencionar que se define desde una perspectiva de esfuerzo de 

tal manera que se genere buenas prácticas, siempre y cuando se encuentre 

enfocado a las prácticas administrativas y operativas de un negocio. Sin embargo; 

el fortalecimiento se encuentra relacionado a la formalización del mismo, esto 

permitiendo la proyección y crecimiento como identidad empresarial.  

De otras definiciones planteadas como se cita ( GAMBOA CANO & GUALTERO 

SOLANO, 2019, pág. 22)  “El fortalecimiento organizacional se refiere al proceso 

orientado al Desarrollo de capacidades de la organización comunitaria, 

reconociendo el potencial de participación de las personas en la construcción del 

desarrollo sostenible”. 

Cabe resaltar que realizar un correcto fortalecimiento, la organización puede gozar 

de beneficios tales como: identidad, disciplina, financiación, credibilidad, 

capacidad de negociación y finalmente crecimiento y desarrollo. 

Para ello menciona (Cifuentes Diez, 2011, pág. 5)  el caso del Municipio de 

Envigado donde se implementó un modelo de fortalecimiento empresarial para Mi 

pymes y unidades de negocio mediante dos años de trabajo, donde se realizó un 

acompañamiento especializado con estudiantes que realizaban sus prácticas 

empresariales. Ellos se encargaban de brindar diferentes capacitaciones a nivel 

operativo y administrativo de tal manera que se logró el incremento en el 

crecimiento personal y académico de los diferentes dueños de las unidades 

económicas, así como impartir la superación, así como brindarle herramientas 

básicas que les permita organizar y estructurar la organización. 
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7.2 MARCO TEÓRICO 

7.2.1 Diagnostico organizacional  

Ilustración 1 Proceso Diagnostico Organizacional 

 

Fuente: Autor 

El Diagnostico o también denominado Auditoria representa un factor importante 

para el desarrollo del presente trabajo, ya que permite profundizar en la 

organización para analizar y conocer aspectos importantes de ella, de tal manera 

que se logre comparar dos situaciones; la presente y la situación que enfrenta 

respecto al entorno exterior;  como eje primordial para justificar la toma de 

decisiones implementadas en los diferentes planes de acción sustentada mediante 

indicadores, se observa desde dos dimensiones importantes, una de ellas el 

Marketing estratégico y el marketing operativo. Como se menciona en el libro 

(Sociologia de las Organizaciones, s.f, pág. 432)  El diagnostico corresponde a 

“guía las acciones de cambio y transformación organizacional. Permite seleccionar 

las técnicas de intervención más convenientes a utilizar para resolver el o los 

problemas detectados e incrementar su efectividad” Por otro lado este “Ayudan a 

las organizaciones a dimensionar sus oportunidades, sus desafíos, sus fortalezas 

y a superar sus debilidades en busca de mejorar la eficacia y el desempeño 

organizacional”  
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Para cumplir con el objetivo del Diagnostico o auditoria en dicho libro se plantean 

una serie de pasos que permitirán a futuro la eficiente toma de decisiones, con 

respeto a ello, señala Sthulman tres pasos: “Reunir un conjunto de información en 

forma científica, donde las reglas para lograr lo deberán ser explicitables. (La 

ciencia es el único discurso que expone permanente mente las reglas de su propia 

construcción.) Ordenar sistemáticamente esa información. c. Realizar inferencias 

que permitan obtener interpretaciones generales” (Sociologia de las 

Organizaciones, s.f, pág. 433) 

Así mismo (Góngora, s.f, pág. 1) menciona el diagnostico como “una de las tareas 

que se realizan habitualmente cuando se estudian las organizaciones en general” 

Para ello plantea los elementos a tener en cuenta para realizar un diagnóstico el 

cual se basa en identificar la “información sobre la organización que se está 

estudiando tanto desde el punto de vista histórico, de la situación actual como de 

su proyección futura” así como los “elementos que permiten seleccionar e 

interpretar esos datos y sus interrelaciones. Para ello se requiere de un desarrollo 

teórico adecuado” 

Por otro lado,  (Vidal Arizabaleta, Diagnostico Organizacional, 2005, pág. 20) 

describe el diagnostico como un proceso, herramienta “para potenciar los recursos 

y la capacidad estratégica de una organización; es un insumo para la planeación 

estratégica que reconoce la existencia de un otro” De tal manera que define una 

serie de pasos o elementos a tener en cuenta al momento de realizar la auditoria. 

Primero, se desarrolla el proceso donde indica la naturaleza y perdurabilidad del 

análisis del entorno y su impacto en la organización. El segundo acto del proceso 

de diagnóstico corresponde al diseño e intervención organizacional, es el análisis 

del direccionamiento estratégico, vital para la el trabajo a largo plazo; en tercer 

lugar  es la evaluación de la cadena de valor teniendo presente la teoría de Porter; 

un cuarto  acto, es la introducción de los activos intangibles en la enfoque del 

análisis financiero; en quinto lugar se describe la importancia de la investigación 
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enfocado a las necesidades y expectativas de los clientes; sexto, la importancia 

del área de recursos humanos y el trabajo en equipo, para finalmente, describir el 

impacto de los sistemas de información y la tecnología tanto al interior de las 

organizaciones. 

La estrategia del marketing mencionada como uno de los factores a desarrollar 

dentro del proceso del diagnóstico se fundamenta como le primer panorama, 

mencionado las posibles estrategias ya que es el elemento articulador de 

escenarios estratégicos de correspondiente trabajo. 

7.2.2 Planeación estratégica corporativa  

 
Ilustración 2: Diagrama Planeación Estratégica 

 
Fuente: Autor 

A raíz del surgimiento competitivo en el sector empresarial, surge la necesidad de 

mitigar los impactos que esta trae para las organizaciones, por ende las 

estrategias nacen con el fin de planificar o definir actos a ejecutar de acuerdo con 

la situación. Se reconocen tres nivel dentro de la planeación; los cuales 

corresponden al Estratégico, táctico y operativo. Como así lo menciona (Armijo, 

2009, pág. 5) “La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que 

permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al que hacer 
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actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y 

a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, 

calidad en los bienes y servicios que se proveen.”  Son objetivos a corto, mediano 

y largo plazo, planteadas en las organizaciones con el fin prepararse para 

enfrentar los escenarios que se presentan en el futuro y se relaciona puntualmente 

con el proceso de dirección; Para ello debe contar con una serie de componentes 

que permiten una eficiente toma de decisiones basados un cierto tipo de 

información  

Es una herramienta básica que resume y explica qué pasos dará la organización 

para poder cumplir con la misión y visión planteada. (Ortiz Rodriguez & Capo 

Vicedo, 2016, pág. 3) “Se trata de un documento que establece los objetivos 

numéricos de la compañía, sus políticas y líneas de actuación para conseguirlos” 

Para lo cual se debe cumplir con un análisis de interno, donde se evalúan los 

siguientes pilares; misión y visión, si es coherente con lo que se hace, capital 

social, modelo de financiación, beneficiarios, y colaboradores, mercado objetivo 

para la captación de fondos y creación de alianzas estratégicas. 

Cabe resaltar que “parte de la dirección empresarial que tiene como objetivo 

formular estrategias y ponerlas en práctica, es decir, desarrollar planes 

estratégicos a medio/largo plazo.” (Ortiz Rodriguez & Capo Vicedo, 2016, pág. 4) 

Por ende se concibe en tres aspectos fundamentales: análisis estratégico; 

Formulación Estratégica e Implementación de las estrategias.  

Por otro lado y teniendo en cuenta la Teoría Clásica propuesta por Henry Fayol, se 

implementara la división del trabajo siendo este uno de sus 14 principios,  “Cuanto 

más se especializan las personas en una actividad determinada, tanto mayor será 

la eficiencia para realizar su trabajo” (Espinoza Sotomayor, 2009, pág. 55) esto 

con el fin de estructurar el conocimiento dentro de la organización, Fayol 

consideraba que los seres humanos sin importar su distinción o cargo dentro de 

esta, se debían tomar en cuenta ya que pertenecían a la organización y hacían 
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parte de una mismo eje. Esta teoría se encuentra centrada en desarrollar una 

estructura que permita involucrar departamentos o áreas funcionales de tal 

manera que se garantice la eficiencia de los actores o partes involucradas, así 

mismo determinar un proceso administrativo dentro de esta estructura (planear, 

organizar, dirigir y controlar) 

Esto genera que  se logre implementar un plan estratégico, mediante la fijación de 

objetivos mediables con indicadores los cuales han sido planteados anteriormente 

y basados en la información recolectada. Para lo cual es necesario tener en 

cuenta que en dicho trabajo la planeación estratégica se desarrollara teniendo en 

cuenta  tres pasos que permiten identificar la organización en términos de Misión y 

Visión, así como las metas trazadas en futuro de cinco años los cuales son 

denominados como objetivos con el fin de alcanzar  lo propuesto anteriormente, 

cabe resaltar que estos componentes de la planeación estratégica tiene la 

finalidad de motivar e inspirar a los colaboradores como identidad organizacional, 

comprometiendo a todos en seguir y trabajar para el mismo propósito de tal 

manera que se proyecta una imagen positiva, tanto para los colaboradores 

internos y externos, así como para el cliente. Por ello es importante Definir 

Valores, Principios y Políticas Empresariales, siendo este otro de los componentes 

de la planeación estratégica corporativa. 
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7.2.3 Plan estratégico 

Ilustración 3: Diagrama Marketing de las Pymes 

 
Fuente: Autor 

El Plan estratégico es la base fundamental en el desarrollo de este trabajo, ya que 

permite establecer estrategias de ofertas de productos y potencializar el mercado 

en Facatativá, posterior al análisis o auditoria donde se conoce la situación de la 

organización, partiendo de ello se mencionan diferentes definiciones con el fin de 

conocer las diferentes perspectivas que se asemejan en el campo del marketing 

organizacional.  

Es por ello que (Cárdenas, 2019) menciona “El Plan de Marketing es la estrategia 

responsable de que las marcas consigan obtener relevancia y, por consiguiente, 

se genere demanda de sus productos y servicios para que puedan alcanzar los 

niveles ideales de rentabilidad y sustentabilidad” 
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Ilustración 4: Marketing Estratégico 

 
Fuente: Marketing Estratégico. Universidad del Pacifico 2008 

Como se observa en la anterior imagen, para desarrollar una estrategia de 

marketing es importante tener en cuenta factores que son determinantes en la 

elaboración de un plan estratégico, en las anteriores variables de identifica 

aspectos importantes de la organización enfocados a nivel macro y micro.  

Philip Kotler menciona que “ Es tanto un arte como una ciencia y resulta de una 

cuidadora planificación y ejecución donde se utilizan herramientas y técnicas de 

última generación”  Para ello se utiliza el marketing el mismo autor lo describe 

como “ El marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y 

sociales” (Kotler, 2016, pág. 65) por ello se establece como una actividades de tal 

manera que permite identificar los mercados clave, mercados de consumo, 

industriales y globales, el cual se desarrolla con el fin de crear, comunicar y atraer 

nuevas fuentes de negocio. Por otro lado; Stanton, Etzel y Walker, proponen la 



34 
 

siguiente definición de marketing: "El marketing es un sistema total de actividades 

de negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, 

asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los 

objetivos de la organización". (Pastor, s.f, pág. 1) 

Cuando conocemos la situación de la organización frente al entorno, le permite a 

los administradores generar una toma de decisiones que lleve a cabo potencializar 

la fuerza comercial, las relaciones con los clientes, un control y seguimiento a 

estos, así como conocer y analizar su entorno competitivo; siempre y cuando se 

reconozca el alcance de los recursos económicos con los que cuenta la 

organización para generar un avance en las actividades propuestas en el área 

comercial. Para ello,  se hará uso del plan estratégico de marketing  y se define 

como “Un plan es una serie de pasos o procedimientos determinados, que buscan 

conseguir un objetivo o propósito” (Jaramillo Luzuriaga, Tacuri Peña, & Trelles 

Ordoñez, 2018, pág. 29) 

El pan estratégico del marketing se recopila en un documento escrito donde se 

acopla la estructura o parámetros los cuales serán adoptados por la organización. 

Este permite pasar por tres fases, marketing estratégico, Marketing Táctico Y 

marketing operacional, estas tres fases responden a una serie de preguntas 

claves como parámetros para iniciar con el proceso. 1.  ¿Quiénes somos? / 

Definición de la misión de la empresa.  2. ¿Dónde nos encontramos? / Análisis de 

la situación. 3. ¿A dónde queremos llegar? / Establecimiento de los objetivos de 

marketing.  4. ¿Cómo lo conseguiremos? / Formulación de las estrategias de 

marketing. 

Luego de dar respuesta a los anteriores interrogantes se procede a definir cada 

uno de los pasos del plan estratégico del marketing. 

1. Establecimiento de los objetivos 

2. Formulación de las estrategias: estas comprometen tres etapas definidas 

por Kloter como: 
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2.1 Estrategia corporativa: las organizaciones deben llevar a cabo las cuatro 

actividades de planificación.  

2.2 La estrategia de la unidad de negocio: atendiendo a la ventaja competitiva 

defendible por la empresa y al objetivo estratégico.  

2.3 La estrategia funcional: una vez que la estrategia corporativa y de unidad 

de negocio han sido formuladas, se está en condiciones de iniciar la 

planificación de las distintas áreas funcionales: marketing, producción, 

finanzas, etc. (Jaramillo Luzuriaga, Tacuri Peña, & Trelles Ordoñez, 2018, 

pág. 32) 

Para ello, en el desarrollo del diagnóstico arrojan resultados de donde se parte 

para el diseño de estrategias a desarrollar por lo tanto para el cumplimiento del 

plan estratégico, se toman los resultados correspondientes al área o departamento 

comercial. Con el fin de concluir con el fortalecimiento comercial. 

7.2.4 Fortalecimiento comercial  

Ilustración 5 Fortalecimiento Comercial 

Fuente: Autor 

El fortalecimiento comercial parte de las estrategias establecidas en el plan 

estratégico enfocado al área comercial en la Organización RENACER ASEO 

TOTAL, este permite generar las acciones tales como capacitaciones o 
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participación activa de los colaboradores con el fin de contribuir al  

posicionamiento empresarial; sin embargo cuenta con una serie de faces las 

cuales están determinadas por un previo diagnostico con el fin de identificar las 

variables que afectan o benefician a la empresa de acuerdo a los objetivos, por 

otro lado el plan de fortalecimiento empresarial se ejecutan “aspectos el desarrollo 

de las personas mediante procesos de capacitación en temas de planificación, 

administración, gestión de proyectos, legislación, entre otros” ( GAMBOA CANO & 

GUALTERO SOLANO, 2019, pág. 22)  

El presente fortalecimiento empresarial tiene como finalidad de proveer a la 

organización en relación al Departamento Comercial de herramientas o 

mecanismos que les permita establecer las estrategias de tal manera que se logre 

orden de las acciones y la definición de los recursos para generar un 

posicionamiento en el mercado municipal encaminado a mercados estratégicos 

7.3 MARCO CONCEPTUAL  
 

EL DIAGNOSTICO O AUDITORIA ORGANIZACIONAL: Se observa y desarrolla 

desde un enfoque analítico y detallado de la organización, el cual responde a 

resultados actuales en los que la empresa se desenvuelve, visto desde el entorno 

externo e interno. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Se concibe desde un enfoque corporativo y de 

identidad donde se establece los parámetros visionarios; de tal manera que la de 

desarrolla desde un enfoque corporativo o institucional detallando los aspectos de 

identidad positiva que ayude a alcanzar los propósitos de la organización. 

PLAN ESTRATÉGICO DEL MARKETING: Se observa desde un enfoque de 

planeación comerciales, ya que este determina la estrategia empresarial vista 

desde las ventas como eje principal de ingresos económicos y que involucra 

herramientas puntuales para generar una ventaja competitiva frente al entorno. 
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FORTALECIMIENTO COMERCIAL: Se observa desde una perspectiva de 

desarrollo y acción de tal manera que se logren cumplir los propósitos comerciales 

destinados al posicionamiento y apertura de nuevos negocios con mercados 

estratégicos en el municipio de Facatativá. 

POSICIONAMIENTO: Se observa desde un enfoque estratégico que permita 

influenciar la mente de los posibles consumidores, de acuerdo al negocio y sector 

donde se encuentra la organización, por ende esto permite mayor agresividad 

competitiva, de tal manera que se logre intensificar la innovación y creatividad en 

nuevos productos y servicios  

SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA: De observa desde el enfoque de división, 

donde permite categorizar los mercados de tal manera que se agrupen de acuerdo 

a características en común. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Se concibe desde una perspectiva 

o enfoque social de tal manera que se represente como un centro socializador 

siendo responsable no solo de las utilidades para los accionistas, sino que 

también del bienestar de la sociedad en la que se desenvuelve la organización. 

 MATRIZ ANALÍTICA DE FORMACIÓN DE ESTRATEGIAS (MAFE): Presenta un 

enfoque de resultados a evaluar determinados por un análisis de auditoria, donde 

se establecen relación entre variables para concluir con una serie de estrategias 

posibles a implementar dentro de una organización. 

MISIÓN Y VISIÓN CORPORATIVA: El enfoque determinante de esta variable se 

considera de identidad; esta es una herramienta que pretende definir en el 

horizonte de tiempo la estructura organizacional de acuerdo a los objetivos 

planteados por la misma siendo reales y aportando a un mercado fijo. 
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8. METODOLOGÍA 

El fortalecimiento empresarial que se desarrollara en la organización Renacer 

aseo Total responde a una investigación mixta de corte descriptivo, “ Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables” (Meyer, 2006, pág. 32) en 

donde la recolección y análisis de datos cualitativos parte del análisis de las 

condiciones actuales de la organización y las acciones de mejora cuantitativos  así 

como su integración y discusión conjunta mezclados desde el planteamiento. 

Además de utilizar fuentes de información, tanto primarias como secundarias. 

La investigación descriptiva responde a las características o rasgos fundamentales 

que identifican el objeto a estudiar, para este caso se realiza la correspondiente 

identificación de la organización RENACER ASEO TOTAL. Para determinado 

estudio investigativo es necesario recurrir a información  

En relación con la investigación de ruta mixta como lo mencionan (Hernández 

Sampier & Mendoza Torres, 2018, pág. 32) representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos tanto cuantitativos (información no numérica) la cual es una 

técnica descriptiva de recopilación de datos que se utiliza para descubrir detalles 

que ayudan a explicar el comportamiento así como cualitativos (información 

suministrada por datos numéricos) todo lo que se describe o explica, desde 

observaciones de una interacción hasta citas de personas sobre sus experiencias, 

actitudes, creencias y pensamientos. También se puede representar en palabras, 

imágenes, video, audio, transcripciones, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada. 

“Los estudios cuantitativos se fundamentan en la teoría e investigaciones previas 

(literatura), mientras que los cualitativos en los antecedentes y también en sí 

mismos” (Hernández Sampier & Mendoza Torres, 2018, pág. 12) 
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Para lograr esto en la investigación para el fortalecimiento de la organización 

RENACER ASEO TOTAL, se pretende utilizar métodos de investigación cualitativa 

ya que se van a describir los factores y características o áreas de mejora que 

requiere la organización, mediante entrevistas y focus group, el cual 

permitirá  realizar un estudio de las opiniones o actitudes del mercado objetivo. 

Por otro lado, para el desarrollo de la Investigación de ruta cuantitativa, se 

aplicaran métodos de recolección de datos de la organización en la medida en que 

se requiera, para su posterior análisis ya que se van a estudiar estadísticamente 

los aciertos y desaciertos en sus diferentes áreas de tal manera que permitirá 

realizar un diagnóstico, mediante el cual  proporciona profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, 

detalles y experiencias únicas, con el fin de saber en qué posición se encuentra la 

organización frente al mercado y proponer las estrategias pertinentes. 

Para el desarrollo investigativo tanto descriptivo como mixto se implementaran 

diferentes fases. Las cuales se verán relacionadas en el diagrama de Gantt con el 

fin de dar orden y cumplimiento a las diferentes fases. 

8.1 FASE 1 

Corresponde al diagnóstico; acudiendo a fuentes primarias internas de la 

organización suministrada por el personal administrativo, registro de ventas, 

registros contables, registros de producción, en este caso la tesorera así como 

información de clientes interno en relación al operar de la empresa a través de 

encuestas, entrevistas, de igual modo de utilizaran las fuentes secundarias como 

informes o artículos económicos, políticos, sociales, ambientales que me permitan 

analizar en entorno externo tanto micro como macroeconómico.  

8.2 FASE 2 

Estudio de mercado: Luego de realizar las anteriores fases y analizar los 

resultados obtenidos se pretende desarrollar un estudio acerca de los mercados y 

posibles mercados corporativos identificando la satisfacción del cliente de acuerdo 
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a la oferta de productos de Renacer Aseo Total, así como enfocar e identificar los 

proveedores de los mercados corporativos ubicados en el Municipio de Facatativá 

así como los posibles cambios de proveedores mediante la oferta de productos de 

higiene, limpieza y desinfección que contribuyan al equilibrio entre precio y 

calidad.  

8.3 FASE 3  

Fortalecimiento empresarial. Planteamiento de los nuevos objetivos y estructura 

corporativa que permita la Identificación de la organización mediante el análisis de 

los resultados obtenidos por el Diagnóstico y el planteamiento de las nuevas 

estrategias. Diseñar estrategias que permitan aumentar el posicionamiento de la 

empresa partir de la Matriz analítica de formación de estrategias (MAFE), puesto 

que permite combinar los diferentes factores, tanto internos como externos en 

cuatro escenarios estratégicos (FO: Crecimiento, FA: Diversificación, DO: Re 

orientación, DA: Supervivencia)  esto con el fin de concentrar sus fuerzas al que 

mercado estratégico de la organización. Así como  desarrollar planes de acción 

que permitan a la organización aumentar sus conocimientos y capacidades 

brindando herramientas de tal manera que se logre la penetración de un mercado 

estratégico. 
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DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN, EN TERMINOS DE SUS PROCESOS, 
SERVICIOS Y MERCADO ATENDIDO. 

En el presente trabajo, en su primera fase se desarrolla el correspondiente 

diagnóstico, el cual se encuentra dividido en dos dimensiones; auditoria interna; la 

cual tendrá como objetivo conocer la situación actual de organización, frente a sus 

procesos, localización, infraestructura, oferta y demás aspectos que se consideran 

importantes para el propio estudio y análisis que permitan identificar las 

condiciones presentes en la organización; por otro lado se encuentra la auditoria 

externa, donde se estudia, analiza y evalúa aspectos fundamentales relacionados 

con el entorno, que permitirá identificar variables que influyen positiva o 

negativamente, para ello se recurre a el desarrollo de matrices tales como, Matriz 

de perfil competitivo, Dofa, y Matriz de Evaluación de Factores Externos. Cada 

una de ellas arrojara un resultado de acuerdo a la influencia del entorno, dadas las 

condiciones de la organización que permitirá mediante su análisis, desarrollar 

estrategias en la segunda Fase del correspondiente fortalecimiento empresarial. 
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9. AUDITORIA INTERNA 

9.1 CONTEXTO DE LA EMPRESA 

Para el correspondiente desarrollo del Diagnostico se requiere conocer las 

principales características de la empresa RENACER ASEO TOTAL en términos de 

su creación, actividad económica, localización, productos y servicios, así como 

Misión y Visión; para ello se acude a fuentes PRIMARIAS correspondiente una 

investigación mixta de corte descriptivo, en donde la recolección y estudio de 

datos cualitativos parte del análisis de las condiciones actuales, expresando los 

rasgos fundamentales que identifican la organización 

9.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

Base legal (razón y objeto social, nit, estructura jurídica actual) 

Tabla 1Base Legal de la Organización 

 

Fuente: Autor 

9.3 RESEÑA HISTÓRICA 

“Renacer Aseo Total nace en agosto de 2008 como un proyecto productivo de la 

Alcaldía del Municipio de Facatativá Cundinamarca, para apoyar a personas en 

condiciones especiales, junto con el apoyo de Oportunidad Latinoamérica 

Colombia ONG. 

Se convocaron 18 personas en condiciones especiales de las cuales sólo 7 

cumplieron con las condiciones requeridas por la ONG. En la actualidad la 
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empresa se encuentra conformada por 5 personas en condición de discapacidad y 

5 acudientes.” (Renacer Aseo Total , 2008, pág. 10)  

9.4 PROCESO PRODUCTIVO  

El proceso productivo inicia con la adquisición de insumos y/o materia prima en la 

cuidad de Bogotá D.C, la cual es transportada por un tercero en un vehículo tipo 

van; por otro lado los proveedores como Cimpa S.A.S prestan el servicio de 

traslado de la materia prima al lugar de destino, luego de la correspondiente 

transformación se procede a el traslado al centro de distribución mediante la 

contratación de un tercero el cual cuenta con vehículo,  donde se realizara la 

posterior comercialización mediante venta  directa, adelantada por las mismas 

personas de la organización Renacer Aseo Total cumpliendo con las 

correspondientes funciones del área comercial.  

El proceso productivo que se adelanta de manera manual y/o artesanal ya que no 

interviene tecnología ni maquinaria, con la utilización de herramientas como 

baldes para las mezclas y batidores.  

Se cuenta con certificados tales como  de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

Registro Único Tributario, RUT y Registro de Información Tributaria; sin embargo 

se carece del correspondiente certificado de capacidad de producción a 

establecimientos fabricantes de productos de aseo, higiene y limpieza de uso 

doméstico del Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos - INVIMA. 

9.5 RECURSO HUMANO INVOLUCRADO. 

Los directivos son los respectivos socios con cargo laboral de la organización; son 

las madres cabeza familia de hogar representantes legales de los niños en 

condición de discapacidad. La empresa cuenta con la participación de ocho (8) 

personas las cuales cada una de ellas cumple con una función importante en los 

procesos productivos 
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Tabla 2 Recurso Humano Involucrado 

 
Fuente: Autor 

 

Las personas que presentan una condición de discapacidad se encuentran en el 

Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad del 

Ministerio de Salud. ANEXO 1. Por otro lado el Diagnostico de cada una de ellas 

se encuentra sustentada mediante la valoración Diagnostico por EPS o en su 

defecto, Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C, mediante el 

Formulario de Dictamen de Perdida de la Capacidad Laboral y Determinación de 

la Invalidez ANEXO 2. Cabe resaltar que la custodia y responsabilidad de las 

personas en condición de Discapacidad involucradas en la organización es parte 

de cada una de las Madres Cabeza Familia de Hogar, quienes son conocedoras 

de las condiciones y comportamientos de los mismos.  

9.6 TRAYECTORIA DE LA EMPRESA  

La empresa Renacer Aseo Total fue fundada en agosto de 2008, por lo tanto a la 

fecha cuenta con 11 años desde su creación. 
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9.7 TAMAÑO DE LA EMPRESA (DECRETO 957 DE 2019) 

"ARTÍCULO 2º. Definiciones de tamaño empresarial. Para todos los efectos, se 

entiende por empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por 

persona natural o jurídica. En actividades agropecuarias, industriales, comerciales 

o de servicios, en el área rural o urbana. Para la clasificación por tamaño 

empresarial, entiéndase micro, pequeña, mediana y gran empresa” (MINISTERIO 

DE COMERCIO, 2019, pág. 2) 

Renacer aseo total es una empresa micro ya que cuenta con 9 personas en su 

nómina. 

9.8 MISIÓN  

“Renacer Aseo Total es una empresa constituida por personas en condiciones 

especiales, apoyadas por madres cabezas de familia, en donde trabajamos por 

satisfacer   las   necesidades y   expectativas de nuestros clientes, mediante la 

producción y comercialización de productos de aseo eficientes,    con   excelente 

calidad, proveedores calificados y productos amigos del medio ambiente. 

La gestión empresarial la realizamos dentro del marco de nuestros valores 

organizacionales, contribuyendo al desarrollo de nuestros clientes, colaboradores, 

de la sociedad y de nuestras familias.” (Renacer Aseo Total, 2008, pág. 11) 
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Tabla 3 Matriz Evaluación de Misión 

 
Fuente: Autor 

9.9 VISIÓN 

“Renacer Aseo Total será una organización eficiente y rentable y un modelo de 

inclusión laboral dentro de la sociedad, para personas en condiciones especiales; 

con una posición de liderazgo en una alta y permanente satisfacción de nuestros 

clientes y quienes hacemos parte de ella” (Renacer Aseo Total, 2008, pág. 12). 

Tabla 4 Matriz Evaluación de Visión 
 

 
Fuente: Autor 
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9.10 POLÍTICAS DE CALIDAD 

“Satisfacer permanentemente las necesidades de nuestros clientes frente al 

desarrollo y fabricación de nuestros productos, integrando los recursos técnicos y 

humanos para el mejoramiento continuo de los procesos, obteniendo como 

resultado una relación benéfica entre precio y calidad en la cadena de distribución, 

cumplimiento con los requisitos técnicos y legales exigidos por las entidades 

gubernamentales” (Renacer Aseo Total , 2008, pág. 5)  

9.11 VALORES CORPORATIVOS. 

“RESPONSABILIDAD: Obrar con eficacia y eficiencia en nuestro grupo de trabajo; 

para que las cosas sean bien hechas y de manera correcta para lograr nuestro 

compromiso con nuestros clientes. 

SERVICIO: Servir con devoción y orientación todo nuestro esfuerzo para asegurar 

la lealtad de los clientes y consumidores. 

UNIDAD: Tenemos el compromiso firme de cumplir la visión, misión, valores y 

objetivos, orientando nuestro personal hacia el crecimiento y desarrollo 

permanente, y a la lealtad hacia nuestro trabajo y al trabajo en equipo. 

CALIDAD: Hacemos el trabajo bien hecho desde el principio damos lo mejor de 

nosotros, y buscamos siempre soluciones simples y efectivas para nuestra 

producción y comercialización” (Renacer Aseo Total, 2008, pág. 6) 

9.12 FASE DEL NEGOCIO 

Cabe mencionar en primer lugar que las organizaciones en fase de crecimiento se 

ven caracterizadas por “dedicar  recursos al desarrollo e intensificación de nuevos 

productos y servicios, construir y ampliar las instalaciones de producción, crear 

capacidad de funcionamiento, invertir en sistemas, infraestructura y redes de 

distribución que apoyen las redes globales y desarrollar las relaciones con los 

clientes” (Vidal Arizabaleta, Diagnostico Organizacional. Evaluaciòn Sistematica 

del Desempeño Empresarial en la Era Digital., 2004, pág. 82) En consecuencia; La 

empresa Renacer Aseo Total, pese a entrada al mercado hace 11 años, aún se 
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encuentra en la fase de crecimiento puesto que la organización se encuentra en 

un proceso para ampliar su capacidad productiva en cuanto a infraestructura y 

tecnología ya que no cuenta con los recursos suficientes ya que mensualmente 

sus ingresos de ventas corresponden a $ 8.000.000.00 donde el 75% corresponde 

a los costos operacionales y gastos administrativos en efecto los recursos son 

mínimos para el desarrollo e intensificación de nuevos productos y servicios, por 

ende, dedica sus recursos aproximados en un 0.5% a aumentar el potencial de 

crecimiento. 

10. OFERTA DE LA ORGANIZACIÓN 

Renacer Aseo Total es una organización que en su portafolio ofrece productos de 

aseo en diferentes líneas tales como, productos para limpieza e higiene de 

cocinas, baños, ropa, el hogar en general, productos para el cuidado y limpieza de 

vehículos, y cuidado personal, para ello a continuación se describe en un aspecto 

genérico cada una de las líneas en términos de características, tamaños y 

fragancias. Véase en un aspecto más detallado ANEXO C. 

10.1 LÍNEA COCINA 

En la línea de cocina se presenta los productos más característicos los cuales son 

el desengrasante donde se recomienda en uso de guantes los cuales previene el 

deterioro de la primera capaz de la piel, en especial para personas con 

enfermedades como dermatitis. La presentación viene en empaques de 500 ml 

1000 ml, 2000 ml,   Galón y Garrafa Se emplea para la limpieza de parrillas, 

hornos, estufas, asadores, formicas, baldosín, acero inoxidable. 

Por otro lado el Jabón lavalozas  esencial para el lavado de todo tipo de vajilla, 

porcelanas, utensilios de cocina entre otros, deja impecable la vajilla utensilios y 

las diferentes superficies de la cocina; cuenta con glicerina que protege y cuida 

sus manos. La presentación viene en empaques de 500 ml, 850 ml, 2000 ml,   

Galón y Garrafa Cuenta con dos fragancias, Limón y Chicle 
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10.2 LÍNEA DE ASEO HOGAR. 

Los productos para el aseo del hogar como la cera, el ambientador, multiuso de 

piso, limpiavidrios, lustra muebles y silicona, dejan una sensación de limpieza y 

suavidad, cada uno de ellos vienen en  diferentes presentaciones de tal manera 

que cada una de ella sea de un valor exequible para el cliente, así mismo las 

fragancias dan un valor característico al producto ya que varían entre veinte a 

veinticinco aromas diferentes Fragancias: Bebe, Canela, Coco, Pino, Lavanda, 

Floral, Fresa, Naranja, Limón, Drakar, Durazno; Talco; Rosas, Manzana, Sándalo, 

Chicle, Maracuyá, Bambú. Citronela, Vainilla, Llama Clientes, Siente Ventas. 

10.3 LÍNEA BAÑO 

El limpiador de Juntas elimina las manchas acumuladas por los gérmenes en los 

bordes de las baldosas tanto de baños como de cocinas, se recomienda el uso de 

guantes para evitar cualquier daño que pueda ocasionar en la piel. Sus 

presentaciones son: 150 ml ($0000) 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, Galón y Garrafa  

Por otro lado el Jabón de Cuerpo líquido protege y suaviza la piel con los hidrantes 

que ayudan a una limpieza profunda, sus presentaciones son: 250 ml, 500 ml, 

2000 ml, Galón y Garrafa  

El jabón de Manos proporciona una limpieza profunda así como frescura y 

suavidad, sus presentaciones están dadas en: 250ML, 500 ml 1000 ml 2000 ml, 

Galón y Garrafa  

Fragancias: Avena, Sándalo, Durazno, NARANJA, Chicle, Manzana, Rosas, 

Limón, Fresa. 

10.4 LÍNEA VEHÍCULOS 

En la línea de vehículos se encuentra el shampoo para carros y el llantil, productos 

especialmente elaborados para el cuidado de cuero, tapetes y llanas de los 

automóviles. Las presentaciones para el llatin son 150 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 

ml Galón y Garrafa Por otro lado las presentaciones para el shampoo para carros 

es 150 ml, 500 ml. 1000 ml, 2000 ml, Galón y Garrafa  
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10.5 LÍNEA DE ROPA 

El cuidado de la ropa y la higiene es un factor importante para la presentación 

personal de cada individuo, es por ello que Renacer Aseo Total ofrece en su 

portafolio una variedad de productos para la limpieza y cuidado de la ropa que 

proporciona suavidad y delicadeza al momento del uso. 

Suavizante, Blanqueador (Menta o Ropa Color), Detergente Líquido Tipo Coco 

Varela, Detergente Especial Para Ropa Negra Tipo Woolife, Jabón Líquido Para 

Lavadora Tipo Rey, cada uno de los anteriores productos responde a un tamaño 

con un valor especifico de tal manera que este logre ser asequible para el cliente 

150 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, Galón y Garrafa. Con varias fragancias; Brisa 

Marina, Bebe Lavanda, Bebe, Durazno, Talco; Rosas, Manzana, Sándalo, Chicle, 

Maracuyá, Bambú. Citronela, Vainilla, Llama Clientes, Siente Ventas. 

10.6 LÍNEA DE CUIDADO PERSONAL 

En la línea de cuidado personal encontramos el gel Antibacterial el cual es un 

antiséptico instantáneo para las manos. Con vitamina E que ayuda a la eliminación 

del 99.9 % de las bacterias comunes, sin necesidad de lavarse las manos 

minimizando  así diferentes enfermedades, además de ofrecer humectación, 

frescura, un agradable aroma y suavidad gracias a sus ingredientes humectantes. 

Sus presentaciones son: 120 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, Galón y 

Garrafa  

11. SECTOR ECONÓMICO (CÓDIGO CIIU) 

La organización Renacer Aseo Total se encuentra involucrada en el Sector de 

Cosméticos y Aseo; ya que se centra en la fabricación y comercialización de 

productos de aseo y para el hogar; sin embargo la actividad económica registrada 

en la Cámara de Comercio del Municipio de Facatativá corresponde al código  

4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados. 
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12. AMBITO GEOGRAFICO 

La organización Renacer Aseo Total, en cumplimiento de sus funciones tanto 

administrativas como productivas se encuentra localizada en el Departamento de 

Cundinamarca, propiamente en el municipio de Facatativá, siendo esta su zona de 

influencia, lugar donde se encuentra localizado su mercado objetivo. 

Su establecimiento de comercio se encuentra ubicado en Carrera 5 - calle 7 local 

17 - plaza de mercado Facatativá, así como Centro de producción localizado en la 

dirección Calle 6 b este # 4-16 Barrio Chico 2 Zona urbana, Municipio de 

Facatativá. 

Los clientes se encuentran caracterizados por  pertenecer a un mercado de 

consumo; ya que la organización recibe en su establecimiento de comercio 

personas con necesidades específicas tales como la satisfacción en la limpieza de 

sus hogares, vehículos y cuidado personal. Para lograr penetrar este mercado la 

empresa Renacer Aseo Total ubico su centro de distribución en un punto 

estratégico del municipio como es la zona centro propiamente en la plaza de 

mercado; con el fin de abastecer clientes objetivos como restaurantes, 

distribuidoras de Carne, y establecimientos de comercio de la zona; así como 

instituciones educativas; sin embargo no ha desarrollado estrategias para 

incentivar y/o atraer mercados potenciales. 

13. MERCADO 

El Mercado se basa fundamentalmente en el conjunto o grupo de compradores 

que se caracterizan por la misma necesidad o deseo mediante la compra y uso de 

productos o servicios; por ende se entiende que dicho mercado requiere de poder 

adquisitivo; y que a su vez toman en consideración factores importantes como el 

precio el cual incide en la decisión de compra; De acuerdo  lo anterior, Renacer 

ofrece sus productos al mercado de consumo, siendo estas personas naturales y 

personas jurídicas tales como instituciones educativas y empresas ubicadas en el 

municipio de Facatativá; como mercado objetivo. 
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13.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO ACTUAL/PERFIL DEL 
CLIENTE. 

Clientes Potenciales: Hoteles, Instituciones Educativas, Universidades, 

Restaurantes y Asaderos, Hogares  

GEOGRAFÍA. 

 Zona Geográfica: Departamento de Cundinamarca, Municipio de Facatativá  

 Tamaño área geográfica: 158 km² 

 Tamaño de la población:  139.364 habitantes 

DEMOGRÁFICOS. 

 Edad: Personas desde los 16 años de edad hasta adulto mayor, que se 

encuentre en la capacidad y responsabilidad del uso de los productos de 

aseo y requieran de una necesidad de limpieza 

 Género: Personas de ambos sexos  

 Estado Civil: Aplica todos los estados civiles. 

SOCIOECONÓMICO. 

 Ingresos: Nivel de ingresos medios, SMMLV y superior  

 Ocupación o Profesión: Indiferente 

 Nivel de Formación Académica: Indiferente 

 Clase Social: Todos los estratos 

PSICOGRÁFICO. 

 Estilo de Vida: Personas con uso de productos de aseo habituales  

 Conducta: Personas que deseen disfrutar de un ambiente libre de 

gérmenes y con los mejores aromas, buscando su bienestar con una baja 

inversión. 
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14. COMPETENCIA 

Para la organización Renacer Aseo Total identificar la competencia representa un 

valor importante, por ende se caracterizan dos empresas ubicadas en la misma 

zona geográfica, especialmente cerca al centro de distribución, las cuales tiene la 

misma oferta en productos y servicios, adicional se toma en consideración la 

identificación de un tercer competidor de orden Nacional ya que representa el ideal 

de negocio dentro del sector. Para ello se hace uso de la siguiente matriz  

Tabla 5 Identificación de Competidores 

 

Fuente: Autor 
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Luego de la identificación de los competidores que influyen directa o 

indirectamente en la organización como parte del entorno, se hace uso de la 

matriz de perfil competitivo, en donde  se identifican factores de éxito que 

intervienen en cada uno de los competidores como en la misma empresa, siendo 

calificados mediante los requerimientos o condiciones propias de la matriz.  

Tabla 6 Matriz de Perfil Competitivo 

 

Fuente: Autor 

La matriz de perfil competitivo busca  identificar los principales competidores de la 

empresa teniendo en cuenta diferentes factores, para ellos se estableció la 

comparación entre dos empresas municipales las cuales apuntan al mismo 

mercado estratégico y una empresa como referente Nacional. Los factores críticos 

de éxito fueron tomados de las ventajas competitivas que fueron descritas en la 

matriz de cadena productiva en relación a los competidores, los resultados 

muestra que Renacer se encuentra con un nivel competitivo bajo frente a las 

demás empresas del sector, sin embargo es evidente que la participación en el 
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mercado por parte de Fuller Pinto se destaca ya que de acuerdo al puntaje 

obtenido siendo este 4,8 se presenta una fuerza competitiva.  

15. EMPRESAS PROVEEDORAS 

 CIMPA S.A.S NIT 800.237.608-8 

 COLFOPLAS S.A Colombiana de formas plásticas NIT: 830.094.066-1 

 EVOLQUIM LTDA. Evolución química colombiana. Productos químicos 

importación – distribución. NIT:830.032.183-8 Carrera 64Nº 4G – 23 Bogotá 

D.C  

 CIACOMEQ S.A.S Nuestros productos, el resultado de una buena química. 

NIT 860.451.304-9 Carrera 63 Nº 5ª -81 / 85 

 QUIMICERAS: Dirección: Carrera 27 N° 68-83. 

 TECNOAROMAS: Diferentes fragancias. Dirección: Carrera 63 N° 5A-15. 

  

16. INTERMEDIARIOS DEL MARKETING Y PROMOCION   

La empresa Renacer dentro de su Departamento Comercial no realiza ninguna 

gestión encaminada hacia el área de Marketing y Promoción, de tal manera que 

no se cuenta con intermediarios en este aspecto categorizándolo como un factor 

de debilidad  

17. RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA 

La matriz de Evaluación de Factores internos tiene la finalidad de resumir y 

evaluar las fortalezas y debilidades más importantes de la auditoria interna, para el 

desarrollo de la misma se realizó un listado de todas las debilidades y fortalezas 

resultantes con el fin de asignarles una calificación de acuerdo a la matriz PCI, 

para determinar los quince factores que corresponden a la Matriz EFI se optó por 

tomar los de mayor impacto de tal manera que se les asigno un peso, una 

calificación y resultante de la multiplicación de ambas variables se obtuviera el 

peso ponderado y la sumatoria de las mismas. Mediante este desarrollo se logró 

determinar la organización renacer aseo total obtuvo un puntaje total de 2,61 lo 
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que nos permite evidenciar que se encuentra en un estado donde hay más 

debilidades que fortalezas. 

Tabla 7 Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

Fuente: Autor 
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18. AUDITORIA EXTERNA 

18.1 IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR. 

18.1.1 Sector cosmético y aseo.  

Colombia se encuentra ubicado en una zona geográfica de alta biodiversidad, lo 

que le permite al sector de Cosméticos y Aseo hacer uso de ingredientes naturales 

para obtener resultados innovadores en sus productos, “ya sea aquellos 

provenientes de la biodiversidad con la que cuenta (más de 62.829 especies), o de 

productos agrícolas como los priorizados por el PTP (aguacate Hass, fresa, 

mango, piña, papaya, ají, cebolla de bulbo, cacao, hierbas aromáticas, entre otros) 

y a partir de la valorización de la biomasa residual agrícola existiendo más de 

70.000 toneladas años en el país.” (Mejia Zapata, 2018, pág. 5) 

En el Plan de Negocios del sector Cosméticos y Aseo en el Programa de 

Transformación Productiva (PTP), en cabeza del Ministerio de Comercio Industria 

y Turismo y la ANDI, se proyectó como visión para el 2032 “Ser reconocido como 

líder mundial en producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del 

hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales, propios 

de la biodiversidad colombiana” (Mejia Zapata, 2018, pág. 6) De acurdo a ello; 

este sector se encuentra conformado por tres subsectores; Cosméticos, Aseo del 

hogar y absorbentes. 

En relación a las proyecciones del sector, de acuerdo a “Euromonitor, en Colombia 

experimentará un crecimiento total de más del 19% para el período 2015 – 2020, 

siendo apalancado por los productos premium con una tasa de crecimiento anual 

de 4,5%. Los consumidores locales también están siendo atraídos por compañías 

que ofrezcan programas de responsabilidad social” (Invest Pacific, s.f, pág. 3) 

Cabe resaltar que el departamento líder en sector a nivel Nacional en relación a la 

elaboración y exportaciones de los diferentes productos que representan al sector 

corresponde al Valle del Cauca, dadas las condiciones de logística para atender el 

mercado tanto Nacional como en América Latina… “Este es el caso de Unilever 
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Group, Colgate Palmolive Co., Johnson & Johnson Inc., Reckitt Benckiser, etc. De 

igual forma, proveedores multinacionales de estas empresas como Aptar, Amcor y 

Essel Group, han encontrado las economías de escala necesarias para atender 

sus clientes de América Latina desde esta región” (Invest Pacific, s.f) 

Ilustración 6  Sector Cosmético en el Valle del Cauca 

 

Fuente: Inexmoda 

Por otro lado cabe resaltar las ventajas que trae el ecosistema, gracias a la 

ubicación geográfica, ya que Colombia es uno de los países con más 

biodiversidad lo que contribuye a que existan grandes oportunidades para la 

elaboración de cosméticos, productos de aseo, insumos químicos, fragancias, 

ingredientes naturales, empaques especializados y demás productos de la cadena 

de valor del sector. Sumado a esto La innovación constante en relación a los 

avances químicos y biotecnología en la región de tal manera que brinda 

condiciones especiales para el desarrollo de centros especializados 

de laboratorios de certificación.    
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18.1.2 Ventas del sector  

De acuerdo con el primer informe del sector de cosméticos Enero 2019 en la 

siguiente ilustración se presentan el índice de ventas del sector en relación a los 

años 2015, 2016, 2017 y 2018.  

Ilustración 7 Histórico de Ventas del Sector 

 
Fuente: DANE 

 

De acuerdo con el índice de ventas se presentó un decrecimiento en el 2018 en 

comparación al años 2017 en un total del -1.5%; sin embargo “el gremio estima 

que dados los hábitos de consumo en el país, este sector alcanzará en el 2020 los 

$4.171 millones de dólares en ventas” (Inexmoda, 2018, pág. 6) 

18.1.3 Importaciones 

En relación a las importaciones de Cosméticos, para el mismo periodo se 

encuentra la participación de los países donde se logra importar productos como 

aceites esenciales, perfumes y otros cosméticos, donde México tiene la mayor 

participación con un total del 27.4%.  
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Ilustración 8 Origen de Importaciones Cosméticas 

 

Fuente: Inexmoda 

Adicional se presentan las importaciones cosméticas de acuerdo a la partida 

arancelaria, donde se muestra que las “sustancias odoríferas, mezclas y 

disoluciones alcohólicas presentan la mayor participación en dólares de 

$84.496.046” (Inexmoda, 2018, pág. 12) 

Ilustración 9 Importación Cosmética Según Aranceles 

 
Fuente: Inexmoda 
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18.1.4 Exportaciones 

En relación a las exportaciones la siguiente grafica muestra los países  de destino 

de los productos tales como cosméticos, donde la mayor adquisición corresponde 

a “Perú con un total de  24.5% seguido de Ecuador con 20,3%” (Inexmoda, 2018, 

pág. 13) 

Ilustración 10 Destino de Exportaciones 

 

Fuente: Inexmoda 

En relación a la partida arancelaria correspondiente a las exportaciones; para el 

periodo entre “Enero a Junio del 2018, como en las importaciones, las sustancias 

odo6ríferas, mezclas y disoluciones alcohólicas presentan la mayor participación 

en dólares de $82.018.361” (Inexmoda, 2018, pág. 15) 

Ilustración 11 Exportaciones Cosméticas 

Fuente: Inexmoda 



62 
 

 
 

Cabe resaltar que la partida Arancelaria corresponde a “Partida arancelaria: Es el 

código que caracteriza una mercancía. Este sistema numérico permite clasificar en 

las mismas aperturas los productos similares que se comercializan 

internacionalmente” (Inexmoda, 2018, pág. 16) 

18.2 FACTORES ECONÓMICOS. 

18.2.1 Crecimiento económico. 

De acuerdo al crecimiento económico del sector de Cosméticos y aseo en 

Colombia, se presentó un aumento para el año 2018, siendo un año muy positivo 

según lo dicho por (PORTAFOLIO, 2019) “el mercado de aseo, cosméticos y 

absorbentes presentó un crecimiento sostenible que confirma la estabilidad en un 

camino de recuperación frente a la reducción del mercado en años anteriores”, Por 

ende dicha recuperación se ve reflejada en cifras, las cuales en la categoría propia 

de los productos de aseo; “Según la Andi el año pasado este mercado alcanzó los 

1.067 millones de dólar, lo que representa un crecimiento del 6 u,9% frente a los 

resultados del año anterior”. 

18.2.2 Tasa de cambio. 

La tasa de cambio se encuentra representada con el Dólar siendo la moneda 

mundial, lo que significa que cada uno de los tratados de Libre comercio se 

encuentran obligados al intercambio de productos, servicios e insumos como 

materias primas a ser pagados por Dólar, sin embargo por la problemática que 

actualmente enfrenta Estados Unidos y China siendo denominada la situación 

como la Guerra Comercial, ha provocado el aumento considerable en el precio del 

Dólar, estando a la fecha en un valor superior a los $4.000 peso Colombianos.  

La divisa Estadounidense al estar en un valor tan alto ha generado preocupación 

en varios sectores de la Economía Colombiana y a nivel Mundial. Lo cual ha 

venido en aumento desde el año pasado, sin embargo para el año 2020 ha  



63 
 

despertado con una guerra de precios de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita 

(Revista Dinero , 2020) 

Por ende esto representa una amenaza para la organización puesto que muchas 

de las materias primas son importadas por nuestros proveedores lo que significa 

un aumento significativo en estas. Esto generaría el aumento del precio de venta 

en los productos de aseo, contribuyendo a una caída de ventas si no se genera un 

plan estratégico que ayude a mitigar los impactos en el aumento del Dólar.  

18.2.3 Devaluación del peso colombiano. 

Según lo dicho por (DIARIO LA REPÚBLICA, 2019) “Con respecto a la 

devaluación del peso colombiano obligaría a buscar recursos para el 

presupuesto”. Lo cual nos indica que esto se convertiría en un problema fuerte 

para la economía del país. Según Noelia Cigüenza Riaño del LR LA REPÚBLICA 

“en el servicio de la deuda pública del presupuesto de 2020 se contemplan $14,3 

billones para el pago de la deuda externa y otros $45 billones para el de la deuda 

externa”. 

18.3 FACTORES POLÍTICOS. 

18.3.1 Plan de desarrollo de Cundinamarca. 

Según menciona (Rey Ángel, 2016-2019, pág. 32) “plantea que la competitividad 

es un sistema formado por cuatro niveles que interactúan entre sí y que hacen 

posible el desempeño competitivo, reconociendo además la interrelación y 

afectación de las decisiones que se tomen con las condiciones climáticas 

variables, éstas se convierten en un referente global de planificación y actuación 

en sus diferentes niveles”. Nivel Meta, Nivel Macro, Nivel Meso y Nivel Micro. 

Dicho Documento se encuentra centrado básicamente en el Nivel Meso, ya que se 

vincula con el Departamento de Cundinamarca en relación con los vecinos dentro 

de un espacio de competitividad sana, por lo cual el Plan de Desarrollo del 

departamento en cabeza del actual Gobernador Jorge Emilio Rey propone; 
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alianzas público-privadas, donde se ven enfatizado la armonía regional, 

pertinencia cultural y protección ambiental.  

18.3.2 Consejo nacional de política económica y social (CONPES). 
 

El CONPES implementa una Política de Desarrollo Productivo en donde define un 

conjunto de herramientas sectoriales y transversales para resolver las fallas o 

inconvenientes que presenta el mercado que influye en el crecimiento productivo 

Colombiano. 

“Es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo 

asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo 

económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos 

encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio 

y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son 

presentados en sesión.” (Departamento Nacional de Planeación, 2016, pág. 1) 

18.3.3 Plan de desarrollo nacional. 
 

Como menciona (Duque, 2019, pág. 15) “El nivel de formalización de la economía 

incide en la productividad a nivel macroeconómico, por medio de una eficiente 

asignación de recursos.” La productividad ha disminuido en los últimos años por lo 

cual se requiere de un alto grado inversión, “Solo el 8 % de los colombianos hace 

inversiones que se pueden clasificar como emprendimientos” cuando se refiere a 

emprendimientos o mi pymes”. Sin embargo el financiamiento para el aumento de 

productividad en las mi pymes es restringido y costoso en comparación con otros 

países, creando retos o barreras para el crecimiento competitivos en los 

mercados, pero en las iniciativas de desarrollo y fortalecimiento empresarial 

propuestas se mencionan modalidades de financiación diferentes a los 

comúnmente conocidos como las entidades Bancarias, tales como Crowfunding o 

factoring sin embargo solo el 1% de las microempresas han utilizados dichas 

modalidades como así lo asegura (Duque, 2019, pág. 16) 
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Las barreras que enfrentan las Mi pymes se encuentran relacionadas a los costos 

de formalización y su poca capacidad se solventar dichos valores. Como así se 

muestra en la siguiente gráfica. 

Ilustración 12 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

 
Fuente: Inexmoda 

 

18.3.4 Plan de ordenamiento territorial Facatativá. 
 

De acuerdo con  la ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ, en su Plan de 

Ordenamiento Territorial de Facatativá, en su Artículo 229 dispone lo siguiente:  

“Las normas que regulan la actividad industrial en el Municipio de Facatativá 

tendrán en cuenta lo establecido en el Numeral 5.7. Del Acuerdo 16 de 1.998 

emanado de la Corporación Autónoma Regional – CAR -. La localización de nueva 

industria sólo se permitirá al interior de las áreas o zonas industriales señaladas 
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en el plano R-6 de la planimetría y cartografía P.O.T. y sujetas al cumplimiento de 

las condiciones que especifique el programa de conversión de la respectiva zona 

en parque industrial eco-eficiente. La conformación de nuevas zonas industriales 

se regirá por lo dispuesto en los planes parciales que se desarrollen sobre éstas. 

Los usos  industriales localizados en áreas de actividad diferente de las 

industriales, donde se permita condicionada o restringida esta actividad industrial, 

requieren concepto favorable de la Corporación Autónoma Regional – CAR”  

(ALCALDIA DE FACATATIVÁ, 2001 -2021, pág. 18) 

18.3.5 Innovaciones en el sector de cosméticos y aseo. 

“El ingreso al mercado de la salud implica un reto para este sector, ya que es el 

ingreso a un mercado más regulado donde las proclamas de los productos deben 

estar avaladas por estudios preclínicos y clínicos para su ingreso; sin embargo, es 

una oportunidad para mercados más sofisticados” (Mejia Zapata, 2018, pág. 17) 

Por ende, es importante establecer y tener claridad de las condiciones que han 

permitido el desarrollo y el crecimiento del sector, con esta medida se toman 

parámetros y normativas para el mejoramiento de los productos que se van a 

ofrecer.   

18.4 FACTORES LEGALES 

18.4.1 Decisión 706 de 2008 
 

ARTICULO 2. “Autorización sanitaria de funcionamiento o certificado de capacidad 

o permiso de funcionamiento: Es el documento que expide la Autoridad Sanitaria 

Competente, en el que consta el cumplimiento de las condiciones técnicas, 

locativas, higiénicas, sanitarias, de dotación y recursos humanos necesarios para 

el inicio de actividades de producción, importación o almacenamiento del 

establecimiento” (LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2018, pág. 2) 
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18.4.2 Norma técnica colombiana ntc 5131. 
 

“Visión del mercado del sello ambiental colombiano para productos limpiadores 

institucionales, industriales y para uso doméstico El Sello Ambiental Colombiano 

para los productos limpiadores institucional, industrial y para uso doméstico es una 

opción para diferenciar el mercado por sus características ambientales” 

(INCONTEC, 2011, pág. 7) 

18.4.3 Decreto 4725 de 2005. 
 

En el DECRETO 4725 de 2005 tiene como finalidad reglamentar el régimen de 

registro sanitarios donde emiten permiso de comercialización y vigilancia sanitaria 

de los dispositivos médicos para uso humano. 

Sin embargo en el Artículo 2°  presenta las definiciones pertinentes para dicho 

tema, donde “Los procedimientos y métodos utilizados para asegurar la calidad 

durante la manufactura, por ende se contempla “Se entiende por dispositivo 

médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, 

equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en 

combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas 

informáticos”(MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, 2005, pág. 3) donde en el 

numeral (f) menciona los Productos para desinfección y/o esterilización de 

dispositivos médicos. Como lo son el Gel Antibacterial, uso exclusivo de 

desinfección para asuntos relacionados con la medicina. 

18.5 FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIO-CULTURALES. 
 

18.5.1 Responsabilidad social. 
 

La responsabilidad social es uno de los aspectos por los cuales algunas 

organizaciones empresariales se ven impulsadas para su crecimiento económico, 

Renacer aseo total hace parte de ese grupo, ya que gracias a la intervención que 

realizo una ONG Latinoamericana mediante capacitaciones desde lo personal 

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Galera%20de%20descargas/Decretos/Decreto%204725%20de%202005-%20Dispositivos%20M%C3%A9dicos.pdf
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hasta lo empresarial, involucrando la participación de personas en condición de 

discapacidad y madres cabeza familia de hogar. 

“Así lo señalan The Boston Consulting Group (BCG) y la organización no 

gubernamental Save the children, que revelaron un estudio sobre el futuro de lo 

que se conoce como el mercado de las ONG o entidades que reciben recursos de 

cooperación internacional para tareas con impacto social” (DINERO , 2019, pág. 1) 

18.5.2 Consumo cultural. 

Desde la perspectiva genérica, la población Colombiana se caracteriza por su 

aspecto personal, la limpieza en las prendas que visten día a día, adicional que 

uno de los factores a considerar a la hora se presentarse en sus labores 

cotidianas como el trabajo, ya que la apariencia personal es una de las variables 

más atractivas para las organizaciones a la hora de contratar, ya que representa 

parte del marketing de ventas, significa una estrategia relacionada a la belleza del 

asesor para el convencimiento acerca de la compra de determinado producto o 

servicio, estrategia que muchas empresas han considerado en implementar. Así 

mismo se le atribuye a un aspecto de consumo cultural partiendo del factor de 

higiene personal; “Junto con esto, los tres productos que más se consumen en el 

país en esta categoría son fragancias, pasta dental y todos aquellos que se 

destinan al cuidado del cabello” (PORTAFOLIO, 2019, pág. 1) 

18.5.3 Población de Facatativá. 

De acuerdo con el documento del Departamento nacional de Planeación y el 

Sistema de Estadísticas Territoriales TerriData, El municipio de Facatativá 

Cundinamarca con código Municipal 25269 de la Región Centro; cuenta con una 

probación de 139.364 habitantes. 

En su estudio específico de Demografía y población; las mujeres cuenta con un 

total de 69.711 siendo esta el 50.0% y por su parte los hombre cuentan con un 

valor de 69.653 con un50.0%. No siendo mucha la diferencia, son datos que 
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ayudan a observar desde aspectos generales la población que se puede 

representar en futuros clientes (Gobierno de Colombia, 2018, pág. 15) 

18.6 FACTORES TECNOLÓGICOS 

18.6.1 Avances tecnológicos 

Los avances Tecnológicos constituyen un factor importante para el desarrollo de 

las áreas administrativas y operacionales de las organizaciones, por ende estas 

mismas deben implementar  tecnologías que ayuden a maximizar las utilidades.  

“Las tecnologías cognitivas pueden ayudar a tomar sentido de los cada vez más 

crecientes datos, manejando tanto el volumen como la complejidad que las 

mentes humanas y las técnicas tradicionales de análisis no pueden comprender…  

Durante la última década, CIO, CTO, y otros líderes de tecnología se han 

esforzado con un desafío persistente: en un clima de innovación rápida y 

disrupción orientada-por-la-tecnología, ¿cómo podemos reorganizar y reequipar la 

organización de TI para entregar las capacidades fundamentales que la empresa 

necesita? Iniciativas bien intencionadas diseñadas para abordar este desafío a 

menudo capturan cantidades desordenadas del presupuesto de TI.” (BRIGS , 

BUCHHOLS, & SHARMA, 2019) 

Las empresas del hoy buscan satisfacer las expectativas actuales del mercado, 

por ende es un reto crear nuevos diseños en los productos de fácil uso, y con un 

valioso grado de diferenciación.  

18.6.2 Marketing digital. 

Dada la gran expansión evolutiva de los medios digitales y las actuales tendencias 

que mueven los mercados comerciales, es importante destacar aplicativos que 

permiten tener una mayor conectividad frente a las relaciones cliente y 

empresario, por tal motivo garantizar la experiencia virtual en el punto de venta, 

fomenta el crecimiento de las empresas  
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Para el año 2017 el Programa de Transformación Productiva (PTP) realizo una 

conferencia donde el empresario Economista y tecnólogo Carlos Bustos dio a 

conocer las oportunidades que “el mercadeo digital para ofrecer y dar a conocer 

sus productos, de acuerdo al funcionamiento de los principales canales de 

mercadeo digital y exploro los pasos para el diseño de una estrategia digital. De 

igual manera la orientación de los modelos de negocios hacia el siglo XXI a través 

de la omnicanalidad sin perder clientes y como generar los cambios necesarios 

para acometer acciones que faciliten la omnicanalidad.” (Cluster Bogotà 

Cosméticos, 2017, pág. 1)  

18.6.3 Industria 4.0  

Si bien es cierta la nueva tecnología corresponde a una nueva era de 

automatización que facilitara a las empresas el desarrollo de sus actividades, es 

por esto que resulta importante tocar este tema en el sector comercial ya que 

dentro de este aspecto la tecnología también cumple un papel crucial para el 

desarrollo de las actividades comerciales. 

“Las industrias 4.0 seguirán siendo protagonistas en la introducción de las 

tecnologías digitales en las empresas para lograr que todos sus procesos estén 

interconectados, lo cual establece una serie de retos, como adaptarse a las 

necesidades y expectativas de demanda, servir al cliente de una forma más 

personalizada, aportar un servicio posventa uno a uno con el cliente, diseñar, 

producir y vender productos en menos tiempo, añadir servicios a los productos 

físicos, crear series de producción más cortas y rentables, entre otros aspectos” 

(Cluster Bogota Software y TI, 2019, pág. 1) 

Cabe mencionar que la organización no cuenta con algún tipo de tecnología 4.0 ya 

que cada uno de sus procesos son artesanales o de forma manual, esto genera 

una brecha bastante amplia en cuanto a tecnología, clasificando este factor como 

una amenaza para la organización. 
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18.7 FACTORES AMBIENTALES. 

18.7.1 Sostenibilidad ambiental.  

Una de las entidades que regulan aspectos como la sostenibilidad ambiental es La 

Organización Mundial del Comercio (OMC) organismo internacional “de las 

normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa 

son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran 

mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus 

respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y 

servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades” 

(Organización Mundial del Comercio, 2018, pág. 1) 

18.7.2 Sistemas de gestión de calidad ambiental (ISO 14001) 

La presente norma considera aspectos importantes dado  el equilibrio que 

pretende conseguir entre el medio ambiente, la sociedad y la economía ya que se 

encuentra calificado como algo fundamental para satisfacer las necesidades del 

presente así como las futuras generaciones a la hora de satisfacer sus 

expectativas. El desarrollo sostenible es un objetivo que se logra de acuerdo al 

equilibrio de los tres pilares de sostenibilidad 

“La norma ISO 14001 se ajusta a los requisitos de ISO para todas las normas de 

los Sistemas de Gestión. Los requisitos incluyen una estructura de alto nivel, texto 

básico idéntico y los términos comunes con definiciones muy básicas que han sido 

diseñadas para beneficiar a los usuarios de aplicación de múltiples normas de 

sistemas de gestión ISO. Este estándar internacional no incluye requisitos 

específicos para otros sistemas de gestión, como puede ser la calidad, la salud y 

la seguridad laboral, además de la energía o la gestión financiera. La norma 

internacional facilita que la organización utilice el enfoque basado en los riesgos y 

el pensamiento común con el que integrar el Sistema de Gestión Ambiental con 

los requisitos de otros Sistemas de Gestión. La norma, contiene todos los 
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requisitos necesarios para realizar una evaluación de conformidad” (ISO14001, s.f, 

pág. 4) 

18.7.3 Sello verde. 

El sello verde constituye una apuesta Nacional mediante el Ministerio de Ambiente 

donde permitirá a los consumidores y a las entidades reguladoras reconocer los 

productos sostenibles y comprometidos con el medio ambiente 

“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como pionero ambiental en el 

marco del Plan Nacional Estratégico de Mercados Verdes, implemento como 

objetivo consolidar la producción de bienes ambientalmente sostenibles e 

incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados 

nacionales e internacionales, mediante la creación del Sello Ambiental 

Colombiano - SAC el cual reglamentó su uso mediante la Resolución 1555 de 

2005 expedida conjuntamente con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo” 

(Ministerio de Ambiente, s.f, pág. 1) 

Dicho sello consiste en un distintivo que se obtiene de forma voluntaria, otorgado 

por una institución independiente denominada "organismo de certificación” portado 

en un bien o un servicio que cumpla con unos requisitos preestablecidos para su 

categoría” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f, pág. 2) 

18.7.4 Pandemia covid-19 

Con la actual pandemia el cual es una enfermedad respiratoria que se está 

viviendo alrededor del mundo, donde el epicentro de su desarrollo fue Wuhan 

China y su expansión alrededor del mundo, hace que la Republica de Colombia y 

todo el territorio Americano adopte medidas de salubridad, de tal manera que se 

logre mitigar los impactos relacionados con la salud. Para ello, Minsalud “adopta 

una medidas de Higiene para prevenir el Covid-19 y la propagación de 

enfermedades respiratorias” (MINISTERIO DE SALUD, 2020, pág. 2) 
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 Evita el contacto cercano con personas enfermas 

 Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo 

 Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas 

 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan 

frecuentemente 

 Ventila tu casa 

18.8 FACTORES GLOBALES. 
 

18.8.1 Evolución productos de aseo. 
 

“Esta producción hace parte de uno de los doce sectores prioritarios del Gobierno 

y del sector privado. Gracias al Programa de Transformación Productiva, estos 

actores trabajan conjuntamente para lograr que 2032 Colombia sea reconocida 

como líder mundial en la producción y exportación de cosméticos, productos de 

aseo del hogar y absorbentes de alta calidad, con base en ingredientes naturales” 

(PROCOLOMBIA, 2014, pág. 2) 

En consecuencia a las certificaciones internacionales de calidad con las cuales las 

empresas nacionales se aseguran de sus procesos productivos en relación a la 

norma ISO 9001, de acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 

18.8.2 Crecimiento global. 
 

“El estudio de Euromonitor International reveló que en los últimos 12 años el 

mercado tuvo un dinamismo positivo pasando de los US$368.415 millones de 

compras en 2000 a US$776.331 en 2013, con una tasa de crecimiento promedio 

anual de 5,9%.” (Invest Pacific, s.f, pág. 3)   

Asia Pacífico y Europa Occidental fueron los mercados que más compraron 

durante esos años. “La tendencia mundial apunta a productos elaborados con 

materias primas naturales que beneficien la salud, tanto en artículos de aseo 
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personal como en los cosméticos convencionales”, agregó Lacouture. 

(PROCOLOMBIA, 2014, pág. 2) 

18.8.3 Competitividad global. 

“Colombia a futuro será líder mundial en el mercado de cosméticos y artículos de 

aseo; el país es de los principales proveedores de la región, ocupa el quinto lugar 

entre 33 países latinoamericanos. El sector considerado estratégico en la 

economía nacional, es de los que lleva la delantera en negocios con decenas de 

países que han suscrito Tratados de Libre Comercio con Colombia, incluidos los 

de la Unión Europea y la Comunidad Andina (CAN); más del 50% de su mercado 

laboral son mujeres, y en década y media sería de los que generen más divisas al 

país. En su conjunto la industria cosmética latinoamericana con México a la 

cabeza, es una de las que más crece a nivel global” ( Forero Medina, 2016, pág. 

2) 

19. RESULTADOS AUDITORIA EXTERNA 

De acuerdo al desarrollo de la auditoria externa, se realiza la Matriz de Evaluación 

de Factores Externos, esta nos permite analizar y evaluar los factores del macro 

entornó tales como La economía, la sociedad, la cultura, la demografía, factores 

políticos, legales, ambientales y tecnológicos.  De tal manera que se logren 

identificar las Oportunidades y Amenazas de la organización frente al entorno.  

Los factores fueron determinados mediante un previo análisis, donde se logró 

identificar los factores de mayor impacto para el desarrollo dela matriz. Con base a 

los resultados obtenidos por parte de la matriz EFE el cual se obtuvo un total en la 

media de 1,33 se logró establecer que la Organización RENACER ASEO TOTAL  

no responde favorablemente a los factores externos del sector por lo tanto se 

encuentra en un estado vulnerable frente al entorno.   
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Tabla 8 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 9 Matriz Análisis DOFA de la Organización RENACER ASEO TOTAL 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL  

En el proceso de Diagnostico organizacional se analizó  y evaluó  diferentes aspectos 

tales como la competencia, la oferta de productos y aspectos generales de la empresa 

a nivel interno; así como los factores externos que afectan positiva o negativamente, a 

partir de ello se concluye que la organización RENACER ASEO TOTAL presenta 

diferentes dificultades a nivel interno y externo de tal manera que está posicionado en 

un escenario de supervivencia de acuerdo a las condiciones actuales de vulnerabilidad, 

es por ello que se  recurre a la matriz MAFE; a partir de esta se ordenan las principales 

variables que afectan a la empresa en el momento actual y se obtienen los big lines que 

configuran el plan estratégico o de Marketing con el fin de ayudar a mitigar los impactos 

negativos y se aprovecha tanto las fortalezas como oportunidades. 

Dentro del análisis del Diagnosticó organizacional logre evidenciar que existen 

diferentes amenazas y debilidades que orientan en una situación de vulnerabilidad a la 

organización; tales como lo avances tecnológicos ya que la empresa no cuenta con 

recursos para la compra de estas herramientas, que sin duda alguna son de vital 

importancia para el desarrollo de una eficiente gestión administrativa, comercial y 

operativa;  por otro lado el aumento en los precios de los insumos ha generado una 

gran amenaza puesto que el alza constante en el precio del dólar ha afectado la compra 

de los insumos, dado que muchos de estos son importados por las empresas 

proveedoras y esto ha generado dificultades para la organización, consecuencia de ello 

se ve afectada una de las características que se encuentra enfocada a ofrecer 

productos en el mercado con un equilibrio entre calidad y precio; sin embargo cabe 

resaltar que la calidad del producto final es una de las fortalezas de la organización, así 

como; los precios asequibles y la ubicación del negocio de tal manera que al finalizar el 

diagnóstico, contamos con un escenario  de supervivencia. Para lograr un crecimiento 

económico y un posicionamiento en el mercado se establecen cuatro estrategias que 

serán mencionadas en el trascurso del  trabajo. 
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MERCADOS ESTRATEGICOS DE RENACER ASEO TOTAL 

Hoy en día las organizaciones deben hacer uso de estudios que permitan identificar, 

observar y analizar los mercados a los cuales deberá centrar los productos elaborados 

por la misma, y las características que los identifican. Para ello es importante no solo 

identificar las necesidades que cubren los productos, de igual manera a que población 

va dirigido cuál es su comportamiento de consumo y cuáles son los factores que 

pueden influenciar en la decisión de compra, bien sea de un mercado de consumo 

masivo o mercados corporativos. 

20. MERCADOS. 

En primer lugar cabe resaltar como una de las técnicas del marketing los mercados, 

dado que este compone una de las actividades económicas más importantes para el 

desarrollo económico de una Nación, del cual deriva sus diferentes categorías de 

clasificación. El concepto parte de diferentes enfoques para Kloter  “Un mercado está 

formado por todos los clientes potenciales que comparten una necesidad o deseo 

específico y que podrían estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga 

esa necesidad o deseo” (Kotler, 2001, pág. 7) De igual manera puede ser observado 

como aquel lugar donde se realiza la acción de venta y compra de determinado articulo 

y/o servicio.  

Para mencionar otra definición “Un mercado no es un todo homogéneo. Está 

compuesto por cientos, miles e incluso millones de individuos, empresas u 

organizaciones que son diferentes los unos de los otros en función de su ubicación, 

nivel socioeconómico, cultura, preferencias de compra, estilo, personalidad, capacidad 

de compra, etc.” (Thompson, s.f, pág. 1) 

Para ello se menciona que este responde un ciclo denominado Estructura de flujos en 

una economía de intercambio moderna, donde intervienen diferentes actores Mercados 

recursos, Mercados consumo, Mercados intermediarios, Mercados fabricantes y 

Mercados de gobierno , al relacionarse entre sí, involucra una serie de aspectos tales 

como los impuestos de bienes,  los servicios y dinero.  En el mercado se realiza un 
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proceso de intercambio de valor puesto que ambas parte mediante un modelo de 

negociación busca satisfacer aquello que desean efectuar.   

Por otro lado, existen diferentes tipos de mercados vistos desde perspectivas o 

enfoques distintos, el mercado puede ser observado desde el ámbito geográfico, los 

tipos de clientes, competencia, producto, recursos y no clientes; sim embargo para el 

desarrollo del presente trabajo se observan un enfoque distintivo correspondiente al tipo 

de mercado según los clientes. 

En consecuencia conocer el mercado en donde la organización está inmersa dadas las 

condiciones de una economía global dinámica y agresiva, permite conocer, garantizar e 

impulsar estrategias acorde a la evolución del sector identificando mercados 

potenciales. 

La innovación hace parte del atractivo comercial para atraer nuevos segmentos de 

mercado, cuando se menciona la segmentación "el proceso mediante el cual, una 

empresa subdivide un mercado en subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas 

características que le son de utilidad. El propósito de la segmentación del mercado es la 

de alcanzar a cada subconjunto con actividades específicas de mercadotecnia para 

lograr una ventaja competitiva" (Thompson, s.f, pág. 3) 

Identificar los segmentos de mercado contribuye a la organización a conocer los 

mercados potenciales y a partir de estrategias orientar sus productos, y todo aquello 

correspondiente del marketing mix precios, llego a satisfacer las expectativas de los 

clientes. Para ello es preciso de que los segmentos cumplan condiciones a fin de dar 

obediencia al propósito organizacional. Estos deben ser medibles, accesibles, 

sustanciales, y diferenciales. 

Por consiguiente; la segmentación estandariza los mercados a partir de las variables 

anteriormente mencionadas que permiten gozar de beneficios en relaciona  la mejora 

en la imagen corporativa de tal manera que los niveles competitivos de la organización 

aumenten el posicionamiento de la organización en el sector al cual se ve inmersa.  
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21. TIPOS DE MERCADOS 

21.1 MERCADO DE CONSUMO. 

Los mercados de consumo se encuentran dominados por un producto o 

servicio  mediante una comercialización agresiva siendo estos especialmente 

diseñados o enfocados para un consumidor permanente;  consiste en el ejercicio de 

aquellos consumidores domésticos que compran habitualmente bienes para su 

consumo bien sea individual o familiar.  

Sin embargo, este es un mercado dinámico y cambiante dadas las condiciones de 

lealtad del consumidor frente a la organización, así como la incertidumbre en relación al 

futuro y los productos y servicios populares dentro de un mercado producto de la 

innovación y otras características que permiten el posicionamiento de una marca.  

Cabe resaltar que “En un mercado de consumo, el mercadeo tiene un rol crítico en la 

educación de las personas sobre cuáles opciones de compra están disponibles. Como 

resultado, es vital que las empresas eduquen a los clientes potenciales acerca de sus 

productos y los animen a comprarlos” (Helmut Sy Corvo, s.f, pág. 2) 

Debido a ello es importante precisar en el comportamiento de consumidor y como llegar 

a influenciar en el a partir del Marketing; existen características diferentes que pueden 

diferir a algunos consumidores de otros, puesto que no todos los consumidores son 

iguales en relación a preferencias, hábitos, y gustos de compra. 

Sin embargo;  es preciso resaltar las características que comporten este mercado, cabe 

mencionar que los mercados de consumo se desarrollado por vendedores, con el fin de 

generar un mercado segmentando a partir de  los grupos de compra más lucrativos 

para cada producto en particular. 

En primer lugar, la Segmentación demográfica trae consigo “la división los mercados en 

grupos según variables, como edad, género, tamaño de la familia, ingresos, ocupación, 

educación, religión, origen étnico, nacionalidad y clase social. Los factores 

demográficos son más fáciles de medir que la mayoría de los otros tipos de variables. 
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La mayoría de estas categorías demográficas están definidas por un cierto rango” 

(Helmut Sy Corvo, s.f, pág. 5) 

En segundo lugar se tiene presente la edad de la población, así como el género ya que 

son muchas las organizaciones que se enfocan en ofrecer productos o servicios de 

acuerdo a la edad y género de sus consumidores objetivo. 

Por otro lado, los ingresos son utilizados como una variable que permite dividir los 

mercados de acuerdo a su nivel de influencia en la compra de productos. Este aspecto 

es determinante por el hecho que puede llegar a afectar el poder de compra y el estilo 

de vida del consumidor; siendo estrechamente relacionado con la clase social ya que 

esta permite dividir en clase alta, media y baja; variable que determinada para las 

actividades económicas de determinada empresa de acuerdo a los artículos ofrecidos 

por las mismas ya que se encuentran enfocadas en un determinado nivel o estrato 

socioeconómico.  

Hoy por hoy y enfrentando la situación actual de la pandemia por covid-19, muchos de 

los hogares Colombianos han dejado a un lado el consumo de artículos de lujo o 

tecnología, así como ropa o elementos deseador por el mismo, dando paso al consumo 

masivo en artículos de productos de higiene, limpieza y desinfección,  por ende cabe 

mencionar el incremento en “artículos para limpieza del hogar; el consumo aumenta en 

31 % para limpiadores líquidos, el 29 % para limpiavidrios, en 28 % para detergente 

loza” (León, 2020, pág. 2) 

21.2 MERCADO CORPORATIVO. 

Este mercado se encuentra enfocado principalmente en satisfacer las necesidad de un 

ente u organización, bien sea privada o pública; cuando se menciona al mercado 

corporativo se hace referencia al “comportamiento de compra empresarial se refiere al 

comportamiento de compra de organizaciones que compran bienes y servicios para 

emplearlos en la producción de otros productos y servicios que posteriormente se 

venderán, se alquilarán o se distribuirán a otros. Esto también se refiere al 

comportamiento de empresas minoristas y mayoristas que adquieren bienes con el fin 
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de revenderlos o alquilarlos a otros a cambio de algún beneficio” (TERRAZAS, 2018, 

pág. 1) 

El comportamiento de compra empresarial está dado de acuerdo al proceso de decisión 

de compra a partir de las necesidades requeridas. Se encuentra caracterizado por 

aumentar los niveles de compra en comparación con el mercado de consumo, puesto 

que es el mismo volumen de adquisición de artículos de las empresas a los artículos 

adquiridos por hogares. Es por ello que se menciona que en términos de demanda, los 

clientes corporativos aunque si bien es cierto son poco, son de mayor tamaño por lo 

cual intervienen en la decisión de compra profesionales que se aseguren en identificar 

los productos o elementos que eviten perdidas en los costos empresariales y que 

satisfagan las necesidades inmediatas. 

“Los compradores corporativos suelen enfrentarse a decisiones de compra más 

complejas que los consumidores finales. Las compras suelen conllevar mayores 

cantidades de dinero, consideraciones técnicas y económicas más complejas e 

interacciones de multitud de personas a diversos niveles dentro de la organización del 

comprador. Como las adquisiciones son más complicadas, la compra empresarial suele 

conllevar más tiempo. El proceso de compra comercial también suele estar más 

formalizado que el de los consumidores finales. Las compras cuantiosas por parte de 

empresas suelen requerir especificaciones de productos detalladas, órdenes de compra 

escritas, búsquedas meticulosas de proveedores y aprobaciones formales” 

(TERRAZAS, 2018, pág. 3) 

De igual manera cabe mencionar los factores que logran influenciar en la decisión de 

compra de los mercados corporativos, el entorno, la organización, factores 

interpersonales y factores individuales. Cuando se menciona el entorno como uno de 

los factores de influencia hace referencia a los diferentes cambios relacionado con loa 

cambios tecnológicos y económicos, la competencia, la cultura y costumbres de los 

consumidores así como; las condiciones de distribución, los desarrollos políticos y 

normativos. Por otro lado la misma organización puede influencia en la decisión de 

compra de acuerdos a sus procesos y políticas con los que cuenta la compañía, así 
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mismo, de acuerdo a los factores interpersonales “autoridad, estatus, empatía, 

capacidad de convicción de los miembros” (TERRAZAS, 2018, pág. 3) finalmente los 

factores individuales se relacionan con los motivos personales de quienes toman la 

decisión de compra; así como la perspectiva, gustos, edad, personalidad y actitud frente 

al riesgo. 

21.3 SELECCIÓN DE MERCADOS OBJETIVOS  

De acuerdo a la selección de mercados objetivos, se desarrollaron entrevistas donde 

fueron participes tanto los mercados de consumos así como mercados corporativos con 

el fin de conocer su perspectiva frente a la oferta de productos de higiene, limpieza y 

desinfección por parte de la empresa RENACER ASEO TOTAL; así como conocer la 

perspectiva de los mercados corporativos en relación a los proveedores que ofrecen 

esta categoría de productos y un posible cambio.  

Cabe resaltar que dadas las condiciones de salubridad en consecuencia de la 

pandemia por el Covid 19, para la metodología del desarrollo de las entrevistas, se hizo 

uso del aplicativo Whatsapp de tal manera que las personas sentían total tranquilidad al 

momento de dar respuesta a las preguntas y dando cumplimiento a las 

recomendaciones propuestas por el Gobierno Nacional, evitando cualquier contacto 

cercano entre personas, por la salud del entrevistado y así mismo del entrevistador. 

En primer lugar las en las encuestas de consumidores, se realizaron nueve preguntas 

en relación la perspectiva u opinión del cliente frente a RENACER ASEO TOTAL 

entorno a factores tales como el producto, calidad, precio, ubicación del establecimiento 

de comercio, así como recomendaciones de servicio y productos. Fueron tres las 

personas que participaron en el desarrollo de dicha entrevista, en donde en términos 

generales se encuentran satisfechoos en cuanto a la oferta de productos, así como un 

favorables aspecto en relación al equilibrio entre precio y calidad, de tal manera que se 

les facilita la compra por galones. Por otro lado se le pregunto a cada uno de los 

entrevistados acerca de la ubicación del establecimiento del comercio; de acuerdo a las 

respuestas de los tres participantes, coinciden en que la ubicación del establecimiento 

de comercio es fácil de encontrar puesto que está en una zona comercial y de bastante 
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tránsito de personas, sin embargo; este se ve interrumpido por la presencia de un poste 

de luz el cual divide la entrada del establecimiento comercial, lo cual lo hace bastante 

incomodo, De igual manera se les solicito alguna sugerencia o recomendación en 

relación a los productos o el servicio comercial que Renacer aseo total ofrece en el 

municipio de Facatativá, a lo cual los partícipes la sugirieron expandir  o abrir nuevos 

locales que permitan tener mayor acceso a los productos de tal manera que las 

personas puedan obsérvalos con detenimiento e incluso comentar con otras personas 

sobre sus características o aspectos del mismo. Cabe recalcar la opinión favorable 

acerca de la inclusión social por la cual Renacer es identificada, en relación a lo 

comentado por los clientes, ayuda a una población vulnerable y da una factor favorable 

y de excelencia a la organización como fuerte social.  

Por otro lado, en relación a los nuevos mercados corporativos,  se realizó la encuesta 

con dos personas quienes hacen participes de organizaciones, una de ellas un 

establecimiento de comidas rápidas y otra persona gerente de la surtimayorista de 

Facatativá grupo éxito. Durante la entrevista se le solicito la opinión acerca de precio, 

calidad y los productos ofrecidos por los proveedores actualmente inscritos en su 

organización, a los cual respondieron con bastante satisfacción puesto que los 

productos y marcas que usualmente adquieren en cuanto a calidad, precios, y que por 

otro lado ofrecen servicios de mantenimiento. Por otro lado al mencionar si estarían 

dispuestos como organización a generar un posible cambio en relación a los 

proveedores de productos de aseo, limpieza y desinfección; estos mostraron total 

disposición, siempre y cuando logre cumplir los requerimientos de las dependencias y 

las expectativas de los consumidores en cuanto a los altos niveles de calidad 

manteniendo un equilibrio con el precio. Así como la exigencia de alguna prestación de 

servicio que logre satisfacer las necesidades en cuanto al conocimiento de productos 

terminado en un periodo determinado lo que le permite a la organización centrar sus 

esfuerzos a otras dependencias y encargar a los proveedores del contante suministro 

de insumos de aseo. Lo cual representa un gran reto para la organización en lograr 

interferir en este mercado para ofrecer el portafolio de productos y servicios. 
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22. SEGMENTACION Y ESTRATEGIA DE SEGMENTACION.  

Para identificar los segmentos de mercados a los cuales la organización debe 

encaminar sus esfuerzos en relación a los mercados de consumo en el municipio de 

Facatativá, y dada la oferta de productos de higiene limpieza y desinfección.  Se tienen 

en cuenta criterios generales. 

La población de Facatativá cuenta con alrededor de 139.364 habitantes. Para ello 

contamos con una cifra de 34.792 hogares en los registros validados por parte de la 

información del SISBEN.  

Ilustración 13 Población de Facatativá 

 

Fuente: TerriData. 

En relación a los mercados corporativos en el municipio de Facatativá se cuenta con 

alrededor de 1.522 empresas de acuerdo al directorio empresarial. 

 



84 
 

23. ESTRATEGIA DE SEGMENTACION 

Para la identificación de los mercados estratégicos, las variables de segmentación 

utilizadas para utilizadas para la determinación de este mercado fueron: geográfica, 

demográfica, socioeconómica y Psicográfico/conductual, para el caso de los mercados 

de consumo, por otro lado las variables de segmentación utilizadas para el mercado 

corporativo son: geográfica de acuerdo a la ubicación de la empresa y demográficas en 

relación al tamaño y tipo de empresa. 

Mediante esta estrategia, se genera un aumento en las ventas mediante los segmentos 

dentro de un mercado objetivo en este caso las familias o los hogares del municipio de 

Facatativá, 

Por otro lado cabe resaltar la estrategia de identificación de Nichos de mercado de 

acuerdo a grupos con preferencias especiales en este caso quienes compran 

desengrasante.  

Es importante tener en cuenta y hacer una evaluación periódica del comportamiento del 

consumidor que permita identificar cambios en los estilos de vida, gustos y 

preferencias, opiniones y hábitos de consumo que permitan identificar oportunidades. 

Los esfuerzos del área comercial de la organización debe estar centrados en las 

familias del municipio de Facatativá con estratos socioeconómicos bajos y medios, ya 

que de acuerdo a la información suministrada por parte de los entrevistados los precios 

y la calidad de los productos son asequibles para ellos; así como personas del común, 

Por otro lado cabe mencionar que el área comercial deberá concentrar sus esfuerzos 

en desarrollar estrategias que logren atraer al mercados corporativo como apuesta para 

potencializar y dar a conocer al marca de la empresa Renacer Aseo Total, para ello 

debe apuntar dichas estrategias a micro, pequeñas y medianas empresas que se 

encuentren ubicadas dentro del municipio y que se logren reconocer sus necesidades y 

expectativas con el fin de dar cumplimiento a ellas mediantes los productos de higiene, 

limpieza y desinfección. 
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24. PERFIL DEL CLIENTE 

Basados en la información anterior la segmentación de mercados de consumo a la cual 

apunta la organización debe cumplir con las siguientes características de acuerdo al 

perfil del consumidor. 

GEOGRAFÍA. 

 Zona Geográfica: Departamento de Cundinamarca, Municipio de Facatativá  

DEMOGRÁFICOS. 

 Edad: Personas desde los 16 años de edad hasta adulto mayor, que se 

encuentre en la capacidad y responsabilidad del uso de los productos de aseo y 

requieran de una necesidad de limpieza 

 Género: Personas de ambos sexos  

 Estado Civil: Aplica todos los estados civiles. 

SOCIOECONÓMICO. 

 Ingresos: Nivel de ingresos medios, SMMLV y superior  

 Ocupación o Profesión: Indiferente 

 Nivel de Formación Académica: Indiferente 

 Clase Social: Todos los estratos 

PSICOGRÁFICO. 

 Estilo de Vida: Personas con uso de productos de aseo habituales  

 Conducta: Personas que deseen disfrutar de un ambiente libre de gérmenes y 

con los mejores aromas, buscando su bienestar con una baja inversión. 

Para los mercados corporativos el perfil corresponde a: 

GEOGRAFÍA. 

 Zona Geográfica: Departamento de Cundinamarca, Municipio de Facatativá  
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DEMOGRAFICAS. 

 Ingresos: Inferior o igual a 44.769 UVT para micro, Superior a 44.769 e inferior o 

igual a 431.196 UVT, para pequeñas y Superior a 431.196 UVT e inferior o igual 

a 2’160.692 UVT y medianas empresas. 

25. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO. 

Las estrategias de posicionamiento se encuentran enfocadas a valor o precio, de tal 

manera que se logre ofrecer productos a un costo bajo con una excelente calidad, 

manteniendo y aumentando los niveles de satisfacción que actualmente nuestro 

mercado de consumo presenta, ya que los hogares del municipio de Facatativá que 

más acceden a la compra de ellos corresponde a familias de escasos recursos. 

Por otro lado el Posicionamiento por solución de problemas está enfocado en brindar 

soluciones especializadas a nuestros clientes, de tal manera que se le brinde un 

acompañamiento o asesoría frente a las diferentes inquietudes que presenten en 

relación al uso y finalidad de un determinado producto o por el contrario a la búsqueda 

de uno que permita satisfacer de forma inmediata, sin errores y con la mejor calidad 

aquellas dificultades que presenta, manchas en prendas de vestir, manchas en todo 

tipo de baldosas, malos olores y un sinfín de dificultades que pueden ser subsanadas 

mediante la asesoría por parte de la organización y sus comerciales.  

PLANEACION ESTRATEGICA CORPORATIVA 

En el mundo del hoy cuando se crea y se desarrolla una empresa, la organización 

dentro de ella cumple un papel fundamental para conseguir el éxito en cualquier gestión 

empresarial, es por ello que asignan tareas a realizar en cada uno de los 

departamentos o áreas funcionales de tal manera que se evite la duplicidad y lentitud 

en sus procesos y por ende a reducir los costos; la sumatoria de todas estas tareas 

permite observar los resultados a nivel productivo y comercial en relación a las ventas. 

Se observa desde un aspecto muy global la organización de una empresa, sin embargo 

ella involucra un conjunto de aspectos que van desde su estructura, integración de 

recursos consiguiendo los mejores resultados con ellos, así como la división de tareas 
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entre los distintos actores que participan dentro de ella, cooperación entre áreas de 

igual forma induciendo  a un ambiente saludable.  De tal manera que contribuyan a la 

búsqueda de los objetivos empresariales.   

Es por ello que en el presente capitulo se define el Plan Estratégico de la organización 

RENACER ASEO TOTAL desde su Misión, Visión, Objetivos, políticas y La 

organización en sus áreas funcionales. De esta manera que los colaboradores de dicha 

organización obtengan los mejores resultados de acuerdo al diseño, estructura y 

procesos necesarios que les permita alcanzar las metas que se proponen, reduciendo 

los esfuerzos y aumentando la productividad, creciendo no solo en experiencia si no en 

la captación de nuevos clientes dentro de los aspectos del Fortalecimiento Empresarial. 

26. HORIZONTE ESTRATEGICO 

En el anterior Capitulo donde se realizó la auditoria a la organización, se evaluó 

aspectos detallados tanto de la misión como de la visión, teniendo como resultado que 

no se cumple en su totalidad cada uno de los aspectos que deben componer o 

estructurar una misión o visión, por otro lado se tiene en cuenta que desde su creación, 

la empresa no los ha definido nuevamente, por ende se considera como una debilidad 

ya que no se tiene en cuenta un horizonte de tiempo, una visión que permita dar 

cumplimiento a una serie de objetivos logrando el éxito en la gestión empresarial. Por 

consiguiente se van a formular junto con los objetivos y políticas de acuerdo a la 

situación actual de la organización y su relación con el macro entorno.  
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26.1 EVALUACIÓN DE MISIÓN 

Tabla 10 Matriz de Evaluación de Misión 

 
Fuente: Autor 
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26.2 EVALUACIÓN DE VISIÓN 

Tabla 11 Matriz de Evaluación de Misión 

 
Fuente: Autor 

26.3 FORMULACIÓN DE MISIÓN. 

RENACER ASEO TOTAL  es una organización constituida por madres cabeza familia 

de hogar con hijos en condición de discapacidad que brinda las mejores soluciones de 

limpieza e higiene para el cuidado personal, hogar e industrias, mediante la producción 

y comercialización de productos de aseo con la mejor calidad a bajo costo, de tal 

manera que mediante el esfuerzo, compromiso y dedicación de nuestros colaboradores 

se logre cumplir las expectativas de nuestros consumidores y familias involucrando la 

participación de niños en condición de discapacidad para contribuir con el desarrollo 

social en el Municipio de Facatativá 

26.4 FORMULACIÓN DE VISIÓN. 

Posicionar la Empresa Renacer Aseo Total al año 2025 en el Municipio de Facatativá 

Cundinamarca, Junto con nuestra imagen corporativa, caracterizados por nuestro 
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compromiso, excelencia, innovación en productos y servicios, enfocados en generar la 

participación con niños en condición de Discapacidad  

26.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

 Diferenciarnos como empresa que promueve la inclusión social y laboral de 

personas en condición de discapacidad a nivel Municipal y Regional. 

 Fortalecer los procesos organizacionales y de gestión a partir de procesos de 

voluntariado con entidades públicas y privadas del Municipio  

 Posicionarnos como la empresa líder del mercado Municipal y Regional 

26.6 POLÍTICAS DE CALIDAD. 

Renacer Aseo Total brinda las mejores soluciones de limpieza e higiene para el cuidado 

personal, del hogar e industrias, comprometidos con la calidad y precios de fácil 

acceso, asegurando la satisfacción de nuestros consumidores, clientes y Familias. De  

tal manera que nos comprometemos a ofrecer productos de calidad que suplan las 

necesidades que requieren nuestros clientes, así como contribuir a la creación de 

empleo para la población de Facatativá que presenten algún tipo de discapacidad 

involucrándolos a una vida laboral e incluyente, contribuyendo al desarrollo sostenible 

del Municipio. 

26.7 POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO. 

Para Renacer Aseo Total lo más importante es ofrecer una gama de productos que 

logren satisfacer las necesidades del cliente, a un bajo costo y con la mejor calidad, por 

ello se plantea las siguientes políticas de cumplimiento. 

TRATO CON EQUIDAD, IGUALDAD Y RESPETO: Renacer Aseo Total desea crear el 

mejor entorno laboral para los colaboradores de tal manera que sea cree un ambiente 

de inclusión social a partir de desempeño, innovación  y crecimiento tanto profesional 

como personalmente. 

 

ACOMODAMOS AL CRECIMIENTO ECONÓMICO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Y AMBIENTAL: Renacer Aseo Total se encuentra comprometido y por ende se esfuerza 

en desarrollar, producir y distribuir productos de forma viable, segura y sustentable que 
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genere satisfacción en términos de calidad  y compromiso a nuestros colaboradores, 

clientes y sociedad en general, siempre con el ideal de proteger el medio  

 

COMPETIMOS DE FORMA LEGÍTIMA EN TODOS LOS MERCADOS: Renacer Aseo 

Total  compite en el mercado de acuerdo a las cualidades de sus productos y servicio 

con precios asequibles, por ello apoya la presencia de mercados abiertos y libres. 

Cumplimos rigurosamente las normas, políticas leyes planteadas para promover y 

proteger la libre competencia. 

 

GESTIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL EFICIENTE: Renacer Aseo Total se 

compromete en analizar  evaluar cada uno de sus procesos tanto productivos como 

administrativos trimestralmente, de tal manera que se logre cumplir con las pautas y 

características promovidas por la organización.  

 

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO: Renacer Aseo Total Velar  fomentar una Cultura de 

Cumplimiento a partir de una línea de desempeño de los requisitos y compromisos de la 

Organización, enfocados especialmente en  aquellos factores que generan mayor  

impacto por incumplimiento de tal manera pudiera afectar a la continuidad del negocio 

27. ORGANIGRAMA 

Durante muchos años se ha implementado la figura de organigrama piramidal, donde 

se encuentra caracterizado por cumplir una jerarquía, sin embargo este presenta fallas 

especialmente en el correcto desarrollo de las funciones de sus colaboradores y 

generando un ambiente no muy sano, es por ello y de acuerdo las características de la 

organización que  se propone el organigrama circular, este se encuentra caracterizado 

por no tener puestos de mando, por el contrario entra la figura equipos en trabajo donde 

el eje central es el cliente. De tal manera que permite tener en cuenta la opinión e ideas 

de los colaboradores siempre y cuando todos ellos se centren en cumplir los objetivos 

en observar que el eje central de toda la organización corresponde al cliente, 

consumidor y familias 
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Ilustración 14 Organigrama 

 

 
Fuente: Autor 

28. AREAS FUNCIONALES DE LA ORGANIZACIÓN 

28.1 ÁREA DE PRODUCCIÓN. 

OBJETIVO: Cumplir con la fabricación de los productos en tiempos establecidos de 

acuerdo a la planilla de pedidos y gestión comercial. 

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO: Analizar y evaluar trimestralmente los aspectos 

productivos en términos de calidad y materia prima de tal manera que se logre 

minimizar los costes de producción evitando el aumento de precios y entregando 

productos 100% de calidad siempre y cuando se logre el cumplimiento con el cuidado 

medio ambiental 

FUNCIONES.  

 Identificación de la Materia Prima 

 Planificación de la Producción 



93 
 

 Ejecución del proceso productivo 

 Minimizar costes de producción  

 Innovar y mejorar 

 Control de Calidad proceso productivo 

 Control de Inventario  

 

28.2 ÁREA COMERCIAL 

OBJETIVO: Aumentar la rotación de productos mediante ventas. 

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO: Analizar y evaluar trimestralmente los aspectos 

comerciales, en términos de productos, folleros, portafolio de tal manera que se cuente 

con la información idónea y precisa generando una excelente asesoría para nuestros 

clientes y así promover la fidelización en términos comerciales.  

FUNCIONES 

 Presupuesto de Ventas 

 Fijación de márgenes y precios 

 Análisis de Ciclo de vida del Producto 

 Agilizar la rotación del stock 

 Elaboración de estrategias de captación y fidelización  

 Gestión de Base de Datos (CRM) 

 Realizar campañas y promociones 

 Establecer métodos de atención al cliente  

28.3 ÁREA  FINANCIERA  

OBJETIVO: Realizar los pagos a los que está obligada la propia empresa, así como la 

gestión de las partidas de gastos e ingresos que tiene la misma. 

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO: Analizar y evaluar trimestralmente los aspectos 

Financieros en términos de presupuesto y contabilidad de tal manera que se logre 



94 
 

sostener las áreas funcionales de la organización con el fin de cumplir con cada una de 

sus funciones. 

FUNCIONES 

 Planificar, analizar y evaluar la contabilidad 

 Gestión de costes, presupuesto  

 Búsqueda de Financiación  

 Análisis y control de desviaciones  

 Medición del Cumplimiento 

28.4 ÁREA ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO: Garantizar el adecuado cumplimiento de los compromisos de cada una de 

las áreas, así como establecer estrategias que impulsen el desarrollo sostenible de la 

organización.  

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO: Analizar y evaluar trimestralmente los aspectos 

Administrativos en términos de gestión y control de tal manera que se logre promover el 

conocimiento del mercado para plantear estrategias con la ayuda de sus colaboradores, 

así motivar el talento humano haciéndolos participes del éxito de la organización.  

FUNCIONES 

 Supervisa cumplimiento de objetivos generales 

 Administración de riesgos 

 Conocimiento del mercado 

 Análisis evolución del entorno  

 Relaciones laborales. Resolver conflictos 

 Evaluación del desempeño 

 Promoción e Implementación de procesos de Voluntariado.  

 Definir y potenciar la cultura de la empresa 

 Planificar el modelo de negocio a seguir 
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 Organizar los diferentes departamentos 

 Coordinar y unir trabajo de todos los departamentos 

 Gestionar y motivar el talento humano  

28.5 JUNTA DIRECTIVA. 

OBJETIVO: tomar las decisiones necesarias para que la empresa cumpla con sus 

objetivos y su razón de ser. 

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO: Garantizar y promover trimestralmente el constante 

trabajo y desarrollo de actividades que le permita a la empresa dar cumplimiento con 

los objetivos meta.  

FUNCIONES 

 Toma de decisiones estratégicas 

 Toma de decisiones trascendentales a nivel macro de la sociedad 

 Organización y Coordinación 

 Evaluación de Estados Financieros 

 Convocar Reuniones Periódicas 

29. ESTRAEGIAS DEL MARKETING MIX 

29.1 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

Nuestros productos al ser elaborados por madres cabeza familia de hogar y por niños 

en condición de discapacidad, trae la atención de muchos consumidores como valor 

agregado, sin embargo se realizara un actualización semestral en relación a los 

productos de tal manera que se logre identificar aspectos en el mercados y así buscar 

un diseño que sea capaz de atraer al cliente. 

De acuerdo a los productos se recuerda que los más demandados en la empresa 

corresponde a Desengrasante, Silicona, Sellante, Cera, Blanqueador meta y de ropa 
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color; para ellos se realizan ajusten semestrales, de tal manera que se logre aumentar 

los procesos de calidad. 

Lo anterior está centrado específicamente en aumentar las ventas en relación a los 

anteriores productos. 

29.2 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN.  

De acuerdo a este aspecto es importante realizar capacitaciones o mediante el 

voluntariado involucrar una persona que se centre específicamente en desarrollar 

campañas estratégicas en relación a las líneas de productos, en consecuencia 

promover un reconocimiento a nivel digital y redes sociales, así como actualizar y 

difundir el catalogo o portafolio donde se muestren los productos y servicios de 

RENACER ASEO TOTAL de tal forma que se logre implementar como herramienta 

comercial para mejorar la promoción y comunicación con clientes actuales. Por otro 

lado crear, diseñar y difundir la página web que permita brindar mediante una estrategia 

digital la misma información a los diferentes segmentos de mercado potenciales. 

29.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN  

Establecer alianzas estrategias con empresas o distribuidores en masa, en el Municipio 

de Facatativá encontramos diferentes supermercados de barrios tales como 

cooratiendas con los cuales podemos crear alianza  sin perder la identidad, de tal 

manera que se les podrá ofrecer una cantidad considerable de productos de aseo con 

un precio especial, así poder llegar de forma masiva a los clientes aumentando 

considerablemente las ventas  

29.4 ESTRATEGIA DE PRECIO 

Los precios de los productos con respecto a la competencia son asequibles y de buena 

calidad; por ende al crear negocios corporativo se entiende que muchas de las 

organizaciones generan para sus proveedores el pago mediante créditos, por ende la 

estrategia de precio se encuentra enfocada en disminuir un porcentaje el valor total de 
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la factura si se realiza el pago de contado, con el fin de fidelizar el cliente y aumentar las 

ventas totales  

30. PLAN ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL 

Las organizaciones de hoy en día presentan diferentes fallas las cuales las obliga a 

desarrollar estrategias que les permita acoplarse a un entorno tan dinámico, para ello 

se hace uso del plan estratégico, este tiene la finalidad de plantear el trayecto que se va 

a seguir para obtener las metas y constituir la manera en que las decisiones se 

transformen en acciones. 

Luego de conocer las diferentes falencias por las que atraviesa la organización y la cual 

requiere de una intervención inmediata, se hace uso del plan estratégico a partir de este 

se desarrollan diferentes estrategias que permitan una penetración de mercado, 

basados en tres aspectos fundamentales; a nivel organizacional, desde el área de 

marketing y área comercial. 

En primer lugar cabe resaltar que dicho plan estratégico se encuentra enfocados en dos 

ejes centrales, el primero de ellos corresponde a la estrategia de penetración de 

mercados con los productos actuales y buscar que se venda con mayor cantidad y 

frecuencia en el mercado actual durante el primer año con proyecciones a expandir o 

hacer un desarrollo de mercado corporativo siendo este un nuevo segmentos objetivo 

logrado a tres años. 

En consecuencia en el presente capitulo se plantean tres estrategias en los diferentes 

aspectos de tal manera que se describe la táctica y que área es responsable de su 

ejecución, teniendo en cuenta un determinado tiempo de ejecución y que para términos 

evaluativos serán medidos por indicadores. De tal manera que se logre cumplir los 

objetivos meta de la organización.  
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31. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Tabla 12 Plan Estratégico 1 

 

Fuente: Autor
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En el desarrollo en el ámbito organizacional se planteó un objetivo el cual Define las 

decisiones estratégicas de las operaciones como las relativas a los productos, 

procesos e instalaciones, cuyos efectos y consecuencias sobre la organización son 

a largo plazo.  

Para ello se establecen tres estrategias descritas a continuación. 

31.1 ESTRATEGIA ZONA OPERACIÓN IDÓNEA 

Esta tiene la finalidad de plantear un nuevo plano u orden estructural en el área 

operativa de tal manera que se logre ocupar los espacios pertinentes para los 

procesos operacionales, así como ofrecer la comodidad a las personas en condición 

de discapacidad que desarrollen sus funciones en la misma área de trabajo. Cabe 

resaltar que para ello se plantean los siguientes planes de acción. 

Analizar las dimensiones del lugar de trabajo de producción: En primer lugar se 

debe conocer a detalle el lugar de zona de operación, de tal manera que se logre 

tener una idea de los diferentes aspectos y de la forma en la que estas personas 

realizan las actividades diarias, así como los materiales y ubicación de los mismo, 

zonas que ocupan para las operaciones y los movimientos en ella. 

Conocer las herramientas de fabricación junto con materia prima: Así como conocer 

la cantidad de materia prima y su ubicación, las dimensiones de los envases, las 

herramientas y maquinas que utilizan para la fabricación de los productos así como 

el espacio que utilizan como almacenamiento de producto terminado la cantidad de 

ellos. 

Rediseñar el espacio con los elementos y herramientas de trabajo: Para ellos se 

plantean varias ideas que permitan hacer uso de la totalidad del espacio, así como 

reestructurar el área de tal forma que se tenga uso de todos los elementos, equipos, 

maquinas o herramientas que les ayude a optimizar tiempo, insumos y recursos.  

Crear un plano con las medidas y ubicación estratégica de elementos de trabajo: 

Para el desarrollo del plano de tendrán en cuenta las diferentes ideas planteadas, 

donde la más idónea permitirá crear el plano, teniendo cuenta los diferentes 
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aspectos, la estantería en el espacio de almacenamiento tanto de materia prima 

como de producto terminado, zona de herramientas, ubicación de mesones de 

trabajo y sillas para mayor comodidad del colaborar con discapacidad. Como el 

pateado a continuación.  

Ilustración 15 Plano Departamento Operativo 

Fuente: Autor 

Descripción de plano: El plano consta de una zona para la ubicación de materia 

prima, así como de envases y producto terminado, el proceso inicia con la ubicación 

de materias primas en la zona de mezcla; luego del tiempo requerido para cada 

producto pasa a la zona de verificación de tal manera que en esta se comprueba las 

condiciones de la mezcla cumpliendo con ellas; posteriormente se realiza el 

empaque el cual pasa a la zona de limpieza de tal manera que no perjudique o 

desperdicie recursos en la zona de etiqueta y verificación final. Posteriormente se 

ubica en la estantería de almacenamiento de producto terminado, y los materiales 

utilizados son llevados a la zona de lavado. Se cuenta adicional un gabinete donde 

los colaboradores podrán dejar sus elementos bajo seguridad.  
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Estructurar el lugar de trabajo: Se adecua el espacio logrando utilizar todas las 

herramientas en el lugar de trabajo, evitando mayor carga laboral para los 

colaboradores y aumentando la capacidad productiva de la organización de tal 

forma que se tenga el contenido disponible para el desarrollo de las actividades 

comerciales. 

Para ello se hará uso de Recursos Tecnológicos tales como Computador, Metro 

Toma de medidas, Papelería, los cuales no representan mayor costo para la 

empresa; así como el Recurso humano dos personas que corresponden al 

departamento operativo quien se encargara de dar cumplimiento en un tiempo 

determinado de seis meses, a partir de Julio de 2020 a Diciembre de 2020, el 

desarrollo correcto de dicha estrategia se evaluara mediante los indicadores de 

productividad, el cual corresponde a la siguiente formula semestralmente. 

               
                 

                                                       
                            

31.2 ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN DE TECNOLÓGICA 

Esta tiene  la finalidad de implementar nuevas herramientas tecnológicas para 

aumentar el nivel productivo y la calidad del mismo, para ello se plantean las 

siguientes tácticas. 

En primer lugar se debe desarrollar una Investigación de las nuevas tecnologías en 

la industria 4.0 que sea adecuado a las necesidades de la organización que no 

requiera de grandes inversiones  

Así Identificar los lugares donde sea posible la adquisición o compra de dichas 

herramientas tecnológicas 

Solicitar la cotización de cada una de ellas con el fin de evaluar con el departamento 

financiero la probabilidad y facilidad de adquisición de las mismas 

Finalmente adquirir los equipos o herramientas, que sean necesarios y viables 

teniendo en cuento los costos y beneficios que este trae para la organización. 
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Cabe mencionar que el responsable de llevar a cabo la presente estrategia es el 

departamento financiero y operativo, los cuales contaran con los recursos 

Tecnológicos, Recursos de Papelería, Recursos de Capital Humano, Recursos 

Financieros, Recursos para la Instalación, donde el mayor costo está en la 

adquisición de la herramienta, para ello tiene un periodo de tiempo de dos año, a 

partir de Julio de 2020 a Julio de 2022. Evaluados mediante indicadores de gestión 

semestralmente. 

31.3 ESTRATEGIA DE TRABAJO FUNCIONAL 

Tiene la finalidad de dar cumplimiento a la división de trabajo por ende se 

implementa en cada área el objetivos y las funciones de trabajo, este aspecto es 

fundamental para evitar la duplicidad de funciones y desperdicio de recursos y 

tiempos ociosos. Para ello se desarrolla a partir de las siguientes tácticas. 

Conocer y difundir la Misión, Visión y Objetivos organizacionales: De acuerdo a esto 

le permite a la organización y a su grupo de trabajo realizar las áreas de cada área 

con el fin se seguir el mismo objetivo o propósito como guía para el éxito 

empresarial. 

Conocer y difundir políticas de calidad y cumplimiento Identificar las áreas 

funcionales: Esto permitirá dar a conocer el compromiso de la organización y el 

cumplimiento que se llevara a cabo por parte de las áreas encargadas, de tal 

manera que se logre obtener la confianza y fidelidad de los clientes potenciales. 

 Conocer y difundir el organigrama: Esté se encuentra enfocado en dar la 

oportunidad de participación de los equipos de trabajo en la cada una de las áreas 

de tal manera que se logre obtener diferentes perspectivas acerca de una 

determinada situación o función con el fin de tomar una decisión y sean ellos 

participes del éxito empresarial. 

 Asignar funciones: Este aspecto es importante y fundamental de tal manera que 

cada departamento se centra en realizar sus funciones sin generar duplicidad y 

optimizar recursos y tiempos, todos en pro de ofrecer los mejores productos a los 

mercados potenciales. 
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El cumplimiento en el desarrollo de esta estrategia corresponde al área 

Administrativa, la cual contara con Recursos Tecnológicos, Recurso Humano Y 

Papelería, en un periodo determinado de un año a partir de Julio de 2020 a Julio de 

2021, evaluando los resultados mediante los indicadores de gestión 

semestralmente. 
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32. GESTIÓN DE MARKETING. 

Tabla 13 Plan Estratégico 2 

 

Fuente: Autor 
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El presente plan estratégico tiene la finalidad de Implementar herramientas comerciales 

a nivel digital para mejorar la promoción y comunicación con clientes actuales e 

identificar segmentos de mercados Potenciales. Para ello recurre a tres estrategias las 

cuales serán descritas a continuación 

32.1 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Esta estrategia se encuentra enfocada en crear herramientas digitales que permitan 

llegar con mayor facilidad y a un mercado masivo nuestro portafolio de productos de tal 

manera que se logre potencializar la organización.  Para ello se cuenta con el siguiente 

plan de acción.  

Identificar las líneas de productos y sus características: Eso nos va a permitir conocer 

nuestra oferta de productos y características.  

Actualizar el portafolio con dicha información; de tal manera que facilite identificar las 

ventajas frente a la competencia y por ende mejorar la comunicación entre vendedor y 

cliente. 

Nuevo diseño de etiquetas y empaque, va a permitir llamar la atención del cliente 

mediante un cambio con colores más intensos y llamativos.                                    

Crear un brochure para los productos o línea de producto. Similar al propuesto 

(Ilustración 16. Página 98) Así como Crear y diseñar página web; aspecto fundamental 

en la estrategia digital  a partir de la información del portafolio para mejorar la 

promoción y comunicación con clientes actuales. (Ilustración 16. Página 99) 

Crear perfiles en redes sociales y asignar a los diferentes comerciales en consecuencia 

se verá una gestión de marketing o comercial más eficiente, llegando a los clientes 

potenciales de una forma masiva y creativa   

Crear campañas mediante la herramienta tecnológica sendinblue la cual es gratuita y 

permite en las diferentes redes sociales, pagina web y haciendo uso de la base de 

datos.  
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Ilustración 16 Ejemplo de Catalogo 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 17 Diseño de Propuesta Pagina Web Renacer Aseo Total 

 

Fuente: Autor



107 
 

Para dar cumplimiento al plan de acción se recurre a la colaboración del Departamento 

Comercial, haciendo uso de los siguientes recursos Tecnológicos: Computador, 

Papelería, Recurso humano una personas y Recursos financieros para el caso de la 

página web en wix si así se desea u en otras plataformas. Se dará cumplimiento a partir 

de Julio de 2020 a Julio de 2021 y se realizara la evaluación mediante la el indicador de 

Tasa de Conversión semestralmente. 

                     
                             

                              
 

Conversión de trafico Leads; corresponde al tráfico que llega al sitio web. Conversión 

de Leads a Clientes; está determinado por las ventas cerradas por los comerciales 

mediante esta categoría digital. 

32.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS 

Dicha estrategia está dada en conocer el mercado actual y el potencial de tal manera 

que se logre penetrar dichos mercados. Para ello se implementa el siguiente plan de 

acción. 

Desarrollar una fuerte investigación que permita 1) identificar nuevos mercados 

geográficos.  2) Identificar nuevos segmentos de mercado. 3) Identificar nuevos canales 

de distribución. 4) Identificar que necesidades cubre mi producto en esa segmentación 

Diseñar campañas para penetrar dichos mercados. 

El área encargada de desarrollar dicha estrategia corresponde al Departamento Área 

Administrativo, haciendo uso de los siguientes Recursos Tecnológicos, Computador, 

Papelería, Recurso humano dos personas.  A partir de Julio de 2020 a diciembre de 

2022. Evaluados mediante el Índice de incorporación de nuevos clientes 

semestralmente. 
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32.3 ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN DE MERCADOS. 

Tiene la finalidad de obtener una mayor cuota de mercado trabajando con los productos 

actuales en los mercados que se opera actualmente. Para ello se establece el siguiente 

plan de acción. 

Investigar el Mercado, Identificar segmentación y nuevos negocios.  

Identificar que necesidades cubre el producto en esa segmentación 

Incluir nuevos servicios al cliente tales como la entrega a Domicilio.                         

Entablar comunicación continua con el cliente                                       

Diseñar campañas para penetrar dichos mercados 

Es responsabilidad del Departamento Administrativo contando con Recursos 

Tecnológicos: Computador, Papelería, Recurso humano: dos personas. A partir del 

Julio de 2020 a diciembre de 2022. Evaluados mediante el Índice de participación en el 

mercado por segmentos semestralmente. 
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33. GESTIÓN COMERCIAL 

Tabla 14 Plan Estratégico 3 

Fuente: Autor 
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33.1 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

De acuerdo a la presente estrategia tiene la finalidad de generar alianzas 

estratégicas de tal manera que se logre abarcar el mercado municipal y regional. 

Por ende es necesario implementar el siguiente plan de acción. 

Observar y analizar establecimientos de comercio del municipio y la Región que 

permitan realizar ventas estrategias, caracterizados por su alto nivel competitivo y 

participativo en suministros de primera necesidad para las familias y empresas. 

Realizar una propuesta que determine los aspectos y condiciones viables para crear 

negocio  

Difundir el portafolio en cada una de los establecimientos con el fin de mostrar la 

oferta de productos  

Gestionar con el comercial, el proceso de negociación y cierre 

Es responsabilidad del Departamento Comercial mediante el uso de Recursos 

Tecnológicos: Computador, Papelería, Recurso humano: dos personas en un 

periodo determinado de un año y seis meses a partir de Julio de 2020 a Diciembre 

de 2021. Sera evaluado con relación al indicador de Eficiencia en ventas- 

distribución semestralmente. 

                                   
                       

                                       
 

33.2 ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN BASE DE DATOS 

Tiene la finalidad de establecer una comunicación constante con el cliente por lo 

cual se hace uso del siguiente plan de acción.  

Solicitar información básica a los clientes potenciales tales como Razón social o 

nombre, números de contacto y correo electrónico, 

Ingresar la información en un documento de Excel de tal manera que se logre 

conocer  un medio para difundir mediante campañas la línea de productos 
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Para ello es responsabilidad del Departamento comercial, el cual hará uso de los 

siguientes Recursos Tecnológicos: Computador, Papelería, Recurso humano: dos 

personas en un periodo determinado de tres años a partir de Julio de 2020 a Julio 

de 2023 Evaluado mediante el indicador de Valor del Cliente semestralmente 

                
                

                                 
 

33.3 ESTRATEGIA DE VENTAS EXITOSAS 

Tiene la finalidad de formar a los comerciales como vendedores exitosos para ello 

se recurre a los siguientes planes de acción.  

Investigar rigurosamente el proceso de las ventas; esto con el fin de conocer el 

proceso, recolectar la información adecuada y pertinente 

Diseñar cartillas de fácil estudio; este aspecto debe estar centrado en difundir los 

conocimientos necesarios acerca de las ventas de tal manera que sea de fácil, 

didáctica y creativa para el aprendizaje de los colaboradores. 

Implementar capacitación, con el fin de debatir y conocer las experiencias 

relacionadas con los conocimientos adquiridos mediante las cartillas 

Incentivar a los comerciales para el auto capacitaciones: Es importante este aspecto 

por ende se recurre a estímulos o incentivos que permita aumentar los 

conocimientos en este ámbito para ser ejecutados al momento de realizar un 

negocio y finalmente observar los resultados 

 En área responsable del desarrollo y capacitación en ventas exitosas corresponde 

al Departamento administrativo el cual hará uso de Recursos Tecnológicos: 

Computador, Papelería, Recurso humano: dos personas en un tiempo determinado 

de tres años a partir de Julio de 2020 a Diciembre de 2023. Evaluados mediante la 

Efectividad Comercial semestralmente  
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CONCLUSIONES  

Se logra concluir desde el enfoque profesional la satisfacción y logro de un trabajo 

que represento muchos esfuerzos de investigación, deducción, análisis y 

compromiso para ejecutar correctamente las pautas académicas adquiridas durante 

el trayecto académico y profesional  

Desde el aspecto de la auditoria se logró evidenciar que la organización Renacer 

Aseo Total presenta diferentes dificultades especialmente comerciales de acuerdo a 

los métodos empíricos que hasta el día de hoy han implementado en la organización 

y que si bien es cierto no ha contribuido potencialmente en el desarrollo competitivo 

y productivo de la empresa. 

Por otro lado cabe resaltar que los mercados los cuales están influenciados por la 

organización son pocos, especialmente familias y personas del común del Municipio 

de Facatativá, que si bien compran no presentan mayor fidelidad a la organización 

aun teniendo buenas referencias y conceptos acerca de la satisfacción entre precio 

y calidad, en relación a los mercados corporativos son un factor importante para 

avanzar en el posicionamiento de marca, representando un gran reto apara la 

organización. 

Finalmente el fortalecimiento empresarial visto desde el plan estratégico corporativo 

y las estrategias son el punto de partida que le permitirán a la organización lograr 

una identidad, posicionamiento y reconocimiento en el mercado del Municipio de 

Facatativá, representa un reto sin embargo es posible siempre y cuando se realicen 

teniendo en cuanta las indicación y evaluando contantemente mediante los 

indicadores con el fin de observar los resultados periódicamente. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en por parte del Diagnostico 

organizacional a la empresa Renacer Aseo Total, se proponen las siguientes 

recomendaciones con el fin de tener un mejoramiento a nivel administrativo, y 

comercial.  

En primer lugar es importante crear un ambiente sano y de cultura propia que 

permitan generar un trabajar en equipo siguiendo el mismo objetivo empresarial 

Por otro lado es importante incentivar el proceso de inclusión social dentro de la 

organización, como empresa modelo dentro de los aspectos de Responsabilidad 

Social Empresarial 

Contribuir en el desarrollo eficiente de las labores dentro de cada área productiva 

Mantener una comunicación constante con los colaboradores internos así como los 

clientes. 

Desarrollar capacitaciones constantes que permitan el aumento de conocimientos 

frente al entorno y como desenvolverse en el buscando identificar las oportunidades 

que incentiven el crecimiento empresarial. 

Crear modelos de apoyo internos para las personas en condiciones especiales que 

requieran de ayuda para dar cumplimiento a sus funciones. 

Dar cumplimiento a las estrategias pautadas dentro del documento como guía inicial 

para generar un avance administrativo y comercial.  
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ANEXO D 

 

ENTREVISTA DE PERCEPCION DE CONSUMIDORES 

La presente  entrevista tiene como propósito recolectar información acerca de la 

perspepcion de los consumidores de la Empresa Renacer Aseo Total. Agradecemos su 

participación en la misma, recordando que la información suministrada solo será 

utilizada y analizada con fines académicos y de manera global 

Datos de entrevistado. 

Nombre: ____________________________________ 
Edad: _______________________________________ 
Ocupación: __________________________________ 

 

1. ¿Qué opinan frente a la Oferta de Productos de Renacer Aseo Total? 

2. ¿Qué opina de la Calidad de los Productos? 

3. ¿Considera satisfactorio los niveles de precios en los Productos de Renacer? 

4. ¿La atención o servicio prestado por parte del vendedor fue la idónea y a la 

mayor brevedad posible? 

5. ¿Cree que el establecimiento de Comercio se encuentra en una ubicación de 

fácil acceso? 

6. ¿Considera un factor de distinción que la organización involucre personas en 

condición de discapacidad?  

7. ¿Qué productos cree que debe mejorar la organización? 

8. Recomendaría nuestros Productos  

9. ¿Qué aspectos en términos de servicio comercial cree que debería mejorar la 

organización? 
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ANEXO E 

 

ENTREVISTA PARA NUEVOS MERCADOS CORPORATIVOS  

La presente  entrevista tiene como propósito recolectar información acerca de la 

perspepcion de los consumidores de la Empresa Renacer Aseo Total. Agradecemos su 

participación en la misma, recordando que la información suministrada solo será 

utilizada y analizada con fines académicos y de manera global 

Datos de entrevistado. 

Nombre: ____________________________________ 
Edad: _______________________________________ 
Empresa: __________________________________ 

 

1. ¿Qué tipo de productos de aseo compra? 

2. ¿Qué Tipos de marcas utiliza? 

3. ¿Cómo evalúa la calidad de esos productos que utiliza? 

4. ¿Cómo evaluar el precio de los productos que utiliza? 

5. ¿Estaría dispuesto hacer un cambio de marca? 

6. ¿Si encontrar mejores condiciones de calidad de y precio en productos de 

limpieza en esa marca? Sí, no y ¿porque? 

 


