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Introducción 

 

Las prácticas empresariales son muy importantes para poder aplicar toda la teoría aprendida en 

los cinco años de formación académica en la universidad Santo Tomas. En el Grupo Familia me 

incluyeron dentro del área de mercadeo de la marca Nosotras en donde me asignaron distintas 

funciones relacionadas con el manejo de Ventas diarias de la compañía por medio del programa 

sistematizado SAP, junto con las notas crédito que se generaban diariamente. A su vez me 

encargaron la labor de hacer estudios internos de los diferentes productos tanto de la 

competencia como de la compañía. Ayudé con los proyectos que tiene la marca dentro del 

periodo 8Q. Todo esto desde el área de Producto, Precio y Promoción. 

Es importante resaltar que la práctica empresarial le brinda al futuro profesional 

desarrollar competencias en contextos reales y dinámicos ofreciéndole una formación integral. 

Por otra parte, abre posibilidades y espacios al estudiante como futuro empresario o empleado, 

ya que le permite relacionarse en el medio, responder a las necesidades de aprendizajes 

significativos, adaptarse al campo laboral, y ser capaz de realizar sus actividades con mayor 

eficiencia, calidad, agilidad y destreza. Además, el futuro profesional se va especializando en la 

administración de información y de recursos empresariales que le permitirán llegar a ser un 

experto en solución de problemas, toma de decisiones, aplicación de procesos, identificación de 

riesgos y oportunidades, convirtiéndolo en un profesional con una capacidad humana eficiente, 

competitiva, integral, con habilidades morales, sociales, intelectuales e incluso físicas. 

En este trabajo se encuentra la descripción detallada de todos los procesos realizados y 

aprendidos en desarrollo de mi práctica empresarial, mostrando los objetivos,  avances, logros 

obtenidos, información relevante sobre la empresa señalando a su vez la misión, visión, 

productos de distribución y objeto social de la misma, evidenciando a su vez las funciones 
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ejecutadas dentro de la organización, las cuales me permitieron alcanzar altos niveles de 

superación de conocimientos otorgándome una experiencia muy significativa y transcendental en 

el desarrollo de actividades propias de mercadeo y los negocios internacionales. 
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1. Informe Final Práctica Grupo Familia 

 

 

1.1 Justificación 

La práctica empresarial es un proceso necesario para los estudiantes, ya que permite 

confrontar los conocimientos teóricos con ambientes reales de mercadeo, negociación y 

comercialización de mercancías.  

Realizar una práctica empresarial en una empresa como  Familia y la marca Nosotras la 

cual realiza diversas operaciones enfocadas hacia el comercio internacional y maneja una fuerza 

de ventas grande gracias a sus estrategias de mercadeo, permite al estudiante clarificar sus 

conocimientos, resolver dudas, confrontar realidades, y desarrollar habilidades, lo cual le da al 

profesional en Negocios Internacionales una mayor formación y desempeño en sus diferentes 

campos de acción, haciéndonos así profesionales más competitivos en el mercado laboral. 

Para futuros proyectos y empleos, es importante destacar la experiencia adquirida durante 

las prácticas, por cuanto es requisito para acceder a trabajos propios de la disciplina. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo general 

Aplicar los conocimientos con el fin de adquirir habilidades el proceso de aprendizaje 

adquirido durante el ciclo de educación superior en la Universidad Santo Tomas seccional 
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Floridablanca, a través de funciones propias de la actividad de marketing y comercio 

internacional, desarrollando así habilidades y destrezas necesarias para sobresalir en la sana 

competencia de un mercado laboral nacional. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Mejorar competencias comunicativas en lo concerniente con la interacción con 

profesionales de otra disciplina que apoyan procesos de Mercadeo. 

 Adquirir habilidades en el  manejo del sistema SAP. 

 Perfeccionar los conocimientos adquiridos a partir de las labores rutinarias de un 

profesional en Negocios Internacionales dentro del área de mercadeo. 

 

 

2. Perfil de la empresa 

 

 

2.1   Razón social 

Productos Familia S.A 

 

 

2.2   Objeto social 

La sociedad tiene por objeto social: 
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a) Adquirir por concesión o por otro título cualquiera, el derecho a explotar 

bosques de la Nación o de particulares. 

b) Plantar, cultivar y explotar toda clase de maderas o cosechas con el fin de 

obtener celulosa. 

c) Manufacturar, procesar, comprar y vender pulpa, papel, celulosa de todos los 

tipos y materiales similares a los anteriores o derivados de ellos, y construir o 

adquirir, y poner en operación una o más plantas o fábricas para manufacturar, 

procesar, etc. pulpa, papel y celulosa de todos los tipos y materiales similares a 

éstos o derivados de ellos. 

d) Establecer sucursales, agencias y, en general, dependencias para los 

propósitos que quedan indicados y para los demás que se indican en este 

artículo. 

e) Importar a Colombia o conseguir dentro de éste país, toda clase de materias 

primas necesarias para la manufactura o procesamiento de pulpa, papel, celulosa 

de todos los tipos y de materiales similares a éstos o derivados de ellos y en 

general importar cualquier otro tipo de materia prima necesaria para la 

manufactura y procesamiento de productos que constituyan el objeto social; 

vender, permutar y, en una palabra, negociar con tales materias primas. 

f) Comprar y vender maquinaria, repuestos, herramientas y en general, equipos 

para la manufactura o procesamiento o utilización de los artículos que se dejan 

mencionados. 
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g) Instalar o adquirir y poner en operación plantas de energía eléctrica con 

destino a la realización de los fines que tiene la sociedad de acuerdo con este 

artículo. 

h) Comercializar dentro del territorio nacional mercancías producidas por 

terceros. 

i) Fabricar, investigar, desarrollar y comercializar productos cosméticos, de 

belleza, implementos de aseo personal, industrial y del hogar, productos 

desechables a base de pulpa de papel, poliestireno, plástico y demás materiales, 

y productos similares. 

j) Podrá la sociedad participar como constituyente, o adquiriendo acciones o 

derechos de sociedades ya constituidas que se dediquen a la explotación, 

procesamiento y comercialización de productos naturales como la madera, la sal, 

el café, el oro y sus derivados. (Estatutos Grupo Familia S.A, 2014, Cap. 1 art 

5°) 

 

 

2.3 Información general 

 Dirección: Carrera 50E No 10 Sur 56, piso 4to of 402, Medellín/Antioquia 

 Teléfono: (+574) 3609500 

 Correo electrónico: nataliamm@familia.com.co 

 Jefe inmediato: Jhon Jairo Giraldo 
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2.4 Misión 

Somos una organización dedicada a la fabricación y comercialización de productos de aseo 

personal, para el hogar y las empresas en general, que proporcionan la máxima satisfacción 

al consumidor. Orientada a obtener rentabilidad de la inversión de los accionistas, 

desarrollo de nuestro personal, crecimiento, posicionamiento en el mercado, con una alta 

responsabilidad social. (Grupo Familia S.A, 2010) 

 

 

2.5 Visión 

Ser una organización líder en el mercado de productos para el aseo personal, el hogar y las 

empresas en general en Colombia y Latinoamérica. Comprometida en el desarrollo del 

país, a través de la utilización efectiva de la tecnología y protección al medio ambiente. 

(Grupo Familia S.A, 2010) 

 

 

2.6 Estructura organizacional 

 

Figura 1. Estructura organizacional marca Nosotras (Grupo Familia S.A) 
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2.7 Portafolio de productos 

El grupo familia es una empresa  que genera bienestar a través de soluciones de cuidado, 

higiene y aseo, la cual construye marcas líderes, creando valor para los grupos de interés. 

Familia maneja siete unidades de negocio: 

 Cuidado de la familia 

 Cuidado del bebé 

 Cuidado del niño 

 Cuidado de mascotas 

 Cuidado femenino 

 Cuidado del adulto 

 Higiene Institucional  

La práctica empresarial que estoy realizando se encuentra dentro de la unidad de negocio 

de cuidado femenino FEMCARE, con la marca NOSOTRAS en el área de Producto, precio y 

promoción.  

El portafolio de la marca Nosotras maneja seis líneas de productos direccionadas al 

cuidado de la mujer: 

 Toallas Higiénicas 

 Protectores 

 Línea de maternidad 

 Pañitos húmedos 

 Jabón íntimo 

 Tampones 
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Figura 2. Segmentos de toallas higiénicas Nosotras 

 

 

 

Figura 3. Segmentos de protectores diarios Nosotras 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Segmentos de tampones Nosotras 

 

 

 

Toallas Higiénicas 

Invisibles Tanga Normales Nocturnas 
Frescura 
Extrema 

Protectores Diarios 

Normal Largos Flexibles Dobles Tanga Multiestilo 
Frescura 
Extrema 

Tampones 

Sin aplicador Con aplicador 

Mini Regular Súper 
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Figura 5. Segmentos de Jabón íntimo Nosotras 

 

 

Figura 6. Segmentos de Pañitos íntimos Nosotras 

 

 

3. Cargo y funciones 

 

 

3.1 Cargo 

Practicante del área de Producto, precio y promoción 

 

 

 

Pañitos intimos 

Natural 
Frescura 
extrema 

Cuidado V 
(próximamente) 

Jabón Intimo 

Natural Frescura extrema 
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3.2 Funciones 

 

 

3.2.1 Seguimiento ventas diarias negocio FEMCARE. 

La compañía tiene una base de datos en donde consolida todo lo respectivo con las ventas 

diarias que se generan en las 6 categorías que maneja la unidad de negocio FEMCARE.  

Para esto, la compañía invierte en el software SAP que le brinda información suficiente 

para poder analizar cómo van las ventas diarias y poder generar estrategias, a su vez le muestra 

un panorama de cómo se está desempeñando la marca en el mercado. Este programa tiene 2 

módulos: R/3 y BW. El primero es utilizado para a averiguación de inventarios y para montar 

pedidos correspondientes y necesarios para el equipo de mercadeo, ya sea para codificación, para 

muestreo en colegios o para promociones armadas. El BW es el módulo que se utiliza para la 

recopilación de información de ventas y presupuestos que necesite la empresa. 

Para hacer un seguimiento completo se manejan las tablas en Excel que se completan 

diariamente y las que generan la información. Las primeras contienen: 

 Ventas diarias en valor y cantidad de cajas 

 Ventas diarias por componente 

   Seguimiento de ventas acumulado: Al finalizar cada mes se pasa la tabla completa a este 

archivo en donde van quedando registradas las ventas en valor y cantidad de cajas mensual. 

Para llenar los anteriores archivos se utilizan 4 archivos que tienen conexión con el módulo  
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BW:  

 Resumen x motivo de pedido x referencia: Aquí se encuentra toda la información 

respectiva de las Notas crédito que se generan entre la compañía y sus clientes (Cadenas, 

Supermercados independientes, Droguerías y canal tradicional-tiendas de barrio). 

 Ventas diarias por componente unitario: De aquí se saca la información de precio de venta 

unitario por categoría. 

 Ventas diarias x referencia: aquí se encuentran las ventas diarias y el total de ventas 

mensuales de cada categoría. 

Me encargué de recopilar esta información durante los 6 meses de mi práctica, enviando un 

informe quincenal en donde se evidenciaba el comportamiento de las ventas y así, desde el área 

de mercadeo poder generar estrategias en las categorías que mostraran caída en algunos de los 

canales de distribución. 

 

 

3.2.2 Solicitudes de pedido: Manejo de SAP en R/3 y BW 

Cada vez que se  lanza una oferta o un upgrade de algún producto se realiza un pedido de 

muestreo para que el equipo de mercadeo observe el producto final. 

Dependiendo para que canal vaya se le envía a las JMC (Jefes de mercadeo) del canal 

correspondiente o key account con el objetivo de que codifiquen el producto final. 

Para maquila también  se realizan pedidos de muestras para los distintos kits de colegios y 

universidades. 

Para esto se usa un formato de muestreo el cual se envía junto con la solicitud que se 

monta en el sistema SAP por medio del módulo R/3.  
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3.2.3  Realización presentaciones de lanzamiento de productos, promociones y proyectos 

Desde el área de Producto, precio, promoción, planeación y proyectos se realiza no sólo el 

desarrollo del producto y las promociones, sino el lanzamiento de los mismos, junto con una 

serie de especificaciones que hacen que sea más clara la información para todo el personal de la 

compañía y para los clientes. 

La marca invierte para obtener las bases de datos que le proporciona NIELSEN DATA 

BASES, una compañía especializada en estadísticas y tendencias del mercado. De esta forma la 

empresa puede conocer el comportamiento de sus productos y el de sus consumidores. 

Estuve encargada de la realización de los lanzamientos en los 6 meses de práctica. Para 

cada presentación tuve en cuenta: 

 Los antecedentes: es la sustentación de lo que está pasando con el producto, lo que paso, 

su evolución etc.  

 Gráficas de Nielsen 

 Objetivos del producto o la promoción 

 Beneficios: imagen de cada producto que compone la oferta y sus beneficios. 

 Información para la codificación: La información para la codificación es usada por la 

Jefes de mercadeo y el equipo de Trade para codificar cada referencia en el respectivo canal. 

Esta se compone de EAN-ITF-Precio de venta al público- Precio de venta del cliente- 

Rentabilidad del cliente-Código de producto terminado. 

Junto con las presentaciones de lanzamiento se debe enviar el registro Invima de cada 

producto junto con una carta de codificación para cada cliente en particular. 
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3.2.4 Muestras a planta para análisis de competencia  

La empresa busca innovar constantemente con el objetivo de impulsar las ventas por lo que 

está muy al pendiente de lo que la competencia lanza al mercado. Dentro del sector de protección 

femenina hay productos que comunican ciertos beneficios poco creíbles al público, y por esto, la 

marca genera análisis de competencias que le permita ver si las promesas de cada uno de los 

productos son ciertas, o no.  

Yo estaba encargada de conseguir las muestras de los productos y generaba un formato el 

cual era enviado a planta. Una vez se enviaba la muestra y el formato, esperaba los resultados y 

realizaba una presentación en donde se evidenciaran los resultados del análisis. 

 

 

3.2.5 Realización de Inhouse 

Los Inhouse son estudios internos de mercadeo. Este tipo de estudio consiste en recibir las 

muestras de un producto cualquiera y darlo a las personas de la compañía o conocidos. Una vez 

lo prueben se le hace un cuestionario a cada persona sobre los aspectos a evaluar de cada 

categoría correspondiente. Para todos los Inhouse se pregunta sobre antecedentes de la persona, 

como por ejemplo, que tipo de producto usa, en caso de toallas, que tipo de flujo considera que 

tiene, etc. 

Los aspectos generales a evaluar de los productos son: 

 Toallas→Aspectos evaluados: 

Apariencia 

Absorción, incidencia de derrames 

Sensación de humedad 
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Comodidad 

Grosor 

Flexibilidad 

Adhesividad 

 

 Protectores→Aspectos evaluados: 

Desempeño General. 

Absorción. 

Adhesividad. 

Comodidad. 

Frescura. 

Flexibilidad. 

Aspecto Físico. 

Alguna experiencia adicional. 

 Tampones →Aspectos evaluados: 

Facilidad al Aplicarlo 

Absorción 

Facilidad al momento de retirarlo 

Otros comentarios 

Yo me encargué de recibir las muestras, entregarlas a las personas y recoger los resultados. 

Posteriormente, generaba los informes y los enviaba al equipo de mercadeo para que pudieran 

visualizar los pros y contras de los productos en estudio. 
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3.2.6 Apoyo en proyectos de la compañía (Cherry Blossom) 

Nosotras está teniendo un cambio como unidad de negocio y como marca ya que desde el 

año 2015 ha venido cambiando su concepto de FEMPRO (Protección femenina) a FEMCARE 

(Cuidado de la mujer). Gracias a este cambio, Nosotras está invirtiendo en investigaciones de 

mercado que permitan ampliar su portafolio y trasladarse a este concepto por medio de productos 

afines a su integridad como marca. 

En este proceso, estuve apoyando la realización de un proyecto que tiene la marca hacia el 

año 2017. Se realizó una investigación completa sobre el mercado del bienestar sexual de la 

mujer -lubricantes íntimos (iTEAM CHERRY BLOSSOM) en donde se hicieron visitas a puntos 

de ventas, tiendas de sexo, se hacían “rutas” para mirar espacios de lineal, marcas manejadas en 

el mercado, que recomiendan las personas que venden estos productos…todo alrededor de este 

tema.  

A su vez, el apoyo de los distintos proyectos que tiene la marca para los próximos años 

Para realizar este estudio, primero se contrató a ENTROPÏA, una compañía encargada  de 

mostrar hacia donde se puede migrar como marca, que sectores puede abarcar y que productos 

son afines con el concepto que se ha generado dentro del mercado.  

Los lubricantes íntimos resultaron ser un producto que ayuda al cuidado de la mujer sin 

descuidar la intimidad de la misma. Desde aquí se comenzó a investigar un poco más sobre este 

sector que tiene poca penetración y distribución en el mercado. 
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Figura 7. Estudio de strechability marca Nosotras. Extraído del estudio de estrechabilidad hecho 

por la empresa Connecta a la marca Nosotras 

 

 

Con este estudio se comenzó toda la investigación sobre el mercado de lubricantes íntimos. 

Indagando se encontraron las oportunidades que tiene la compañía al entrar en esta nueva 

categoría. 

 

Figura 8. Oportunidades dentro de la categoría de lubricantes íntimos 
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Esto se visualizó con las investigaciones previas en bases de datos como Euromonitor-

passport y Mintel. 

Después se hizo una investigación más a fondo sobre esta categoría como la diferencia 

entre lubricantes y cremas hidratantes, los problemas, los síntomas, los porqués del uso, las 

consecuencias y los efectos que esto genera en la vida de la mujer. 

Luego me reuní con una ginecóloga a la cual le realicé una serie de preguntas sobre este 

tema. Esto ayudó a ver, desde una perspectiva más especializada el porqué es un producto con 

mucho potencial en el mercado. 

Después de esto se encontró una investigación en internet sobre los lubricantes femeninos 

en los Estados Unidos, realizado por la Universidad de Indiana. 

Nombre del estudio: Use and perceptions of commercial lubricants: prevalence and 

characteristics in a nationally representative sample of American adults. 

 

Figura 9. Estudio sobre el uso de lubricantes en Estados Unidos 
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A raíz de este estudio, hice un análisis del mercado de lubricantes en los Estados Unidos, 

siendo este la base de nuestra investigación. 

Los hallazgos fueron: 

 La mayoría de mujeres disfrutan más el sexo usando lubricantes 

 La resequedad vaginal es el principal motivo por el cual recurren a lubricante 

 Más del 70% usan lubricantes para tener sexo más placentero 

 Usan los lubricantes para no sufrir desgarros durante la relación sexual 

“El estudio demuestra como el lubricante puede ser un elemento más y uno  divertido de la 

experiencia sexual” concluyó Hebernick 

 Seguido de esto se realizó un MARKET RESEARCH. Cuando ingresé ya se había 

realizado este estudio, pero ayudé a la consolidación de la información y a generar un análisis 

sobre los resultados que arrojó la investigación. Para esto, la marca dio origen a 2 conceptos del 

lubricante íntimo y fue evaluado por las encuestadas. 

Público objetivo 

 Género: Mujeres 

 Edad: Entre 30 y 50 años 

 NSE: Estratos sociales 3,4, 5 y 6 

 Características: Consumidoras y no consumidoras de la categoría (no rechazadoras) 
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Figura 10. Cobertura geográfica del Market Research 

 

 

El análisis que hice de las triadas lo construí basada en los resultados que arrojó la 

investigación y lo plasmé en 2 gráficos. 

 

Figura 11. Análisis triadas 2015 causas y síntomas 
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Figura 12. Análisis triadas 2015 Consecuencias 

 

 

Figura 13. Análisis Triadas 2015 Sustitutos  

 

 

También hice un análisis de competencia de la categoría en Colombia con productos que se 

encuentran en el mercado. 
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Figura 14. Situación actual categoría lubricantes Colombia 

 

 

Figura 15. Situación actual categoría lubricantes Colombia 

 

Realicé visitas a Cadenas y tiendas de sexo para poder visualizar como es el desempeño de 

la categoría en estos canales de distribución. 
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Figura 16. Fotos ruta Éxito Envigado 

 

 

Figura 17. Fotos ruta Gran vía 

 

 

Figura 18. Fotos ruta Cafam Éxito Envigado 
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Figura 19. Fotos ruta mall El Retiro 

 

 

Figura 20. Fotos ruta droguería Jumbo Las Vegas 

 

 

Figura 21. Fotos ruta Tienda de sexo Tantra 
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Figura 22. Fotos ruta Tienda de sexo Guía cereza 

 

 

Realicé un Benchmarking para entender código de colores y tendencias dentro de esta 

categoría. Con esto pudimos desde mercadeo comenzar a tomar decisiones para la elaboración de 

los primeros prototipos del Lubricante íntimo de la marca. 

 

 

Figura 23. Tendencial Mintel 2016  
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Figura 24. Tendencial Mintel 2016  

 

 

Figura 25. Tendencial Mintel 2016  
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Después realicé una investigación en Mintel sobre el panorama internacional de la 

categoría para que la marca pudiera visualizar un poco más a fondo como se encuentra en otros 

países este sector de lubricantes. 

 

Figura 26. Número de lanzamientos globales  Feb 1996-Feb 2016. Extraído de la página web de 

Mintel. URL: http://www.gnpd.com/sinatra/anonymous_frontpage/?cookie_test=yes 

 

 

 

Figura 27. Lanzamientos globales de lubricantes  Feb 1996-Feb 2016. Extraído de la página web 

de Mintel. URL: http://www.gnpd.com/sinatra/anonymous_frontpage/?cookie_test=yes 
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Tuvimos una reunión del proyecto en donde junto con los encargados de la planta de 

líquidos indagamos en el Benchmarking y las tendencias del mercado para poder encontrar los 

lubricantes bases para comenzar a crear el de la marca. Para esto, me encargué de conseguir las 

muestras de los lubricantes más atractivos para el equipo. Posteriormente los envié a la planta 

para que los expertos pudieran hacer un análisis de competencia y pudieran comenzar a jugar con 

los distintos ingredientes. 

Buscamos parámetros como la calidad, los parámetros técnicos donde se profundiza la 

fórmula de cada producto, los Claims que maneja cada marca, y en cuanto a su composición se 

mira viscosidad cualitativa y lubricidad cualitativa.  

Como este producto es invasivo, se generó un estudio de compatibilidad cualitativa con los 

preservativos de los distintos materiales. 

Por último, realicé una investigación sobre la comunicación en medios de las marcas más 

fuertes de lubricantes, esto con el objetivo de ver de qué forma tratan de atraer a la consumidora, 

cuales son los conceptos que utilizan y cómo puede entrar la marca a esta categoría. 

Todo esto lo consolidé en una presentación en power point y se la entregué al equipo 

encargado del proyecto para que tengan una visión más amplia de todo la categoría y así puedan 

usar esta información dentro del desarrollo del Lubricante. 

 

 

4. Teorías y conceptos 

Para el desarrollo de las diversas labores encomendadas fue necesario recurrir a conceptos 

y teorías aprendidos en la formación académica profesional. Estos fueron soportes para la 

realización de mis actividades dentro de la empresa y la base de las decisiones tomadas. 
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4.1 Los diez mandamientos del marketing según Philip Kotler 

 Ama a tus clientes y respeta a tus competidores. 

 Sensibilízate ante el cambio y muéstrate dispuesto a la transformación. 

 Cuida tu nombre y sé claro respecto a quién eres. 

 Los clientes son diferentes; dirígete primero a aquellos a los que más puedas beneficiar. 

 Ofrece siempre un buen envase a un precio justo. 

 Muéstrate siempre localizable y lleva la buena nueva. 

 Consigue clientes, consérvalos y haz que crezcan. 

 Sea cual sea tu negocio, es una empresa de servicios. 

 Perfecciona continuamente tu proceso de negocio en términos de calidad, coste y entrega. 

 Recaba información relevante, pero utiliza tu sensatez para tomar la decisión final 

 

 

4.2 Innovación disruptiva de Clayton Christensen 

La innovación disruptiva se refiere a cómo puede un producto o servicio que en sus 

orígenes nace como algo residual o como una simple aplicación sin muchos seguidores o 

usuarios convertirse en poco tiempo en el producto o servicio líder del mercado. 

La disrupción ocurre cuando las empresas emergentes usan nuevas tecnologías o nuevos 

modelos de negocio y superan en el mercado a las que hasta entonces eran las líderes. 

Llega un momento en que los usuarios no perciben como una ventaja diferencial el tipo de 

innovación evolutiva que se ha aplicado a un producto, porque ya no necesitan todas esas 

prestaciones nuevas que el fabricante le ha añadido para aumentar el beneficio y entonces el 

fabricante se vuelve vulnerable y deja de ser determinante la evolución de ese determinado 
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producto, a partir de ese momento puede pasar a ser determinante el precio de dicho producto o 

simplemente llegará otro producto con una nueva tecnología disruptiva que competirá con el 

producto anterior y con la tecnología establecida. Lo más normal es que los productos o servicios 

nuevos sean más fáciles de usar y más económicos que los productos que ya estaban en el 

mercado antes y de esta manera consiguen captar rápidamente el interés de los consumidores. 

 

 

4.3 Estrategia del océano azul 

Esta busca dejar a un lado la competencia entre las empresas, ampliando el mercado a 

través de la innovación. Lo que las compañías necesitan para lograr ser exitosas en el futuro es 

dejar de competir entre sí.  

El océano rojo representa todas las industrias existentes en la actualidad. Estas empresas 

deben tener los límites claramente marcados, así como las competencias definidas, y su objetivo 

es superar al rival y ganar una posición en el mercado. Están constantemente expuestas a la 

aparición de nuevos competidores, que disminuyen sus posibilidades de crecimiento. Por lo 

general, este tipo de océano es la realidad de todo negocio. 

El océano azul representa las ideas que buscan crear mercados que no aparezcan en la 

actualidad y que, por lo tanto, son viables debido a que son oportunidades de generar un 

crecimiento rentable a futuro; por lo general, estos nacen a partir de los océanos rojos. El océano 

azul se define como aquel espacio perteneciente al mercado y que aún no ha sido utilizado o 

explotado, y que por consiguiente generará una oportunidad para el crecimiento rentable, que 

tiene muchas ventajas. 
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5. Aportes 

 

 

5.1 Del estudiante a la empresa 

Consolidé, edité y distribuí más de 80 informes diarios de ventas nacionales dirigidas al 

Dr. Darío Rey, presidente del Grupo Familia, a los gerentes de las unidades de negocio y al 

equipo nacional de mercadeo. 

Realicé la proyección financiera para el lanzamiento de un nuevo producto que sirvió como 

insumo al Grupo de Precio, Promoción y Producto para determinar el pronóstico de ventas a 

largo plazo y su ejecución. 

 Elaboré 20 investigaciones de mercado que sirvieron como insumo al equipo gerencial 

para decisiones sobre: satisfacción del usuario, viabilidad de nuevos productos, actitudes, usos y 

motivaciones de compra. 

Analicé los productos, marcas, fabricantes, distribución, precios y comunicación de 

empresas como Procter and Gamble y Kimberly Clark en la categoría de protección femenina a 

nivel nacional e internacional. 

Realicé más de diez (10) presentaciones dirigidas al Key Account Manager del Grupo 

Éxito para la codificación de productos y promociones. 

 

 

5.2 De la empresa al estudiante 

Se desarrollaron todos los procesos de comercio internacional y el manejo en su totalidad 

para ofrecer propuestas y solución a problemas reales. 
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Logre ampliar y reforzar todas las teorías y procesos adquiridos en la Universidad durante 

mi experiencia como practicante en el ambiente de los negocios internacionales. 

Cree relaciones interpersonales dentro de la empresa que me permitieron aprender a 

trabajar en equipo, lo que establece óptimas conexiones para crear un espacio de trabajo 

agradable en futuras ofertas laborales. 

Experimente las responsabilidades, transparencias y compromisos con los que se deben 

realizar todas las funciones asignadas por la empresa. 

 

 

6. Conclusiones 

Esta experiencia me permitió desarrollar mayores destrezas y habilidades en el campo de 

exportación, a la fecha, puedo realizar de forma eficiente y eficaz, la documentación y proceso 

necesario, cotización de fletes y gastos portuarios, propuestas comerciales, matrices de costos, 

investigación de mercados y todo lo referente a exportación de mercancías. 

Por otra parte, la práctica empresarial le permite al estudiante, establecer relaciones 

interpersonales, que le ayudarán en un futuro con una mejor ubicación laboral al recién graduado 

o una visión mejor estructurada, real y alcanzable para el empresario. Por consiguiente, puedo 

decir que de manera satisfactoria logré los objetivos propuestos, y se cumplieron todas mis 

expectativas al finalizar la práctica en esta empresa,  ya que me brindaron la oportunidad de 

formar parte de esta organización, haciendo posible el desarrollo de nuevas competencias, 
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adquirir experiencia y fortalecer conocimientos los cuales serán útiles durante mi actividad como 

profesional en Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás. 
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Apéndices 

Apéndice A. Inhouse de protectores dobles Duoflex 

Resultado del Inhouse DUOFLEX 

 

 

Este producto se entregó a 13 usuarias de las cuales 12 lo usaron y a 1 se le perdió la muestra. A 

las 13 se les había entregado el protector doble pasado, lo cual dio un mejor resultado a la hora 

de evaluar pues así pudimos ver si había mejorado el producto según la percepción de ellas. 

El concepto que se les dio a las usuarias fue:  

“Sabemos que eres mujer activa y ocupada y que no cambias tu protector con la frecuencia que 

quieres durante el día porque casi siempre se te olvida o no tienes tiempo de hacerlo, pero sabes 

que es necesario ya que el pasar de las horas, el calor, el sudor y la humedad producen olores 

ahí, en tu zona íntima. 

 Con esto en mente presentamos los Nuevos Diarios Dobles: son dos protectores, uno sobre el 

otro, que hacen que cambiar tu protector durante el día sea tan fácil, cómodo y práctico como 

nunca antes, sin tener que preocuparte por cargar un protector de repuesto. 
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Esto gracias a que los nuevos diarios dobles son dos protectores en uno: el de abajo es un 

protector multiestilo, con centro absorbente y bordes flexibles que se acomoda a todos tus tipos 

de panty, brindándote mayor seguridad. Y el de encima es un protector ultra delgadito y  ultra 

flexible que no se siente. Cuando quieras sentirte limpia y segura simplemente levantas el de 

arriba y queda el de abajo, nuevo y listo para usar. 

Nuevos Diarios Dobles, para que te sientas siempre totalmente tranquila, confiada y segura” 

Aspectos a evaluar: 

 Desempeño General. 

 Absorción. 

 Adhesividad. 

 Comodidad. 

 Flexibilidad. 

 Aspecto Físico. 

Resultados 

Desempeño general: En cuanto a desempeño general de los protectores, a las usuarias les 

pareció que el protector cumple con la función que promete que es la comodidad a la hora del 

cambio, algunas no encontraron diferencia alguna entre estas muestras y las del primer inhouse 

pero consideran que brinda los beneficios prometidos. 

Verbatims 

“Los use, pero no supe cuál era la diferencia a los otros de la prueba, desempeño igual.” 

“No note diferencia entre estos y los anteriores.” 

“Desempeño General me pareció muy bueno.” 

“Me parece mucho mejor que el otro dobles. Me parece muy wow lo que hay abajo.”   
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“Cumple con el beneficio que quiere brindar el producto.” 

Absorción: Todas las usuarias coincidieron en que los protectores DUOFLEX tienen mayor 

absorción gracias a la pulpa que se le implementó al protector de abajo, y la misma percepción 

de que es grueso hace que se sientan seguras y confiadas a la hora de usarlo. 

Verbatims 

“Prefiero este protector que el actual por ser más gruesito. Absorbe mejor” 

“Me gustan mucho, me gustan más que los dobles anteriores por la pulpa.” 

“Absorción me pareció muy chévere.” 

“Lo usé cuando tenía el periodo y me absorbió súper bien.” 

“Absorción, muy bueno.” 

“Particularmente no me gustan porque son muy planos y delgados, aunque ya se ve una mejora, 

se ven más absorbentes.” 

“Me parecieron chéveres, buena absorción, en comparación con los otros dobles es mucho más 

grueso.” 

“Se ve que la de encima tiene mayor absorción.” 

Adhesividad: En general, las usuarias consideran que la adhesividad del protector es muy buena, 

tanto el de arriba como el de abajo. 3 de las usuarias coincidieron con que el protector de encima 

se les despegó, lo cual hace necesario revisar el adhesivo que este tiene y reforzarlo un poco para 

que esto no suceda. A 1 usuaria se le desbarató el protector al retirar el de arriba. 

Verbatims 

“Los use con cacheteros, se pegan muy bien al panty, mucho mejor q los multiestilo.” 

“Me encantaron.  Me despegaron súper fácil, me encanto, lo ame.” 

“Preferiría que trajera un pedacito levantado para poder despegar más fácil el protector” 
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“Me gustó que al quitar el protector de encima no se pega, es fácil de quitar.” 

“Adhesividad, muy buena; me llegó a pasar que se me desprendió en 2 ocasiones el de encima 

más o menos a las 2 horas de uso.” 

“Hubo dos veces que se me desprendió solo el de arriba” 

“Se desprenden fácil tanto el de arriba como el de abajo.” 

“Despega bien, las alitas son visibles.” 

“Me pareció súper buena, se despega súper fácil y se adapta atrás.” 

“Buena adhesividad.” 

“Cuando fui  despegar el protector de arriba, se me daño porque tiene como mucho pegante.” 

“Varias veces se me despegó el protector de arriba y se me pegó a la piel” 

“Cuando lo fui a despegar, se desbarató.” 

Comodidad: Las usuarias coinciden en que se siente muy tieso y grueso respecto de los otros 

protectores dobles, lo sienten “ACARTONADO”, pero esto no es motivo por el cual no lo 

comprarían pues con el tiempo dicen que se deja de sentir y se adapta fácilmente al cuerpo. 

También 2 de las usuarias los sintieron ásperos, lo cual tocaría revisar con más detalle. Sólo 1 

usuaria expresó que no los compraría por la misma sensación que estos le generan. 

Verbatims 

“Lo sentí muy rígido, como muy tieso. Aunque en uso no lo siento incomodo, pero si se percibe 

más rígido que otros protectores (se va ablandando).” 

“La rigidez sigue siendo igual a los de la prueba anterior, son rígidos aunque eso no me 

incomoda para nada.” 

“No me gustaron porque los lados los sentí ásperos.” 

“Me parece muy áspero y grueso.” 
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“Me gustaría que sean más delgados u que los bordes sean más suaves.” 

“Me pareció muy cómodo, excelente.” 

“Me parecieron muy cómodos.” 

“Yo me lo pongo y mi primera impresión es que los siento como muy duro, muy fuerte.” 

“Lo único que no me ha gustado mucho  es que me parece que es muy rígido, multiestilo y largos 

son muy suaves.”  

“No le sentí ningún cambio. Esta me dio la impresión de ser más acartonado, más tieso.” 

“He usado los dobles actuales y me gustan más que estos, porque estos no son tan suaves, era un 

poquito incómodo cuando me los puse.” 

“Me parecieron cómodos aunque me gusta más multiestilo.” 

“Me parecieron rígidos al principio, ya después se acomodaron como al cuerpo.” 

 

Flexibilidad: Respecto a la flexibilidad la mitad de las usuarias consideran que son flexibles, 

que se adaptan a todo tipo de panty y que ceden a la perfección. La otra mitad siente que no se 

adaptan fácilmente a cualquier panty, en especial al tipo tanga por su rigidez.  

Verbatims 

“Los use con toda la ropa.” 

“Los usé con panty normal, Para el panty tanga son muy difíciles de despegar porque  

“No se adhiere a cualquier tipo de panty, yo lo probé con tanga y no se adhiere tan fácil.” 

“Me parecieron flexibles.” 

“Me parecieron flexibles, los usé con todo tipo de panty y cedieron.” 

“Cuando yo me lo pongo lo doblo un poquito atrás.” 

“Este me pareció más tieso, no lo sentí más moldeable pero lo compraría” 
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“Se adapta mucho mejor al panty que el doble actual.” 

“Sentía que eran más gruesos y como los tenía que doblar en la tanga quedaba como un bultico 

pero después simplemente se me olvido que lo tenía puesto.” 

“Con estos me tocaba con cacheteros, son algo rígidos.”  

 

Aspecto físico: A todas las usuarias les gustó la apariencia del protector; consideran que el 

diseño del protector de abajo es muy bonito, y que su forma es práctica. La percepción que 

genera en ellas es que es un poco más grueso que los dobles actuales, lo cual les brinda 

seguridad. 

Verbatims 

“Yo los pongo al revés, me sigue pareciendo como rara la forma, si no supiera los pondría al 

contrario.” 

“Me gusta que los diseños sean diferentes porque uno sabe que si se lo quito.” 

“Me gusta mucho la apariencia.” 

“Me gustó como se ven.” 

“En apariencia me parecieron bien.” 

“Creo que el diseño y el color hace que se vea.” 

“Me parece la forma muy buena, tiene aspecto bueno, parecido a los protectores largos en cuanto 

a grosor (el de encima).” 

En Conclusión: El desempeño del producto en general fue bueno. Las usuarias perciben que 

estos protectores son más rígidos y más gruesos, y a la hora de usarlos sienten que son 

acartonados pero que se adaptan al cuerpo con facilidad después de un tiempo. Consideran que la 
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adhesión es buena; a 3 de las usuarias se les despegó el protector de encima (Importante revisar) 

y a 1 se le desbarató el protector al retirarla.  

Sienten que es cómoda a la hora de hacer el cambio, les genera tranquilidad, pero creen que sería 

mejor si se revisa tanto el grosor como la rigidez que la misma maneja. En cuanto a flexibilidad 

la mitad sintieron que se adaptaban a cualquier tipo de panty y la otra mitad que se les dificultaba 

usarlos con pantis delgados. 

En aspecto todas piensan que se ve bien, que la forma y los colores impresos en el protector de 

abajo hacen que se vea bonito. 

Estamos a la espera de los resultados del BPT de estos protectores generados por INFOMAN. 

Apéndice B. Inhouse de toalla doble proyecto GEMINIS 

Resultado del inhouse del proyecto GÉMINIS 
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La evaluación se realizó entre 7 mujeres; de las cuales 1 no lo usó por que viajó y prefirió usar 

tampón. 

 Aspectos a evaluar: 

 Concepto 

 Comodidad  

 Adhesividad  

 Absorción  

 Apariencia 

 

Resultados 

Comodidad: en general las usuarias se sintieron cómodas. A  ninguna le pareció incómoda la 

toalla. Algunas consideran que la toalla es rígida al principio, pero luego se acomoda y ajusta a 

su cuerpo. 

Verbatims 

“Es cómoda, de pronto se ve un poquito más gruesa que una invisible, pero no es un pañal, el 

grosor es bien” 

“Me pareció bien, cómoda” 

“En uso cuando me la puse se sintió medio acartonadita, no tan cómoda al principio, pero 

después como que se acomoda, uno se acostumbra” 

“Fue muy cómoda. No me pareció gruesa ni nada incómoda” 

“Me encanto porque no se sentía gruesa. Es como una toalla normal, pero tiene dos. Me sentí 

cómoda” 

“A mí no me afecta si la toalla es delgada o gruesa, por lo tanto la sentí cero incómoda” 
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“Me pareció un poco tiesa al principio mientras se amoldaba al cuerpo. Cómoda, no se siente” 

“No se daña ni se desacomoda.” 

Adhesividad: todas coincidieron en que la toalla se adhiere bien al panty. Opinan que la toalla 

de arriba es fácil de retirar. Sólo una considera que es algo desagradable intentar retirarla por lo 

que está sucia. 

Verbatims 

“Se desprende súper bien, cuando jalo de una jalo y tampoco siendo que la toalla se va a 

desprender de los lados.   Es el punto perfecto para despegarla de arriba, ni pegada, ni muy 

sueltica.” 

“Me pareció fácil quitar la de encima, lo único es como no tiene pega no se pega ella misma 

cuando una la enrolla, pero eso es lo único, no importa.” 

“El adhesivo en el panty bien, aunque n me acuerdo, si no me acuerdo, es porque no tuve fallas.” 

“Desprende súper bien, fácil, no se daña.” 

“Desprendió súper fácil.” 

“Lo único es que me pareció un poco difícil fue desprender la toalla de encima. Casi no logro 

jalar la pestañita y la verdad da un poco de asco porque la toalla está sucia. Era como intentando 

despegar un sticker que no hay como de donde jalarlo. La toalla pega muy bien al panty y no se 

desacomoda.” 

“De adhesivo súper bien.” 

Absorción: La mayoría de las usuarias coinciden en que la absorción de la toalla es muy buena. 

Dos de ellas consideran que la absorción de la toalla superior es muy poca, lo cual hace que se 

traspase a la inferior. 

Verbatims 
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“Para una persona de flujo bajito sería perfecto, porque en el día tendría con ese producto y ya, 

me pareció que absorbe súper bien. Me hacía falta la zona anti derrames, porque ya estoy 

acostumbrada a esa guía,  y además como consumidora sentiría que la zona anti 

derrames  absorbe más.” 

“En uso me pareció súper chévere, no me manche la otra. Yo soy usuaria de tanga, me viene 

muy poquito” 

“La usé por la noche con flujo súper abundante y la de encima absorbió muy bien. La de abajo 

siempre la botaba nueva porque yo uso toallas de noche. . De las 4 que use 1 se me mancho por 

los laditos y cuando levante la de encima la de abajo se había ensuciado, como por los 

bordecitos.” 

“Me fue demasiado bien! Las dos absorbieron súper bien. Cuando desprendí la superior la de 

abajo quedó limpia, como nueva. Pensé que de pronto se iba a pasar como el mal olor pero no. 

Quedo nueva.” 

“Me absorbió muy bien, ambas toallas. Mi flujo no es muy fuerte. Cuando quite la de encima la 

de abajo quedo súper bien. Limpia” 

“La toalla de encima es demasiado delgadita y no tiene mucha zona de absorción. El cuadrito 

solo está en el centro y hacia los lados no hay nada que absorba.” 

Apariencia: Todas las usuarias coincidieron en que la apariencia de la toalla es muy buena, ya 

que aunque desde el concepto pueden imaginar que es  algo basto y grueso, al verla, la 

percepción cambia. (No es tan gruesa como se piensa)  

Dos de siete usuarias expresaron que les hace falta la zona anti derrames y el ajuste seguro, es 

importante explorar la posibilidad de incluirlos ya sea por ejemplo imprimiendo el ajuste seguro 

en la cubierta y reforzando el embossing. 
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Verbatims 

“Me pareció súper buena, demasiado, fue un concepto que al principio me parecía fo, que iba a 

quedar con la toalla sucia, pero no.” 

“Cuando vi el producto me pareció súper wow! Porque la verdad cuando uno escucha la idea de 

una toalla doble suena medio desagradable. Pero al ver este producto la verdad que es 

descrestante.” 

“Pensé que la segunda iba a estar muy arrugada cuando la fuera a usar y no.” 

“A mí me hace falta el ajuste seguro y la zona anti derrames, parece una toalla cualquiera.” 

En Conclusión:  

El desempeño del producto en general fue muy bueno. La mayoría de usuarias tienen el concepto 

inicial de doble toalla como algo basto o burdo pero al visualizar el producto dicen que el tamaño 

es adecuado y aún al usarlas son cómodas y se ajustan al panty. Consideran que la adhesión es 

perfecta, sólo dos usuarias tuvieron inconvenientes ya que se les mancharon los bordes de la 

toalla de arriba lo cual hizo que se traspasara a la toalla inferior (importante de revisar). Una tuvo 

inconveniente al retirar la toalla superior pues considera que es algo desagradable.  

La percepción que se tiene respecto de la toalla en general es muy buena, pues la consideran muy 

cómoda, dos de siete consideran que es necesario reforzar el embossing y agregar la zona anti 

derrames. Consideran que tiene una excelente adhesión y que es un producto diferenciador e 

innovador el cual facilita el cambio de toalla, lo hace más práctico y genera confianza y 

tranquilidad a la hora de portarla. 

Para la segunda o tercera semana de Enero del año 2016 Sinapsis nos pasará los resultados del 

CUT que hicimos con esta toalla. 
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Apéndice C. Formato pedido de muestra para maquila Kits de colegios Enero 2016 
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Apéndice D. Formato pedido de muestra JMC (jefes de mercadeo) Lanzamiento producto 

Buenas Noches Rapisec y Extra protección tela. 

 

 

Apéndice E. Formato pedido de muestra JMC (jefes de mercadeo) Ristra tampón digital 

8x1 

 

Apéndice F. Formato análisis de competencia a planta líquidos del jabón corporal Lactovit 

 

 


