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INTRODUCCIÓN

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve,
precisa elaborar un Plan de Marketing. Este debe reunir una serie de requisitos
para ser eficaz y exige de sus responsables: una aproximación realista con la
situación de la empresa; que su elaboración sea detallada y completa; debe
incluir y desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y asequible para todo
el personal; de periodicidad determinada, con sus correspondientes mejoras; y,
compartido con todo el personal de la empresa.
Un gran reto que se presenta para la gestión de la empresa en este siglo, es el
factor, aunque impreciso pero productivo, de la Capacidad Gerencial.
De manera que la tendencia a la globalización de los mercados y de la
actividad empresarial, surge del impulso omnipresente de la mejora tecnológica
y más precisamente de las tecnologías de la información.
Tecnología y Globalización demandan una nueva forma de Gestión y
Liderazgo.
Es necesario que los directivos se sientan cómodos para la toma de decisiones
en un entorno cambiante, y que acoplen sistemáticamente las estrategias
funcionales y decisiones operativas con las estratégicas de mayor rango.
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1. ASPECTOS METODOLOGICOS BASICOS DEL ANTEPROYECTO PARA
EL DESARROLLO DEL PROYECTO

1.1. Problema de Investigación

1.1.1. Planteamiento del Problema

El mundo empresarial vive en constante cambio modificado por nuevos conceptos
como el de la globalización, cambio en la mentalidad del consumidor y su nivel de
vida el cual busca un producto que se ajuste a sus necesidades llegando de forma
adecuada.

Después

de

observar

las

características

generales

de

DERMOCELL

TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá se observan las siguientes falencias en
las siguientes áreas que son:

1. Mercados y clientes
¾ Poca claridad sobre el cliente y sus comportamientos. La información se
concentra en la dirección comercial de la ciudad de Bogotá.
¾ Prioridad sobre los productos antes que el cliente.
¾ Falta de estándar a nivel organizacional para atender al cliente.
¾ Los valores a trabajar se enfocan en atender al cliente, no en buscar y
evaluar una solución integral.

1

2. Procesos
¾ No se observa un ambiente formal, todos los requerimientos son
solicitados verbalmente.
¾ No hay controles fuertes que permitan monitorear en forma semanal el
resultado de la fuerza comercial.
¾ Los procesos se dilatan en la aprobación por las otras gerencias que
trabajan con la comercial.
¾ No hay una posición de preparación frente a conceptos y estandarización
en los colaboradores del área comercial.

3. Tecnología
¾ La tecnología no es el mejor aliado de la fuerza comercial.
¾ Desconocimiento del potencial de las herramientas de tecnología.
¾ No hay un manejo apropiado de la información (se repiten emisión de
reportes, búsquedas de información, entre otros.)

De acuerdo con lo planteado anteriormente DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
sucursal Bogotá, se encuentra en una posición vulnerable en su labor comercial y
atención frente al mercado por lo cual es importante adoptar un enfoque de
fidelización y servicio al cliente que permita desarrollar una relación fuerte con los
segmentos del mercado.

De no dar lineamiento a los procesos llevados a cabo en el área comercial, no
habrá una definición formal de los roles y cargos de dicha área y por consiguiente

2

no se tendrá una estandarización en los procesos en cada una de las zonas de la
ciudad de Bogotá.

1.1.2. Formulación del Problema

¿De qué forma el Marketing Estratégico orientado hacia el servicio puede lograr la
fidelización en los clientes de DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal
Bogotá?

1.2. Objetivos de la Investigación

1.2.1. Objetivo General

Presentar un plan de Marketing Estratégico, basado en un diagnóstico integral a
DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, para así establecer y
corregir las falencias en el servicio y poder lograr por medio de ello la fidelización
de los clientes como ventaja competitiva.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Desarrollar un diagnóstico integral en DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
sucursal Bogotá, mediante un análisis situacional utilizando la matriz DOFA.

2. Identificar factores diferenciadores para comunicar y mantener un elemento de
relación frente a la satisfacción del cliente.
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3. Desarrollar programas de fidelización y servicio al cliente que faciliten la relación
entre DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá y su desarrollo en el
mercado.

4. Establecer estrategias para enfocar los esfuerzos y así mejorar la relación con el
cliente, creando iniciativas de posicionamiento y mejorando los vínculos con el
mercado.

1.3. Justificación y Delimitación

1.3.1. Justificación de la Investigación

La primera fase de la investigación que se realizará en DERMOCELL
TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, será de carácter exploratorio, debido a
que se debe reunir toda la información acerca de la compañía, la cual orientará la
investigación para identificar las falencias que existen en el momento y el manejo
interno de la empresa.
En las segunda fase se realizará una investigación teórico práctico, 1 ya que el
propósito de la investigación es generar unas posibles estrategias basadas en los
conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera y en la bibliografía utilizada
en la presente investigación, esto con el fin de dar posibles soluciones a los
problemas encontrados en la compañía.
La importancia de llevar a cabo la investigación se fundamenta en el aporte que
brinda para DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá como
institución empresarial, en cuanto a la identificación de debilidades y propuestas

1

BERNAL T. Cesar Augusto, Metodología de la Investigación para Administración y Economía p.103
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que surjan para lograr el mejoramiento de la empresa y con base en la aplicación
de conceptos básicos de mercadeo, describir la incidencia de variables de
marketing a situaciones internas como disminución en ventas y situaciones
externas como análisis de la competencia.
Además, los resultados que arroje el proyecto servirán como base para la toma de
decisiones por parte de la Gerencia de Mercadeo y la Gerencia General con el
objeto de mejorar el posicionamiento; búsqueda de mecanismos de diferenciación y
aumento de liderazgo de DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá
en el mercado.
De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación, se determinaron las
variables que influyen para un Plan Estratégico de Marketing para DERMOCELL
TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, en el cual se detalla el papel que
corresponde a la empresa, distribución de recursos específicos necesarios y
aplicaciones, al igual que personas responsables de su implementación; con lo
cual se recuperará e incrementará la participación en el mercado generando de
este modo un aumento de ventas.
El diseño de un plan estratégico de marketing puede mejorar la coordinación de los
esfuerzos de DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá hacia los
objetivos planteados, proporcionando una visión del papel que desarrolla cada
integrante del área de marketing y de la empresa en general, logrando un alto nivel
de compromiso, llevando a mejorar la situación competitiva y de ventas en la
empresa.

1.3.2. Delimitación de la Investigación

Después de especificar el objetivo al cual se va a enfocar la investigación, se
delimita el tema bajo los siguientes parámetros:
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¾ En cuanto al tiempo se hace referencia a la situación actual, tomando como
referencia los datos históricos del año 2004 hasta la fecha.
¾ En cuanto al espacio se ubica en la sede principal ubicada en la ciudad de
Bogotá, cuya dirección es calle 108 A 16-26.
¾ La investigación se va a enfocar principalmente en tres productos que son: el
DERMOCELL Versat y el DERMOCELL Advantage que son de la línea
TECH VACUUM, y el Biogym E16 de la línea TECH GYM.
¾ El nicho de mercado estará compuesto por aquellos principales usuarios de
los anteriores productos, dentro de los que se encuentran médicos estéticos,
fisioterapeutas y entrenadores deportivos, entre otros.

1.4. Tipos de Investigación

El diseño de la investigación es el plan maestro de la metodología con que va a
recolectarse y analizarse los datos que necesita quien toma las decisiones.
Determinar el diseño más apropiado es una función de los objetivos de la
investigación y de los requisitos de información. En este plan maestro, la persona
que llevará a cabo el estudio debe considerar el tipo de datos, la técnica del diseño
(encuesta, observación, experimento), la metodología y los procedimientos
muestrales, el calendario y el presupuesto.
Para el trabajo que se realizará en DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal
Bogotá, se utilizarán los modelos de investigación exploratoria y descriptiva los
cuales se van a detallar a continuación:
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1.4.1. Diseño de Investigación Exploratoria

Se centra en recolectar datos primarios o secundarios mediante un formato no
estructurado o procedimientos informales de interpretación. Entre los tres tipos de
investigación, la exploratoria incorpora el menor número de características de los
principios del método científico. Muchas veces se utiliza tan solo para clasificar los
problemas u oportunidades, y no se pretende que arroje información concluyente
para determinar cierta acción en particular. Entre los ejemplos de las técnicas de
investigación exploratoria se encuentran las entrevistas de grupos focales, las
encuestas y las pruebas piloto. También puede acudir a ciertas formas de datos
secundarios (Bases de datos en línea). A veces es intuitiva y la ejercen muchos que
toman las decisiones al supervisar las medidas de desempeño del mercado que
convengan a su compañía o ramo, gracias a la experiencia que ha adquirido en el
desarrollo de su trabajo.

1.4.2. Diseño de Investigación Descriptiva

En esta se aplica un conjunto de métodos y procedimientos científicos para
recolectar datos puros y generar estructuras de datos que describan las
características

(actitudes,

intensiones,

preferencias,

hábitos

de

compra,

evaluaciones de las estrategias actuales de mezcla de marketing) de una población
objetivo definido o una estructura de mercado. Este diseño se elige cuando los
objetivos determinan el grado al que las variables de marketing se relacionan con
fenómenos actuales del mercado. Aquí el investigador busca respuestas

a las

preguntas Cómo?, Quién?, Qué?, Cuándo? Y Dónde? Acerca de los diversos
componentes de la estructura de mercado.

7

En general, los estudios descriptivos permiten a quienes toman decisiones sacar
deducciones sobre sus clientes, competidores, mercados objetivos, factores
ambientales y otros fenómenos de interés.

2

1.4.3. Herramientas de Recolección de Datos en la Investigación de Mercados

A continuación se presentan las principales herramientas de recolección de datos
con sus respectivas características utilizadas en los diferentes tipos de
investigación de mercados.

2

HAIR - BUSH - ORTINAU, Investigación de Mercados Segunda Edición Mc Graw-Hill Parte 2 Cáp. 9 Pág.
250.
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Tabla 1. Herramientas de recolección de datos

HERRAMIENTA DE

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIÓN
Observadores
Capacitados

Persona muy capacitadas que aplican los sentidos (Vista, oído, tacto
y gusto) para observar y registrar fenómenos físicos. Ej.:
compradores encubiertos, moderadores de grupos focales.
Instrumentos de alta tecnología que observan artificialmente y

Dispositivos Mecánicos

registran fenómenos físicos, Ej. Cámaras de seguridad y
grabadoras.

HERRAMIENTAS DE
CUESTIONARIO
Entrevistadores

Personas altamente capacitadas que formulan preguntas concretas

Capacitados

a los entrevistados y anotan fielmente sus respuestas.

Dispositivos Mecánicos
Entrevistadores

Persona muy capacitadas que emplean dispositivos de alta
tecnología en sus citas con sus entrevistados - Uso de
computadores -

Dispositivos totalmente

Dispositivos de alta tecnología que interactúan con los entrevistados

Automatizados

sin la intervención de un entrevistador capacitado

Cuestionarios Auto
administrados

Instrumentos de encuesta diseñados para que el entrevistado
cumpla también con las funciones del entrevistador. Ej. Encuesta
por correo directo.

Fuente: HAIR - BUSH - ORTINAU, Investigación de Mercados Segunda Edición, Cáp. 9 Pág. 252.

Anteriormente se encuentran los Cuestionarios Autoadministrados, el cual es la
herramienta que se utilizará en el desarrollo de la investigación en DERMOCELL
TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá.
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1.5. Población y Muestra

La Población y muestra que se maneja en esta investigación son los clientes
existentes de la compañía DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA, de la ciudad de
Bogotá, debido a que ellos son los que tienen la información acertada del actual
servicio que se esta prestando por parte de la empresa, y son ellos quienes nos
pueden encaminar a la solución de las posibles falencias que se estén presentando
en el momento. El universo total de la compañía en la sucursal Bogotá es de 1120
clientes,

para la investigación nos enfocamos en los estratos cuatro y cinco

conformados por 280 clientes.
El tipo de muestreo utilizado en la investigación fue Muestreo Aleatorio Simple, nos
basamos en los criterios, de que la probabilidad de seleccionar cualquier individuo
en la población objetivo como un participante de la muestra debe ser la misma que
la de seleccionar cualquier otro individuo en la población objetivo definida. 3
La formula que se aplicó para determinar la muestra es la siguiente:
S²
n=

—————
e² + S²
Z²

N

Donde:
n = Tamaño necesario de la muestra
e = Error de la estimación de la media de la muestra respecto a la población
S = Desviación estándar de la población
N = Tamaño de la población

3

HOPKINS Kenneth, Estadística Básica, Tercera Edición, p. 146.
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Z = Margen de confiabilidad

(350)²
n=

———————
(70)² + (350)²
(1.96)²

280

122.500
n=

——————————
4.900 + 122.500
3,841

280

122.500
n=

——————————
1.275,7 + 437,5

122.500
n=

————— = 71
1713,2

Esto significa que se necesita una muestra de 71 Clientes para realizarles la
encuesta y así obtener información confiable. Las encuestas serán distribuidas de
la siguiente manera.
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Tabla 2. Distribución de la muestra

ENCUESTADOS

CANTIDAD DE ENCUESTADOS

ESTETICISTAS

18

MEDICOS

19

FISIOTERAPEUTAS

17

ENTRENADORES
DEPORTIVOS
TOTAL

17
71

Fuente: autores del Proyecto
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2. MARCOS DE REFERENCIA

En la actualidad, la existencia y la permanencia de las organizaciones
empresariales se tornan cada vez más compleja, dados los continuos e
impredecibles cambios económicos. Es así como DERMOCELL TECHNOLOGIES
LTDA sucursal Bogotá, debe indispensablemente apoyarse en la planeación de
mercadeo.
A continuación se presentan algunos antecedentes que se tienen sobre el tema del
plan de mercadeo realizados en investigaciones pasadas que manejan este tema,
como ¿Qué es marketing? ¿Cuál es su filosofía? ¿Qué es Marketing Estratégico?
¿Cuál es su efectividad? ¿Qué es servicio y competitividad? La respuesta no es
fácil, sobre todo si se tiene en cuenta que son aportes que han cambiado la forma
de ver de muchos empresarios sobre este tema.

2.1. Marketing

Marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los gustos de los
consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus deseos, e influir en su
comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya existentes, de forma que se
desarrollan distintas técnicas encaminadas a persuadir a los consumidores para
que adquieran un determinado producto.
Todo plan de marketing es una teoría que el administrador elabora sobre lo que
piensa que probablemente ocurrirá, y también sobre lo que desea que ocurra en el
futuro. En consecuencia, el plan de marketing se sustenta con base a datos que
ofrecen un punto de partida, en supuestos que permiten inferir la evolución del
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escenario macroeconómico, tecnológico y social, en hipótesis acerca de la posible
respuesta de los competidores y, finalmente, en un conjunto de reglas deductivas
respecto de qué debe hacer la empresa y cómo y cuándo debe hacerlo.

2.1.1. Filosofía de Marketing

Tiene sus orígenes en aquella lejana etapa de la humanidad en la que el hombre
comienza a realizar intercambios para incrementar su bienestar.
Desde este momento, y al igual que ocurre con la mayoría de las ideas, ha ido
evolucionando con el paso del tiempo, configurándose en la actualidad como un
conjunto de actividades humanas, que a través de los intercambios originados por
el deseo de incrementar el bienestar o beneficio de las personas, permite obtener
una mayor satisfacción del consumidor.
Hasta el momento se ha hablado de las “filosofías de la administración de
mercadotecnia”, 4 filosofía en el sentido de qué era lo más importante para los
responsables de dirigir una organización.
La filosofía de marketing postula algo diametralmente distinto a las filosofías
anteriores. Lo importante es el consumidor, pues son los consumidores quienes
determinan si van a comprar un producto. Comprarán aquella marca que mejor
satisfaga sus necesidades. Luego la compañía debe adaptarse a las necesidades
de los consumidores, a las necesidades del mercado, como condición para poder
alcanzar sus propios objetivos. En suma, lo más importante es concentrarse en las
necesidades de los consumidores, y satisfacerlas de un modo más efectivo (mayor
satisfacción por el mismo precio) o más eficaz (la misma satisfacción pero a un
precio menor).

4

Philip Kotler y Gary Amstrong, Mercadotecnia, Octava Edición, Prentice Hall Hispanoamérica, S.S. México,
1996 Cáp. 1, parte 1 Pág. 18.
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Esta se basa en cuatro pilares fundamentales: selección del mercado, orientación al
cliente, coordinación del marketing y rentabilidad.
¾ Selección del mercado: ninguna compañía

puede operar en todos los

mercados y satisfacer todas las necesidades. Incluso tampoco puede hacer
un buen trabajo en un mercado demasiado extenso. Las empresas tienen
que definir su público objetivo cuidadosamente, estas aciertan cuando
preparan un programa específico de marketing para cada público objetivo.
¾ Orientación al cliente: una compañía puede haber definido su mercado
cuidadosamente, sin embargo, fallar en su orientación al consumidor. La
orientación al cliente requiere que la institución defina las necesidades del
cliente, desde el punto de vista de este último y no desde el punto de vista de
la organización. Cada producto presenta múltiples aspectos que la dirección
no puede conocer sin investigar al consumidor potencial. El objetivo,
después de todo, es vender a través de la satisfacción de las necesidades
del cliente.
¾ Coordinación de marketing: significa dos cosas. En primer lugar, que las
distintas funciones de marketing (ventas, publicidad, gestión de productos, e
investigación de marketing) deben estar coordinadas entre ellas. Estas
funciones de marketing deben coordinarse desde el punto de vista del
consumidor. En segundo lugar, el departamento de marketing debe
coordinarse con el resto de los departamentos y no funcionará nunca bien si
se le considera solamente como un departamento aislado; solo lo hará
adecuadamente cuando todos los empleados sean sensibles al efecto que
sus actuaciones tienen en la satisfacción de los clientes.
¾ Rentabilidad: el propósito de la

filosofía de marketing es ayudar a las

organizaciones a alcanzar sus objetivos. En el caso de DERMOCELL
TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, consiste en maximizar el beneficio
y en las organizaciones no lucrativas, es sobrevivir y atraer fondos
suficientes para poder desarrollar bien su trabajo. Así pues, el objetivo no es
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ya el beneficio por el beneficio, sino alcanzarlo como una consecuencia del
trabajo bien hecho. Las instituciones hacen dinero satisfaciendo las
necesidades de los consumidores mejor que la competencia.
Solo pocas empresas poseen un verdadero enfoque hacia el mercado y hacia el
cliente. Un grupo mucho más numeroso de compañías poseen un enfoque de
ventas, un enfoque de producto o se conducen por los avances tecnológicos. Estas
empresas antes o después, sufrirán un shock en el mercado. Pueden perder un
importante mercado, sufrir un descenso en el ritmo de crecimiento, ver disminuida
su rentabilidad o enfrentarse a fuertes competidores.
En alguna de ellas la administración no comprende realmente la filosofía del
marketing y la confunde con tareas de promoción. Desean ventas para su
compañía y desarrollan una publicidad agresiva, sin darse cuenta de que la
promoción no tiene sentido si sus productos y precios no tienen valor para los
clientes que constituyen su mercado objetivo.
En DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, simplifican en exceso
la tarea de cambiar la filosofía de la institución. Comparten la opinión de que la
realización de discursos que promuevan trabajando para satisfacer al consumidor y
el desarrollo de seminarios destinados a la formación en marketing, son suficiente
para producir los resultados deseados. Subestiman la resistencia al cambio,
especialmente en ausencia de nuevos incentivos. Cuando los resultados no
mejoran en el primer o segundo año, pierden la paciencia y vuelven su atención
hacia otro lugar, como puede ser el enfoque hacia la producción.
Pero qué pasos debe seguir DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal
Bogotá, si desea construir una filosofía de marketing con éxito, para de esta forma
incrementar el bienestar o beneficio de las personas, al mismo tiempo que se
obtiene una mayor satisfacción del consumidor, a continuación se incluyen los
pasos a seguir 5 :

5

Ibit: Pág. 19
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1. La Alta Dirección debe apreciar más la filosofía de marketing y comprenderla: el
liderazgo en la compañía y su compromiso son la clave del éxito. Se debe
convencer a la alta dirección de la empresa que se necesita un mejor nivel de
marketing. Debe mostrar, con su propio ejemplo, el fuerte compromiso contraído
con los clientes y recompensar a aquellos en la compañía que sigan una línea
de atención a los mismos.

2. Nombramiento de un equipo idóneo para las tareas de marketing: la compañía
debe nombrar un equipo de marketing de alto nivel que desarrolle programas
destinados a la introducción de modernas prácticas de marketing en la
compañía. Este equipo debe contar con personal de la empresa, directores de
venta, de aprovisionamiento, de producción, financiación, personal y, por último,
ciertas personas expertas en el tema, en función de fijar los objetivos, anticipar
los posibles problemas y desarrollar una estrategia a nivel global. Ciertas
personas pertenecientes a los niveles más altos de la compañía, deben tener
autoridad para llevar a cabo los programas. Durante los años siguientes, este
grupo debe reunirse con frecuencia para medir los progresos realizados y tomar
nuevas iniciativas.

3. Conseguir ayuda y guía del exterior: a la hora de implantar una filosofía de
marketing en la compañía, el equipo debe contar con ayuda externa. Las
consultorías poseen una experiencia considerable en la prestación de apoyo a
empresas que tratan de conseguir una orientación marketing.

4. Cambio en la política de motivación de la institución: la compañía debe cambiar
su política de incentivos si espera que cambie el comportamiento de sus
departamentos. Mientras el departamento de aprovisionamiento y el de
producción se sientan recompensados por mantener los costes a un bajo nivel,
se resistirán a aceptar cualquier decisión que implique su aumento, aunque sea
necesaria para atender mejor a los clientes. Mientras el departamento financiero
se centre en la consecución de beneficios a corto plazo, se opondrán a la
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realización de importantes inversiones en marketing, destinadas a conseguir
clientes más leales y satisfechos.

5. Captación de grandes talentos en marketing: la compañía debe captar personal
bien formado en marketing preferiblemente en empresas líderes. La institución
necesita un director de marketing reconocido, que no sólo dirija el departamento,
sino que sea capaz de ganarse el respeto de los directivos. Una compañía
multidivisional se beneficiaría del establecimiento de un departamento de
marketing fuerte y bien instruidos en al dirección de grandes empresas, capaz
de desarrollar y fortalecer programas de marketing destinados a cada división.

6. Desarrollo de programas de formación en marketing para el personal: la
compañía debe crear programas en formación de marketing de interés para los
altos directivos de la organización, los directivos generales de cada división, el
personal del departamento de marketing y ventas, etc. Estos programas deben
proporcionar conocimientos sobre marketing, habilidades y actitudes útiles para
los directivos y empleados de la compañía.

7. Instalación de un moderno sistema de planificación de marketing: una forma
excelente de formar a los directores de marketing, consiste en un moderno
sistema de planificación con una orientación hacia el mercado. El esquema a
seguir requerirá que los directores estudien primero el ambiente que rodea a la
organización en el mercado, las posibles oportunidades, las tendencias
competitivas, así como otras fuerzas externas. De este modo, las estrategias de
marketing y las previsiones de venta podrán desarrollarse en conexión con una
base de datos depurada.
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2.1.2. Marketing Estratégico

Para la elaboración de la investigación en DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
sucursal Bogotá se debe tener en cuenta que este opera como una teoría en las
dos funciones que tienen estas, en primer lugar, la de ayudar a DERMOCELL
TECHNOLOGIES LTDA, a entender mejor la realidad sobre la que deberá operar, y
en segundo lugar, la función de fijar pautas y políticas concretas que permitan
transformar la realidad:
El Marketing Estratégico, se apoya de entrada en el análisis de las necesidades de
los individuos y de las organizaciones. Desde el punto de vista de marketing, lo que
el comprador busca no es el producto como tal sino el servicio, o la solución a un
problema, que el producto es susceptible de ofrecerle; este servicio puede ser
obtenido por diferentes tecnologías,

las cuales

están a su vez

en continuo

cambio. La función del Marketing Estratégico es seguir la evolución del mercado
de

referencia e identificar los diferentes productos, actividades comerciales y

segmentos actuales o potenciales, sobre la base de un análisis de la diversidad de
las necesidades a encontrar.
Los productos identificados representan la oportunidad económica cuyo atractivo
para los clientes es preciso evaluar, midiéndose en términos cuantitativos por la
noción de mercado potencial y en términos dinámicos por la duración de su vida
económica, representada por su ciclo de vida. Para una empresa determinada, sin
embargo el atractivo de un producto depende de su competitividad, es decir de su
capacidad para atraer mejor que sus competidores la demanda de los
compradores. Esta competitividad existirá en la medida en que la compañía detecte
una ventaja mayor, ya sea por la presencia de cualidades distintivas que la
diferencien de sus rivales, o por una productividad superior que le da una ventaja
de costes 6 .

6

LAMBIN Jean Jacques, Marketing Estratégico, Tercera Edición, Mc Graw Hill Cáp. 1 Pág. 8
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Actualmente los mercados tienden a ser variables debido al continuo cambio en las
costumbres y preferencias de los consumidores en el momento de adquirir un
producto o servicio; en estos cambios influyen aspectos tales como el precio,
calidad, marca, facilidad de compra, garantías, entre otros. Por lo cual es de gran
importancia realizar la presente investigación en DERMOCELL TECHNOLOGIES
LTDA sucursal Bogotá; con el fin de plantear unas estrategias de marketing y así
poder lograr los objetivos propuestos de esta investigación.

2.1.3. Efectividad de Marketing

La efectividad del marketing no se revela necesariamente a través de los resultados
en ventas y beneficios. Los buenos resultados pueden deberse más a que la
división se encuentre en lugar correcto y en el momento adecuado, que al
desarrollo de una gestión efectiva de marketing.
Para que el marketing sea efectivo, la compañía debe contar con un buen equipo
de trabajadores que estén comprometidos con el objetivo de esta, para ello se
necesita de una buena administración del servicio al cliente, ya que es lo que le da
el valor agregado al producto o al servicio que se este prestando.
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2.2. Administración del Servicio al Cliente

Debido a la inexorable tendencia moderna a tratar el servicio como un producto, es
necesario abandonar la antigua idea de entender el servicio como función
delegada. Es preciso reconocer el hecho que para mantener alta calidad, el servicio
debe ser administrado y dirigido. El concepto de Administración de Servicios
entrega la solución a ese reto. Es un método sistemático y estructurado para
planear, organizar y controlar el desarrollo y forma de dar los servicios. Es también
un arma que puede emplearse para obtener éxito en los negocios.
Cada vez que una organización actúa para el cliente, este hace una evaluación
consciente o inconsciente de la calidad del servicio. El total de esas percepciones y
de la apreciación colectiva de todos los clientes, crea la imagen de la calidad de
servicio que se presta.
La gerencia no puede permitirse el lujo de ignorar las opiniones de los clientes y
debe tomar las medidas necesarias para manejar o administrar adecuada e
inteligentemente esos encuentros entre clientes y empleados.
La Administración del Servicio, se origina del concepto de los clientes hacia la
compañía, la visión que ellos tienen de esta. Para ilustrar lo anterior, se utilizará el
Triángulo de Servicio de Karl Albrecht que muestra los elementos claves de la
Administración del Servicio, y la interrelación de los mismos.
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Figura 1. Triángulo de Servicio

Sistemas

Personal

Estrategia de Servicio

Fuente: Administración del servicio Karl

Albrecht Pág. 58

Cliente
En la parte superior del triangulo está la Estrategia de Servicio, la cual está
determinada por la enunciación de estándares y la descripción de funciones del
personal. Los estándares de servicios y la descripción de funciones juegan un papel
importante en el proceso de evaluación de desempeñó de los empleados.
El lado derecho del triángulo representa a la gente que da los servicios. Esto
incluye los empleados de primera línea, el personal secundario que puede o no
tener contacto con el cliente, y el personal gerencial, que supervisa la entera
operación de servicio.
Una organización de servicio óptima motiva, entrena y ayuda a ese personal que da
servicio para mantenerse alerta y atender las necesidades del cliente. El personal
de primera línea efectivo es capaz de enfocar su atención en el cliente,
adaptándose a su situación, a su marco de referencia y sus necesidades. Esto lleva
a un nivel de respuesta y atención que ayuda al cliente a determinar en su mente,
que el servicio dado es de calidad superior.
La parte izquierda del triángulo grafica el sistema que permite al personal dar el
servicio al cliente, el cual debe ser amigable. Este proceso de entrega de servicio
que respalda al personal, debe estar adaptado a servir al cliente y no a la
organización.

Las

facilidades

físicas,

políticas,

procedimientos,

métodos,

estándares de servicios, sistema de cómputo (incluido puntos de venta) y el sistema

22

de comunicaciones debe decir fuerte y claro al cliente: este sistema está aquí para
ajustarse a sus necesidades.
Finalmente el triángulo muestra el factor más importante en el modelo: el Cliente, el
cual es el propósito principal para que los otros factores existan. Todos ellos llegan
a constituir la completa experiencia de servicio del cliente.
Lo que realmente se quiere identificar con el triángulo de Administración del
Servicio es el aplanamiento de la pirámide, pues sugiere que: cualquier
organización que trate de establecer una orientación al cliente y crear un clima que
alcance la percepción y satisfacción del cliente, debe aplanar la pirámide, para darle
más poder al personal de línea frontal.
Esto significa eliminar las líneas jerárquicas de responsabilidades para responder
eficientemente a las necesidades del cliente. La administración, en este modelo, es
influida por la Oficina Ejecutiva al nivel operacional, donde cada cual debe estar
capacitado para administrar su propia situación. Cuando el problema aparece, cada
uno de los empleados debe tener la autoridad necesaria para determinar cuál es la
acción apropiada y responsabilizarse que la acción se tome.
Antes que esto pueda ejecutarse satisfactoriamente, el nivel superior de la vieja
pirámide debe entender que sus roles han cambiado sustancialmente. Ellos son
ahora líderes haciendo lo necesario para que el personal tome decisiones
operacionales.
El trabajo debe ser manejado de arriba hacia abajo, con un amplio programa
destinado a conseguir las metas de la empresa. Los mandos medios deben
fraccionar estas metas, en objetivos menores y más concretos, que puedan ser
cumplidos por el personal de línea frontal. En esta etapa el rol de los mandos
medios se transforma de administración a soporte. Estos gerentes deben convertir
la estrategia global en guías prácticas, y movilizar los recursos de tal modo que el
personal de línea frontal pueda conseguir los objetivos.
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La administración de servicio requiere de un buen planeamiento, y de una buena
dosis de creatividad y recursos administrativos. Ello demanda de personal
profesional bien entrenado y capaz, que domine sus funciones y tareas. Además de
llegar a ser verdaderamente orientados a la clientela, se debe entrenar a los
empleados a escuchar al cliente, y a estar pendiente de las necesidades y de lo que
el cliente espera.
Para DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, el atractivo de un
producto depende de su competitividad, es decir de su capacidad para atraer mejor
que sus competidores la demanda de los compradores. Esta competitividad existirá
en la medida en que la compañía detecte una ventaja mayor, ya sea por la
presencia de cualidades distintivas que la diferencien de sus rivales, o por una
productividad superior que le da una ventaja de costes.

2.3. Competitividad

Muchas veces se habla de competir. Regularmente se conocen casos de
empresas que han acaparado una significativa cuota de mercado al tornarse
extremadamente competitivas. ¿Pero qué es en sí la competitividad? ¿En qué
criterios se basa actualmente?
Para Michael Porter la competitividad esta determinada por la productividad,
definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital.
La productividad es función de la calidad de los productos y de la eficiencia
productiva. Por otro lado, la competitividad se presenta en industrias específicas y
no en todos los sectores de un país 7 .

7

PORTER Michael, Ventaja Competitiva, Compañía editorial Continental, segunda edición, Cáp. 1 Pág. 13
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En principio, se puede decir que la competitividad actual se basa en los siguientes
pilares:
¾ Organización dinámica y eficaz: menos jerarquías y mayor horizontalidad en
la toma de decisiones. Establecer funciones y responsabilidades de forma
clara. Promover unidades de negocios y grupos de trabajo autónomos, que
puedan establecer fuertes sinergias entre sí.
¾ Invertir en excelentes profesionales: contratar, motivar y mantener un equipo
de profesionales interdisciplinarios altamente cualificado para hacer frente a
un entorno dinámico, cambiante e innovador.
¾ Empleo de nuevas tecnologías: las herramientas tecnológicas están ya al
alcance de cualquier competidor. El no emplearlas a fondo implica una
enorme desventaja.
¾ Creatividad e innovación: debe generarse en cada persona y en todos los
sectores y áreas de la empresa. Hay que potenciar esto al máximo.
¾ Inteligencia

emocional.

Pensamiento

lateral:

constituyen

poderosas

herramientas para competir con éxito, generar y encarar nuevos negocios y
fidelizar clientes y colaboradores, además de su enorme valor intrínseco.
Todos deben aplicarlas.
¾ Reutilización de recursos y sinergias: aprovechar todas las sinergias que
puedan existir a la hora de encarar nuevos proyectos. Reutilizar el knowhow, instalaciones y tecnología disponible.
¾ Actuar de forma proactiva: desprenderse del esquema de reaccionar a
posteriori frente a la competencia, para anticiparse a ella. De un esquema
reactivo pasar a otro proactivo.
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¾ Marketing uno a uno: personalizar los productos, servicios, procesos y
acciones para cada cliente. De esta forma se incrementa la calidad de
relación con ellos, se conocen y resuelven sus quejas, aumenta su fidelidad,
se identifica mejor a los clientes más importantes y se detectan nuevas
oportunidades de negocios.
¾ Alianzas estratégicas: deben incrementar nuestro valor de marca e imagen, y
mejorar significativamente nuestro posicionamiento en la mente de los
clientes. Los productos y servicios resultantes de cada alianza tienen que ser
percibidos como muy ventajosos y diferenciadores por los clientes. Aspectos
tales como la gestión, tratamiento de bases de datos y acciones conjuntas,
deben definirse y aceptarse con total claridad y precisión para evitar
posteriores conflictos.
También se puede definir la competitividad como la capacidad de diferenciarnos del
resto de empresas. Pero en este sentido, se debe tener presente que, para ello,
todos los atributos que hagan parte del producto o servicio deberían ser juzgados
como de gran valor por los clientes, y no solamente por los miembros de la
empresa. Aquí no cuenta lo que el equipo de desarrollo crea, sino lo que en
realidad perciban los clientes. Además, cada innovación puede ser (y de hecho,
tarde o temprano lo será) imitable por los competidores más cercanos, perdiendo
de esta forma todo su valor. Entonces, cuando se estime una estrategia que
otorgue aspectos diferenciales, hay que calcular cuánto tiempo lo serán en realidad,
o dicho de otra forma, cuánto tardará la competencia en anularlos. Sólo hasta ese
momento se podrá disfrutar del incremento o mayor satisfacción de los clientes 8 .
Con respecto a la innovación, si bien es uno de los pilares de la competitividad,
posee también ciertos márgenes que hay que saber pulir. Una de ellas es que toda
innovación, como es lógico, se anticipa a su demanda, o dicho de otra forma,
todavía no existe demanda para este nuevo desarrollo. Entonces hay que saber
promoverla y agilizar su adopción.
8

Ibíd. Pág. 14
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Podría, por otra parte, considerarse que un aumento constante en la calidad del
producto o servicio redundaría en un enorme factor diferencial, que incrementaría
siempre los beneficios. Pero esto tampoco es así. Aumentar la calidad y
prestaciones hasta un cierto nivel está muy bien, pero pasado determinado umbral,
no sirve ya para diferenciar el producto, sino que se transforma rápidamente en un
conjunto de costes que no incrementan beneficios.
En cuanto a reducir precios para que la empresa se diferencie y pueda competir,
debe tener presente que esto sólo genera una confrontación de precios con los
competidores, donde sólo gana quien dispone de mayores reservas financieras y
costos más bajos.
Para diseñar e implementar un plan de marketing puro y equilibrado, es
imprescindible que el concepto de gestión de marketing sea reconocido, como se
vio anteriormente. Mientras que por un lado las empresas luchan por definir lo que
es el marketing, por el otro deben también dedicar sus energías a definir como
deberían organizarse entorno a clientes y productos. Los cambios tecnológicos,
una economía diversa y global y unos clientes sofisticados que demandan cada vez
más valor, obligan a

que la gestión del marketing se convierta en un aspecto

completo y poderoso entre las prácticas empresariales.
El plan de marketing debe reflejar no solo el plan de acción para un año
determinado, sino también representar una aproximación al marketing que sea algo
más que un plan de ventas ambicioso o una estrategia de adquisición de espacio
en el mercado. Para sobrevivir y tener éxito en el paisaje actual del marketing, las
empresas deben cambiar del poder y control, sobre los profesionales de marketing
y habilitar y cooperar con ellos; y deben emplear métodos nuevos como la
automatización de ventas, el marketing integrado, además de un efectivo plan de
marketing el cual describiremos a continuación.
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3. PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING

3.1. Breve historia de la Planificación Estratégica

La planeación estratégica (también conocida como planificación a largo plazo) fue
tomando impulso durante los años sesenta

y alcanzo su cima en los setenta.

Según Kotler 9 , “se entiende por planificación estratégica al proceso de desarrollo y
mantenimiento de un proyecto que vincule las metas y habilidades institucionales
con las oportunidades cambiantes del mercado. Esto depende del desarrollo de una
clara misión institucional, que sustente objetivos, y una apropiada implementación.”
Muchas de las más populares herramientas de la planificación estratégica como lo
son las tecnologías sofisticadas y los planes de marketing entre otros, proporcionan
claros esquemas mentales, por razón de que los directivos pueden pensar sobre
cuestiones y retos a los que se enfrentan en el nivel de estrategia de la institución.
La visión con la utilización de estas herramientas era a menudo poderosa y podía
desembocar en el desarrollo de una estrategia cuya siguiente aplicación podía
afectar a muchas compañías y a las vidas de sus empleados.
Las herramientas no dicen verdaderamente a los directivos cómo hacer nada. Esto,
por supuesto no implica que no sean poderosas herramientas de dirección.
Simplemente, no siempre son herramientas que los directivos pueden utilizar bien a
lo largo y ancho de la organización.

9

KOTLER. Philip, Fundamentos de Marketing, Prentice Hall, Englewood Cliff, 1991, sexta edición Pág. 44
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3.1.1. El Arte de Planificar

Desarrollar un Plan de Marketing significa poder implementarlo con éxito. Los
resultados emergentes de este tipo de planificación se vinculan estrechamente con
los objetivos planteados para el año en curso o período lectivo.
En un mercado como el de hoy en día, donde la información llega mejor y en mayor
cantidad al cliente, es importante la diferenciación de productos. Aquí juega un
importante papel la utilización del marketing, que fue introducido en nuestro país
como una filosofía de trabajo para las organizaciones empresariales con los
cambios que acontecieron en la economía mundial y domestica en la década de
los noventa.
La dimensión, la estructura, el tipo de producto ofertado, las características
propias de cada mercado en concreto, la cultura o la filosofía, etc., son factores lo
suficientemente persuasivos para hacerle comprender a cualquier empresario la
enorme diversidad de perfiles empresariales que conviven, en el ya de por sí
complejo universo económico. Por esta razón resultaría muy poco práctico pensar
en un único instrumento de planificación empresarial que fuera válido para todos los
casos.
El plan de marketing debe convertirse en un instrumento para hacer las actividades
eficazmente, en un documento vivo que trata de disminuir los riesgos de una
institución empresarial.
Un número creciente de empresas reconoce la necesidad de modificar la
mentalidad, producto y/o ventas, por la mentalidad de marketing, señalando como
principal reto de planificar desarrollar, mejorar y gestionar estrategias competitivas
de marketing. Reafirmando que las instituciones con grandes habilidades pueden
lanzarse a una era de crecimiento económico y mayores estándares de calidad de
vida.
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El objetivo de esta investigación es el de proporcionar una visión global de un
proceso de planificación de marketing viable, estructurado y coherente que
contribuya al desarrollo

de DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal

Bogotá.

3.2. Procedimiento para la elaboración de un Plan de Marketing

Lo importante de la planificación no es el plan en sí, sino el proceso de planificación
de marketing. Este conduce al equipo planificador a una reflexión estratégica y esta
a un conocimiento mucho más exhaustivo de la propia realidad de la organización,
de sus potencialidades y debilidades, de sus competidores, de su entorno y de sus
clientes. Para desarrollar sus responsabilidades, los ejecutivos de marketing llevan
a cabo un proceso de marketing que Kotler define de la siguiente forma:
“El proceso de marketing comprende el análisis de las oportunidades de marketing,
búsqueda del objetivo público, diseño de las estrategias, planificación de
programas, organización, gestión y control de los esfuerzos de marketing.” 10
Según Abell y J.S Hammond se puede definir “la planificación de marketing como
el proceso continuo de establecer objetivos, a partir del análisis de la situación
interna y externa de la institución, y de las estrategias comerciales para su
consecución mediante la selección de mercados, el presupuesto comercial y
asignación entre las diferentes variables del marketing”. 11
Este es un proceso continuo, ya que así lo exige la adaptación a un entorno en
cambio constante, y además sometido a modificaciones como consecuencia de las
propias acciones de la organización. Este proceso no sólo se realiza al más alto
nivel de dirección de la institución, sino que puede realizarse a nivel de división

10

KOTLER. Philip, Fundamentos de Marketing, Prentice Hall, Englewood Cliff, 1991sexta edición Pág. 45

11

Abell, D y Hammond, J.S., Planeación Estratégica de Marketing, Prentice Hall,

New Jersey, 1979 Pág. 59.
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funcional, o a nivel de producto. A nivel global o corporativo la planificación se
centra en el estudio de los fines, y de los objetivos de la institución mientras a nivel
funcional corresponde la ejecución del plan estratégico y la obtención de
información necesaria para todo el proceso.
De esta forma, la dirección de la institución decidirá los productos y mercados en
los que va a operar y las decisiones de invertir o reducir la participación en cada
uno de ellos. Mientras tanto a nivel funcional será la división de marketing la que
aporte los análisis sobre los mercados y la competencia, elabore las estrategias y
los planes necesarios para obtener los objetivos fijados.
Miguel Ángel Aguirre plantea que un plan de marketing se concibe para aumentar la
capacidad de reacción, gracias a una interpretación rápida de lo que suponen los
cambios producidos, y que desde el inicio de su confección se sabe que deberá ser
revisado periódicamente. El plan de marketing es una herramienta de gestión por
la que se determinan los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar
unos objetivos determinados. Así tenemos que el plan de marketing forma parte de
la planificación estratégica de una compañía. Además, no podemos olvidar que no
debe ser una actividad aislada, sino, por el contrario debe estar perfectamente
unida al resto de departamentos de la institución (finanzas, producción, calidad,
personal etc...)
Todo plan empieza siendo una idea y acaba siendo un hecho: esta es su función.
Es la expresión de un conocimiento práctico que va modificándose conforme
avanza hacia el objetivo. Un plan no es un elemento estático, sino un instrumento
vivo que precede y alumbra continuamente a la acción
Es necesario disponer de un método adecuado de formulación continua de planes,
es decir, de explicación y detalle progresivo de cada plan que permita la necesaria
autonomía a las personas más próximas al desarrollo de las operaciones;
formulando criterios para la revisión del plan según se aproxime o no el desarrollo
de las operaciones a la consecución de los objetivos fijados.
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Muchos planes mueren o se abandonan a pesar de estar en sus estados iniciales.
El número de abandonos en el proceso de planificación a medio y largo plazo no
es, por sí sólo, un signo de que el proceso sea ineficaz; pero tampoco de que sea
válido.
A continuación mencionaremos las características necesarias para diseñar un plan
de marketing formalmente correcto 12 :

¾ Debe nacer de un proceso de decisión correcto: nadie puede designar
objetivos de modo racional en una situación que desconoce. Nadie puede
intentar cambiar un comportamiento del que desconoce las relaciones de
causa y efecto. En definitiva, nadie puede pretender elaborar un plan sin un
análisis previo, ordenado, completo y científico y sin haber llegado a un
diagnóstico.
¾ Existirá una completa estructura de responsabilidades: la marcha del
proceso se realiza a través de toda la organización, siendo las líneas de su
estructura y responsabilidades una flecha ascendente.
¾ Debe derivar del contraste de la realidad con la estrategia: la planificación
contiene inmersa una esencia a la que no siempre se le presta la atención
suficiente: el análisis de prioridades. No sólo es preciso decir cuáles son los
objetivos, sino también cuáles son los más importantes. La capacidad de
analizar y decidir sobre prioridades es la condición base de la planificación.
¾ Vinculado al tiempo: conviene descubrir los objetivos dentro del tiempo. Hay
que hacerlo mientras hay plazo para expresarlos adecuadamente, definir la
acción conducente a ellos y aplicar los recursos a esta acción.

12

KOTLER. Philip, Fundamentos de Marketing, Prentice Hall, Englewood Cliff, 1991, sexta edición capitulo 2
Pág. 27
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El Plan de Marketing es la herramienta más eficaz para aumentar las ventas.
Consiste en definir que y como se ha de vender y en que cantidades; a que precios
y a quienes se les venderá; dónde y cuándo se les venderá; a través de cuáles
canales o circuitos de distribución y contando con limitados medios de apoyo,
asignar a las personas responsables la autoridad necesaria para cumplir estos
objetivos y alcanzar un beneficio determinado; es el resultado del análisis,
preparación y decisión de los procesos y acciones globales de una institución en el
campo del marketing para un periodo de tiempo determinado.
Un plan de marketing representa una guía de navegación que permite responder a
las dos últimas grandes preguntas: ¿Cómo se va a hacer?, y ¿Cómo saber que se
esta haciendo bien?
El plan de marketing que se diseñara para DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
sucursal Bogotá, utilizará los principios básicos que han gozado de éxito y
popularidad durante los últimos veinte años. La novedad la aportan la tecnología y
la forma en que se aplican dichos principios.
La estructura de esta investigación aborda el marketing desde un punto de vista
detallado e integrado. Ha sido diseñado para producir como resultado final un
documento que actué a modo de modelo a seguir para la implementación de las
tácticas de negocio y las estrategias globales de la compañía. A pesar de que el
proceso muestra un formato estructurado, es flexible y esta abierto a cambios si así
lo obligan fuerzas internas o externas.
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3.2.1. Formato del Plan de Marketing

Según Philip Kotler un plan de marketing debe contener las siguientes secciones
principales 13 :
•

Caracterización

•

Análisis de la situación actual del mercado

•

Objetivos de marketing

•

Estrategias de marketing

•

Programa de acciones

•

Presupuesto

•

Control

3.2.1.1. Caracterización

Se realiza una caracterización de la compañía exponiendo como está constituida,
además incluye la definición de la misión y visión, pues cuando una organización
está cambiando debe renovar las mismas.

3.2.1.2. Análisis de la situación actual del mercado

La primera sección del plan es el análisis de situación

actual del mercado

compuesta por el análisis externo y el análisis interno que sirven para sentar las
13

KOTLER. Philip, Fundamentos de Marketing, Prentice Hall, Englewood Cliff, 1991, sexta edición capitulo 2
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bases y fundamentos de lo que serán las acciones de todo tipo que emprenderán
en el próximo año y estarán reflejadas en el Plan de Marketing.

3.2.1.3. El Análisis Externo

El análisis externo se centra sobre los factores externos a la institución que pueden
ser relevantes para el desarrollo de las posibles estrategias. No debe ser un simple
análisis descriptivo de todos los posibles factores externos, lo que convertiría este
estudio en una fase larga y costosa, sino que debe dirigirse a detectar las
amenazas y oportunidades que el entorno brinda a la institución.

3.2.1.4. Situación del Mercado

Una de las tareas primordiales con que se enfrenta la dirección de marketing de las
empresas es analizar las oportunidades a largo plazo de su mercado.
El concepto de mercado no se refiere a un lugar específico donde se compran o
venden productos y servicios. La definición de mercado abarca a todas las
personas con necesidades y deseos insatisfechos y con dinero para gastar. Un
mercado consiste en un grupo actual y potencial de compradores de una oferta
existente en el mismo. Su tamaño depende de cuantas personas tengan interés,
renta y acceso a la oferta. Los responsables de marketing deben saber como
distinguir entre un mercado potencial, mercado disponible, cualificado, atendido y
penetrado 14 .

14

Ibit: Pág. 87
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Este mercado puede ser:
¾ Real: compradores que tienen a su favor la necesidad, deseo, poder
adquisitivo y el conocimiento de la marca y calidad del producto que desea.
¾ Potencial: compradores con necesidades, deseos y poder adquisitivo pero
sin el conocimiento del producto que necesitan.

Este último mercado brinda a las empresas grandes posibilidades de obtener
utilidades, es decir representa para la empresa una oportunidad de mercado donde
podría desarrollar acciones de marketing disfrutando de ventajas competitivas.
Para identificar y valorar sus oportunidades la empresa necesita construir un
sistema de información a través de la investigación de marketing

y además

conocer los aspectos más importantes del entorno donde va a desarrollar su
estrategia.
El análisis de los consumidores tiene por objeto identificar segmentos del mercado
en los que las motivaciones y necesidades de los clientes supongan una
oportunidad para la institución, bien sea con los productos existentes, con
modificaciones, o con nuevos productos.
Comprender el comportamiento de compra del público objetivo es una tarea
esencial para los gestores de marketing dimidos por el concepto de marketing.
Cualquier institución interesada en satisfacer las necesidades de los consumidores
debe comprender lo que los motiva a comprar un producto y rechazar otro. Hay
muchos factores que afectan el comportamiento del consumidor que se inicia
cuando las necesidades crean tensiones en el individuo.
Las personas por lo general son selectivas y eligen entre marcas, anuncios y
productos expuestos. La elección final depende de cuatro factores fundamentales:
culturales (cultura, subcultura y clase social), sociales (grupos de preferencia,
familia, roles y estatus), personales (edad y fase del ciclo de vida, ocupación, estilo
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de vida, personalidad y auto concepto), psicológicos (motivación, percepción,
aprendizaje, creencias y actitudes), todos ellos claves para investigar y servir a los
compradores más eficazmente. Por tanto, necesita cómo medir y predecir el
atractivo de cada mercado.
Esto requiere estimar el tamaño del mercado su crecimiento y rentabilidad.
Las mediciones y predicciones del mercado se convierten en elementos claves para
decidir en qué mercados y con qué productos entrar. La práctica moderna del
marketing requiere de dividir el mercado en segmentos, valorarlos y seleccionar
aquellos que se puedan atender en las mejores condiciones. La segmentación del
mercado es el acto de dividir el mercado en diferentes grupos de consumidores que
podrían merecer productos o combinaciones de marketing diferentes.
El especialista en marketing analiza diferentes variables de segmentación para ver
cuál revela las mejores oportunidades, describiendo a continuación un perfil de
cada uno de los segmentos identificados. Las variables de segmentación son: 15
•

Geográficas: divide al mercado en zonas geográficas (países, estados,
ciudades, regiones). También tiene en cuenta el clima (tropical, seco, polar o
mezcla de ellos), la zona (urbana, rural, suburbana), tamaño de la población
(numero de habitantes). Las empresas pueden desarrollar sus ventas en una
o varias zonas geográficas, teniendo siempre presente que para cada área
deben crear una estrategia de marketing específicas.

•

Demográficas: consiste en dividir el mercado teniendo en cuenta la edad,
genero, el tamaño de la familia, el ciclo de vida familiar, la renta, la
ocupación, la educación, la religión y la

nacionalidad. Las variables

demográficas son muy importantes para definir un segmento de mercado y
son las más fáciles de medir, ya que los deseos, necesidades y preferencias
de los consumidores están muy ligados a ellas.

15

Ibíd. Pág. 93
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•

Psicológicas: se divide al consumidor según su clase social, estilo de vida y
personalidad.
¾ Clase social: la clase social puede ser alta, media o baja en dependencia
del nivel cultural y los ingresos que recibe cada individuo. Cada clase
social tiene preferencias diferentes en cuanto a vestimenta, mobiliario del
hogar, recreación, hábitos, etc.
¾ Estilo de vida: las personas tienen gustos diferentes en dependencia de
su forma de vivir, pueden ser: conservadores, de mentalidad abierta,
extremistas, preocupados por la salud y aspecto personal, seguidores de
la moda, etc.
¾ Personalidad: son las características individuales de cada persona que
están muy ligadas a su educación y estilo de vida. Las personas pueden
ser

ambiciosas,

autoritarias,

compulsivas,

con

autocontrol,

independientes, sociables, etc.

•

De comportamiento, se divide al consumidor por:
¾ Ocasión de compra: puede ser normal (compras diarias) o especial
(compras por días especiales, en ocasiones en estos días se hacen
rebajas a los productos para obtener mayores cantidades de ventas).
¾ Beneficios esperados: una forma de segmentar el mercado por
comportamiento es atendiendo al beneficio que espera el cliente del
producto que adquiere (calidad, durabilidad, precios bajos, imagen de sí
mismo, protección a la salud).
¾ Categorías de usuarios: el mercado se puede segmentar en nuevos
usuarios, exusuarios, usuarios potenciales, usuarios por primera vez y
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usuarios regulares de un producto. Las empresas tratan de convertir a los
usuarios potenciales en usuarios regulares de sus productos.
¾ Nivel de lealtad: Los consumidores pueden ser agrupados en segmentos
según su lealtad ha determinado producto o marca. Existen ciertas
condiciones que pueden hacer cambiar la lealtad del consumidor, estas
pueden ser: bajos precios de otras marcas, ofertas especiales, falta de
disponibilidad del producto o marca que se busca, subida de precios del
mismo.
¾ Nivel de inclinación a la compra: Los consumidores pueden encontrarse
en diferentes momentos de inclinación a la compra. Pueden desconocer
la existencia del producto, o conocerla, algunos están informados sobre el
producto, otros interesados en adquirirlo, otros deseosos de comprarlo y
algunas personas compran el producto.
¾ Actitud ante el producto: El comprador puede ser clasificado por la
disposición que muestre hacia el producto.
La efectividad del análisis de segmentación de mercado depende de que cada uno
de ellos sea mesurable, rentable, accesible y accionable.

Posteriormente, la

institución tiene que seleccionar el mejor segmento(s). Para ello debe valorar el
beneficio potencial de cada segmento que es una función de su trabajo y
crecimiento, de su atractivo estructural y de los objetivos y recursos de la compañía.
Para seleccionar uno o varios segmentos del mercado las instituciones deben tener
en cuenta tres factores fundamentales 16 :

¾ Marketing mix indiferenciado: Se desarrolla un producto destinado a todos
los consumidores ignorando las diferencias entre los distintos segmentos.
Este producto se diseña de forma que sea aceptado por el mayor número
posible de compradores. Muchos especialistas piensan que esta estrategia
16
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no es la mejor, ya que, la mayoría de los grupos existentes en los mercados
se diferencian y no desean consumir lo mismo.
¾ Marketing mix diferenciado: la institución opera en diferentes segmentos del
mercado y desarrolla un programa específico para cada segmento. Esta
estrategia crea mayor cantidad de ventas que la anterior, aunque también se
incrementan los costos ya que hay mayor variedad de productos. Los costos
que pueden incrementarse son costo de producción, costo de inventario y
costos administrativos.
¾ Concentración de marketing: la institución selecciona un segmento del
mercado en el que puede disfrutar de ventajas o que no presenta
competencia y ofrezca grandes posibilidades de expansión, esta estrategia
permite a las instituciones que la adoptan una preferencia especial en el
mercado ya que se especializan en las necesidades y gustos del segmento
seleccionado. Pero también implica grandes riesgos, si el segmento cambia
o un competidor decide entrar en el mismo las ganancias de la institución
pueden ser seriamente afectadas. Por esto la mayoría de las instituciones
prefieran desarrollar sus productos para varios segmentos del mercado.
Finalmente, la institución debe decidir cuantos segmentos atender.

3.2.1.5. Situación Competitiva

El estudio de la competencia se centra tanto en los competidores actuales como en
los potenciales, haciendo más énfasis en aquellos que compiten más directamente
con los mercados en los que actúa la empresa. Esto es especialmente necesario
en mercados de bajo crecimiento, donde solo pueden obtenerse ventas,
quitándoselas a los competidores.
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La competencia de las instituciones incluye a los que tratan de satisfacer a los
mismos clientes y las mismas necesidades, haciendo ofertas similares. Las
empresas deben también prestar atención a sus competidores latentes, que puedan
ofrecer nuevos productos u otras formas de satisfacer las necesidades identificando
a la competencia utilizando tanto un análisis industrial como un análisis basado en
el mercado.
Según Porter argumenta que “la rentabilidad de una institución estaba determinada
por las características de su sector y la posición de la institución dentro de él, de
modo que esto debía determinar su estrategia. Aplicando las técnicas analíticas
comunes, Porter decía que una tarea primaria de la institución era encontrar nichos
que pudieran defender de los competidores, bien convirtiéndose en el productor de
bajo coste, bien diferenciando sus productos de un modo que le permitiera
conseguir un margen mayor de rentabilidad, bien levantando barreras a la entrada
de nuevos rivales 17 .
Las cinco fuerzas de Porter (Figura 2) son fuerzas que afectan la rentabilidad de
prácticamente cualquier sector. Un entendimiento sofisticado de las cinco fuerzas y
de sus efectos sobre el sector proporciona una visión clara de la rentabilidad total y
del potencial futuro para la rentabilidad del sector.

17

Porter, Michael E. Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance. New Cork: The
Free Press, División de McMill.1985 cap 1 Pág. 15
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Figura 2. Las cinco Fuerzas de Porter
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producto.

Concentración de

Atractivo relativo de los

Costes cambiantes de

Impacto en

proveedores.

precios.

los compradores en

calidad/resultados

Importancia de volumen

Costes fluctuantes.

relación con los costes

.

para el proveedor.

Propensión del

cambiantes de la

Beneficios del

Coses en relación a las

comprador a cambiar

institución.

comprador.
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Fuente: Reproducido del libro de Michael E. Porter, Competitive Advantage: Creating and sustaining superior
performance Cáp. 1 Pág. 16.
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3.2.1.6. Situación del Macroentorno

El macroentorno está integrado por las fuerzas sociales más amplias que afectan
también el entorno de la compañía, es decir factores demográficos, políticos,
económicos, tecnológicos, etc. 18 .
Los factores que integran el macroentorno son:
¾ Entorno demográfico: constituye la población y es el primer factor de interés
externo para los especialistas del marketing. Está conformado por varios
elementos: tamaño de la población, distribución, natalidad, mortalidad,
matrimonio y estructuras raciales. Los especialistas de las instituciones
deben tener muy en cuenta cada uno de estos elementos para elaborar sus
planes.
¾ Entorno económico: está formado por diferentes aspectos que determinan el
poder de compra del consumidor y sus modelos de gastos. Los especialistas
en marketing deben estar atentos a los cambios en el nivel de ingresos y en
los modelos de gastos de los consumidores a la hora de determinar la misión
y el segmento de mercado al cual estarán orientadas las ventas de la
institución.
¾ Entorno tecnológico: la tecnología constituye un factor muy importante dentro
del macroentorno. El grado de crecimiento de la economía está afectado
directamente por los descubrimientos tecnológicos. Los empresarios no
deben luchar contra las nuevas creaciones y mucho menos ignorarlas, sino
que deben adaptar sus negocios y seguir las tendencias tecnológicas para
aumentar sus posibilidades.

18

KOTLER, Philip, Fundamentos de Marketing Prentice Hall 1991m sexta edición Pág. 78.
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¾ Entorno político: Las decisiones en marketing están afectadas directamente
por el ambiente o situación política imperante. Está compuesto por:
instituciones públicas, políticas monetarias y fiscales, leyes de protección a
las compañías, los consumidores, a la economía, la sociedad y al medio
ambiente. Para lograr éxito en sus negocios los inversionistas deben tener
muy en cuenta la amplia regulación legislativa para los negocios a escala
nacional e internacional.
¾ Entorno cultural: son los valores, normas sociales, estilos de vida, creencias
religiosas, costumbres. Aunque halla valores y creencias que perduran a
través del tiempo y son trasmitidas de generación en generación, hay otras
que si cambian. Los directores del marketing de las instituciones deben
conocer claramente las costumbres culturales que representan amenazas u
oportunidades para sus empresas.
¾ Medio ambiente natural: el estado de deterioro del medio ambiente es uno de
los principales problemas que debe enfrentar las instituciones y la población
en los últimos años. Por tanto, los especialistas de marketing deben estar al
corriente de los peligros y oportunidades que se asocian a las cuatro
tendencias observadas en el medio ambiente natural que son: escasez de
materia prima, aumento del coste de energía, Aumento de los niveles de
contaminación, cambio del papel gobierno en la protección del medio
ambiente.
En la exploración del macroentorno se evalúan las fuerzas del entorno demográfico,
económico, físico, tecnológico, político/legal y sociocultural que puede afectar el
producto científico. La función de esta exploración es aportar una selectividad
estratégica más que un carácter global, es decir, pretende de la identificación de
una o dos fuerzas críticas del entorno que puedan afectar al marketing del producto
científico.
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3.2.1.7. Análisis Interno

El análisis interno proporciona información sobre los aspectos de la empresa que
tiene importancia desde el punto de vista estratégico. Una cuestión clave de este
estudio es la identificación de los puntos fuertes y débiles de la institución, en
cuanto pueden constituir fuente de ventajas competitivas o lugares donde se
concentrará la acción de la competencia. Mientras que los puntos fuertes servirán
para estructurar en torno a ellos una acción competidora, los puntos débiles
indicarán posibles fallos que deberán ser reforzados mediante las oportunas
estrategias.
Partiendo de los datos descritos en el análisis externo e interno pasaremos a la
preparación de la Matriz DOFA que ofrecerá los factores claves para el éxito y el
perfil de la institución que se debe tener en cuenta para seleccionar las estrategias
de marketing más adecuadas para obtener los objetivos propuestos. Las siglas que
dan nombre a la matriz indican en sí la función de ésta. A continuación se
procederá a explicar cada uno de ellos.

¾ Fortalezas: principales factores propios de la organización que constituyen
puntos fuertes en los cuales apoyarse para el cumplimiento de la misión.
¾ Debilidades: principales factores de la organización que constituyen aspectos
débiles que es necesario superar para lograr mayores niveles de efectividad.
¾ Oportunidades: es un factor del entorno, en el que la compañía no puede
influir, pero donde se podrían desarrollar acciones de marketing disfrutando
de ventajas competitivas.
¾ Amenazas: es un reto procedente de una tendencia o desarrollo
desfavorable del entorno, sobre el cual no se puede influir y que conduciría,
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en ausencia de las acciones de marketing adecuadas, a una pérdida de
posición de la institución en el mercado.

3.2.1.8. Objetivos de Marketing

La sección del análisis de situación describe donde está posicionada la compañía y
su futuro, si no se realizan cambios. Una vez se conoce el terreno y ya se sabe más
o menos donde se puede llegar, es hora de ponerse unos objetivos, es un paso
esencial antes de dar los demás.
Tras la determinación de la misión es preciso que se defina a niveles más
concretos: primero, mediante el establecimiento de objetivos generales para toda la
organización, y luego, desarrollando objetivos específicos de marketing que
permitan la construcción de estrategias concretas.
El objetivo (que puede ser denominado meta) es el resultado final que se persigue y
deben ser concretados en enunciados escritos, pudiendo ser expresados en
términos cuantitativos (aumentar la cuota de mercado) o cualitativos (alcanzar la
mejor calidad del producto). Pueden ser objetivos financieros, como lograr una
determinada tasa de rentabilidad, u objetivos comerciales, como cifras de venta
concretas o una cuota de mercado dada. Deberán ponerse objetivos de ventas,
cuota de mercado, rendimiento de la inversión, etc. según las prioridades de tu
institución y los resultados del análisis que hemos estado realizando.
Hay que recordar esta regla ineludible: todo objetivo debe cumplir las siguientes
condiciones; alcanzables, realistas, oportunos, medibles y específicos (es decir
concretos) si no, no es un objetivo. Se deben hacer teniendo en cuenta el factor
tiempo, es decir que se deben poner objetivos para diversos plazos.
Mediante los objetivos y los análisis externo e interno se desarrollan las alternativas
estratégicas que serán seleccionadas en función de su viabilidad en un entorno
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competitivo y su contribución a los objetivos de la institución 19 .
Se deben establecer dos tipos de objetivo: financieros y de marketing.
¾ Objetivos financieros: toda institución persigue objetivos financieros, mientras
que los accionistas buscarán un rendimiento a su inversión a largo plazo y
unos determinados beneficios en el año actual. Los objetivos financieros
deben convertirse en objetivos de marketing.
¾ Objetivos de marketing: el establecimiento de objetivos debe seguir ciertos
criterios, en primer lugar, cada objetivo debe fijarse de forma clara y
mesurable para un período de tiempo determinado; en segundo lugar, los
objetivos deben ser consistentes; en tercer lugar deben establecerse de
forma jerárquica, a ser posible con los objetivos de más bajo nivel derivados
de los más importantes y en cuarto lugar, deben ser alcanzables pero
suficientemente útiles para estimular el máximo esfuerzo.
Los objetivos están íntimamente relacionados con las estrategias.

3.2.1.9 Estrategia de Marketing

El término estrategia proviene del lenguaje militar. Entendemos por estrategia la
forma de alcanzar los objetivos. O lo que es lo mismo ¿Qué vamos a hacer para
llegar a la meta propuesta? Charles O. Rossoti dice que estrategia es "El motor
que incrementa la flexibilidad de la organización para adaptarse al cambio y la
capacidad para alcanzar las nuevas y creativas opiniones”.
Una acepción bastante explícita es la que da M. Galea, la cual dice que: Estrategia:
“Es un conjunto consciente, racional, coherente de decisiones sobre acciones a
emprender y sobre recursos a utilizar, permitiendo alcanzar los objetivos finales de
19

KOTLER, Philip Fundamentos de Marketing Prentice Hall 1991 Pág. 80
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la institución u organización, teniendo en cuenta las decisiones que en el mismo
campo toman o pueden tomar la competencia y teniendo en cuenta también las
variaciones externas tecnológicas, económicas y sociales”.
Mientras Kotler opina que “la estrategia de marketing comprende los principios
generales a través de los cuales la dirección de marketing espera alcanzar sus
objetivos de marketing y de negocios en un mercado concreto. Supone decisiones
básicas sobre la inversión de marketing, el marketing mix y la distribución del gasto
de marketing 20 “
Las instituciones tienen que decidir también cómo dividir el presupuesto total de
marketing entre las distintas herramientas del marketing mix, uno de los conceptos
claves en la teoría moderna del marketing que se podría definir de la forma
siguiente:
El marketing mix es el conjunto de herramientas de marketing que utilizan las
instituciones para conseguir sus objetivos comerciales en relación con un público
objetivo.
Existen docenas de herramientas de marketing, McCarthy popularizó una
clasificación de las mismas en cuatro grupos que denomino las cuatro P’s: product,
price, place y promotion 21 , es decir, producto, precio, distribución y promoción.
(Figura 3)
No todas las variables de marketing se pueden ajustar y modificar a corto plazo.
Las variables varían en su capacidad de ajuste. Así, las instituciones pueden variar
sus precios, tamaño, fuerza de ventas y gastos de publicidad a corto plazo, pero
sólo pueden desarrollar nuevos productos y modificar sus canales de distribución a

20

ibid, Pág. 96

21

E. Jerome McCarthy, Basic Marketing: A Managerial Approach (Homewood, lll.: Richard D. Irwin, 1981)
cap 1 Pág. 17
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largo plazo. Así pues, las empresas hacen pocos cambios de su marketing mix a
corto plazo, menos de lo que la cantidad de variedades de marketing mix sugiere.
El mix de producto es la herramienta más básica del marketing e incluye la oferta
tangible una vez definidos la calidad del producto, el diseño, las características, la
marca, el envase y el etiquetado.
Figura 3. Las Cuatro P’s del Marketing Mix

Marketing Mix

Variedad de
producto
Calidad
Diseño
Características
Empaquetado
Tamaño
Servicios
Garantías
Devoluciones

Producto

Distribución Canales

Cobertura
Variedad
Localización
Inventario
Transporte

Público
Objetivo

Precio
Lista de Precios
Descuentos
Rebajas
Período de pago
Créditos

Promoción
Promoción de ventas
Publicidad
Ventas/relaciones
públicas
Marketing Directo

Fuente: E. Jerome McCarthy, Basic Marketing: A Managerial Approach (Homewood, lll.: Richard D.
Irwin, 1981) Pág. 18

Un componente fundamental del marketing mix es el precio, es decir, lo que el
cliente tiene que pagar por el producto. El precio tiene que ser superado por el valor
percibido de la oferta o los compradores acudirán a la competencia a la hora de la
elección.
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La distribución, otra herramienta del marketing mix, supone las diversas actividades
de que las empresas desarrollan para hacer el producto accesible en tiempo y lugar
al público objetivo. Deben identificar, comprender y conocer cómo toman sus
decisiones los distintos tipos de minoristas, mayoristas y empresas que hacen la
distribución física.
La promoción, la cuarta herramienta del marketing mix, supone las distintas
actividades que desarrollan las instituciones para comunicar los méritos de sus
productos y persuadir a su público objetivo para comprar. En sentido, las
instituciones tienen que contratar, entregar y motivar vendedores que promocionen
sus productos a intermediarios y otros compradores, tienen que establecer
programas de comunicación y promoción que incluyan publicidad, marketing
directo, promociones de ventas y relaciones públicas.
Finalmente los especialistas en marketing deben decidir el reparto de su
presupuesto de marketing entre los diversos productos, canales, medios de
promoción y áreas geográficas.

3.2.1.9.1. Estrategia de Posicionamiento

La estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere
conferir a la institución o a sus marcas, de manera que su público objetivo
comprenda y aprecie la diferencia competitiva de una marca o institución sobre
otras. Esta debe apoyarse en la compresión de cómo el mercado define el valor y
escoge entre las distintas ofertas.
Consta de tres etapas, en la primera, la empresa tiene que identificar posibles
conceptos de diferenciación, bien sea en el producto, servicios, personal o imagen,
que podrían establecerse en relación con la competencia. En la segunda, la
institución tendrá que aplicar criterios para seleccionar las diferencias más
relevantes y en la tercera, tendrá que comunicar su diferenciación competitiva al

50

mercado de manera efectiva. Una vez que la organización haya decidido su
estrategia de posicionamiento, estará en la mejor posición para ir desarrollando las
diversas estrategias de marketing.
Por esto las empresas deben diferenciar sus ofertas de distintos modos tratando de
conseguir ventajas. Por muy simple que parezca un producto siempre será posible
diferenciarlo. Las compañías pueden diferenciarse por el producto que ofrece, por
sus servicios, por su personal o imagen.

3.2.1.9.2. Diferenciación del Producto

Hay productos que son más fáciles de diferenciar y otros más difíciles. Aún así los
productos se pueden diferenciar por su calidad (baja, media, alta, superior) la
calidad superior implica un precio mayor 22 .
No siempre los clientes buscan una calidad máxima en el producto ya que no
siempre están en condiciones de pagar los precios que exige este nivel de calidad.
Los productos también pueden ser diferenciados por su durabilidad. Es decir por la
vida esperada del producto. Esta diferencia también está muy ligada al precio, los
clientes pagarán más si el producto dura más, aunque el precio no debe ser
excesivo pues el cliente preferirá adquirir otro producto aunque su duración sea
menor.
Otra forma de diferenciar el producto es por su reparabilidad, que significa el nivel
de facilidad de volver a poner en funcionamiento un producto averiado.
El estilo también implica una diferencia en cuanto al producto, el estilo es la forma
en que el producto se adapta al gusto del consumidor debido a su apariencia y
diseño aun cuando no tenga un alto nivel de calidad y durabilidad.

22

PORTER Michael, ventaja Competitiva, Compañía editorial continental, segunda edición, Cáp. 2 Pág. 34
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3.2.1.9.3. Diferenciación por Servicios

Cuando un producto tiene dificultades para diferenciarse solo por su aspecto físico,
la empresa recurre a diferenciarlo mediante los servicios, estos pueden ser:
¾ Entrega: forma en que el producto llega al consumidor, incluye velocidad,
precisión y amabilidad.
¾ Instalación: trabajos que realiza la institución para instalar el producto al
consumidor en el lugar que decida. Se utiliza sobre todo para los equipos.
¾ Servicios de asesoría técnica: se refiere a los datos y sistemas de
información que la institución vendedora ofrece al consumidor junto al
producto de forma gratis o a muy bajo precio.
¾ Reparaciones: calidad del servicio de reparación y rapidez del mismo.

3.2.1.9.4 Diferenciación a través de las personas

Las compañías pueden obtener ventajas en el mercado a través de su personal, un
personal bien preparado debe poseer las siguientes características: poseer la
capacidad

y

los

conocimientos

requeridos,

ser

amables,

respetuosos

y

considerados, poseer credibilidad y confianza, ser respetables y comunicativos,
esforzarse por comprender a los clientes.
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3.2.1.9.5. Diferenciación a través de la imagen

Las posibilidades de modificar la percepción que los consumidores tienen respecto
al puede ir dirigida a modificar la imagen real o a modificar la imagen percibida.
¾ La imagen real se modifica alterando los atributos del producto. Muchos
especialistas opinan que las diferenciaciones más importantes a promover
para crear una imagen en la mente del consumidor son: mejor calidad, mejor
servicio, precio más bajo, mejor valor y tecnología más avanzada.
¾ La imagen percibida se modifica mediante un esfuerzo comercial. Cuando
los productos y sus servicios son similares una forma de diferenciarse es la
forma de identificarse ante el cliente con un mensaje o una imagen diferente
que requerirá de tiempo, trabajo, promoción y creatividad. Estos mensajes
pueden ser símbolos, mensajes escritos o audiovisuales, etc.
Todo lo anterior influye en el grado de fidelidad de los consumidores hacia un
producto.

3.2.1.9.6. Estrategias de Desarrollo

Las estrategias deben apoyarse en la defensa de una ventaja competitiva frente a
las demás instituciones, que se pueden basar en la productividad o en el poder de
mercado perseguido, Porter

23

las tres estrategias básicas (Figura 4).

Liderazgo en costes: consiste en lanzar los costes de producción más bajos del
sector mediante un conjunto de actuaciones tales como búsqueda de economía de

23

Porter, M.E, Ventaja Competitiva, Free Press, New York, 1980, Cap 2 Pág. 35
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escala, reducciones en costo por incremento de experiencia, control riguroso de los
gastos generales, análisis cuidadoso de la rentabilidad de los clientes marginales, y
maximización de costes en investigación y desarrollo, servicio, marketing, etc.

Figura 4. Tres Estrategias Básicas

Objetivo Estratégico

Ventaja Estratégica
Al
conjunto
del sector
industrial
A un
segmento
particular
solamente

DIFERENCIACIÓN

LIDERAZGO TOTAL
DE COSTES

ESPECIALIZACIÓN

Fuente: Porter, M.E, Ventaja Competitiva, Free Press, New York, 1980, Cap 2 Pág. 38.

Diferenciación: consiste en diferenciar el producto o servicio ofrecido respecto a los
existentes en el mercado de forma que los consumidores lo perciban como único.
Esta diferenciación se puede logra mediante marca, diseño, tecnología, servicio al
cliente, etc., de forma aislada o conjunta.
Especialización: se basa en centrarse en un grupo específicos de compradores,
segmento de mercado, línea de producto o área de mercado específica.
La elección de una estrategia y su puesta en práctica implica el compromiso de un
conjunto de recursos técnicas y financieros por parte de la institución, así como un
conocimiento adecuado de los mercados, ya que si no se dispone de los medios
necesarios, o el mercado no es el adecuado, no podrán llevarse a cabo.
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Las estrategias genéricas descritas por Porter, pueden dar lugar a una serie de
decisiones de inversión respecto a cada uno de los productos-mercados, entre los
cuales la más analizada es la decisión de crecimiento, pero también se pueden
analizar en otros sentidos diferentes.
Desinversión o liquidación debe producirse cuando los resultados del producto
comienzan a ser negativos, sin que se observe en la posición de la institución o en
el sector perspectivas de mejora, y hasta el punto de que una estrategia de
cosechar u ordeñar no resulten viables.
Cosechar o explotar, busca obtener liquidez rápidamente a costa de perder posición
alternativa a los fondos liberados. Esta estrategia es conveniente en aquellas cosas
en que el producto-mercado está perdiendo dinero y no hay esperanza de
recuperar la tendencia con una mayor inversión, o cuando obteniendo beneficios no
constituye a los fines de la organización, o por último cuando existe una amenaza
próxima de obsolescencia.
Mantenimiento de la posición del producto puede ser una estrategia de transición a
emplear basta que se resuelvan las incertidumbres del sector. Supone realizar el
nivel de inversión necesaria para mantener la calidad, la producción y la clientela.
Crecimiento es el objetivo de la mayor parte de las instituciones y en consecuencia
se encuentra presente en muchas estrategias institucionales, especialmente porque
proporciona nuevos oportunidades de mercado y esfuerza la posición competitiva
en los casos de mayores cuotas de mercados.
En un entorno competitivo la estrategia seguida dependerá de forma muy directa de
cuál sea la posición de la institución frente a los competidores. Kotler 24 propone
clasificar las instituciones. Plantea que en un mercado hipotético le correspondería
a la institución líder el 40% del mercado, el 30% a la aspirante, el 20% a la
seguidora, y quedaría el 10% restante en manos de especialistas que abastecen
pequeños segmentos de mercados muy especializados que no interesan a los
grandes competidores.
24

Kotler, Ph., Fundamentos de Marketing, prentice hall, sexta edición Pág. 67
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El líder del mercado aparece en la mayoría de los sectores como el competidor que
marca el ritmo en cuanto a innovaciones, precios, comunicación, etc., y que es
imitado o atacado por los restantes competidores.
La estrategia de las instituciones aspirantes va encaminada a aumentar su cuota
de mercado de forma agresiva frente al líder y a las otras instituciones que actúan
en el sector.
La estrategia de la institución seguidora se basa en evitar la confrontación con los
grandes y buscar ventajas derivadas de su posición en el mercado, que le permitan
mantener su cuota de mercado satisfactoria y rentable.
La estrategia de los especialistas es encontrar un segmento de mercado, también
denominados nichos, que sea fácilmente defendible frente a los competidores para
posicionar su producto logrando cierto poder de monopolio.
La elección de una de estas estrategias en cada alternativa (básica, de inversión, y
competencia) se realiza en función de la valoración de un conjunto de factores, que
pueden agruparse en cinco criterios. 25
1. Concordancia con el análisis externo: las alternativas estratégicas deben
evaluarse en función de las amenazas y oportunidades provenientes del
entorno.

2. Suponer una ventaja competitiva sostenible: sólo cuando es posible
desarrollar una ventaja competitiva real que se puede mantener durante un
período de tiempo, existen garantías de obtener una rentabilidad atractiva a
largo plazo. Es una forma de aprovechar los puntos fuertes de la institución o
los puntos débiles de los competidores y de neutralizar los puntos débiles
propios y los fuertes de los adversarios.

25

Ibíd. Pág. 69
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3. Consistencia en los objetivos de la institución: debe contribuir a la
rentabilidad a largo plazo de la institución, y otros objetivos como el
crecimiento. Las estrategias deben ser compatible con la misión definida por
la institución.

4. Viabilidad: debe disponerse de los recursos necesarios para llevar a cabo,
tanto desde el punto de vista financiero como de los recursos humanos y
organización necesaria.

5. Relación con otras estrategias de la institución: es necesario mantener un
equilibrio en la cartera de producto-mercado de forma que algunos generen
una liquidez que pueda ser invertida provechosamente en otros productos.
La estrategia elegida debe contribuir a la flexibilidad para hacer frente a la
incertidumbre proveniente del entorno, y no inmovilizar recursos o vincular
excesivamente el resultado de un sector determinado. Debe procurar incrementarla
sinergia existente entre los deferentes productos-mercados en que opera la
institución.
Cada objetivo se puede alcanzar de diversas formas; cada uno de estos supone a
su vez varios posibles objetivos derivados y bajando a través de los distintos
objetivos, la dirección puede identificar las principales alternativas estratégicas con
las que se enfrenta la línea del producto. La declaración de la estrategia incluye las
principales herramientas del marketing que son:
1.

Público objetivo

2.

Posicionamiento

3.

Línea de productos

4.

Precio

5.

Distribución

6.

Fuerza de ventas

7.

Servicios

8.

Publicidad
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9.

Promoción de ventas

10.

Investigación y desarrollo

11.

Investigación de marketing

En esta etapa se desarrolla el plan de ventas, que es un estimado de las ventas en
valor monetario o en unidades físicas para un período específico, bajo una
supuestas serie de fuerzas internas y externas. También se confecciona el plan
financiero que es el cálculo de los recursos basado en las ventas previstas, las
necesidades de mano de obra, la compra de materias primas y otras necesidades.
Estos planes requieren que el director de marketing los discuta en conjunto con el
resto de los directores.

3.2.1.10. Programas de Acción

Cada elemento de estrategia debe

traducirse en acciones apropiadas. La

declaración de estrategias representa el principal elemento de marketing que el
gerente utiliza para alcanzar sus objetivos de negocios 26 . A continuación cada
elemento de la estrategia de marketing debe ser concretado para responder a
preguntas como las siguientes: ¿Qué habrá de hacer?, ¿Cuándo?, ¿Quién lo hará?,
¿Cuánto costará?
El programa de promoción de ventas se dividirá en dos partes, una dirigida a los
comerciantes y otra a los consumidores. Sin duda esta es la parte de mayor
dinamismo dentro del Plan de Marketing. Además es necesario asignar un
responsable que supervise y ejecute los planes de acción marcados en los plazos
previstos, así como asignar los recursos humanos, materiales y financieros
requeridos, evaluar los costes previstos y de una manera especial, jerarquizar la
atención y dedicación que se debe de prestar a dichos planes en función de su
urgencia e importancia.
26

Kotler, Ph., Fundamentos de Marketing, prentice hall, sexta edición cap 3 Pág. 72
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3.2.9.11. Presupuestos

Los objetivos, estrategias y acciones planeadas forman la base necesaria para la
preparación del presupuesto. Para las instituciones y programas debe coincidir con
ganancias y gastos. El presupuesto es esencialmente una proyección de ganancias
y pérdidas. Por el lado de las ganancias muestra las ventas esperadas, y por el
lado de los gastos muestra los costos de proveer los servicios, así como los que
insumen el marketing y la administración. La diferencia será la ganancia o pérdida
proyectada. El presupuesto revisado se podrá aprobar o modificar.

3.2.9.12. Controles

La última sección del plan describe los controles que serán utilizados para controlar
el progreso del plan. El control se concibe como el conjunto de medidas
implantadas con el fin de comprobar los resultados del esfuerzo institucional y
analizar las causas de los aciertos y los errores para tomar las medidas pertinentes.
Sin control, y es algo que no se discute en ningún tipo de organización, ningún
esfuerzo será válido. De nada vale dirigir, gestionar, organizar, si esta última etapa
no se realiza correctamente. El Plan de Marketing debe señalar qué métodos, qué
sistemas, cuáles son los sujetos activos y pasivos del control, los causes
reglamentarios y la normativa adecuada, los niveles a los que se aplicará y las
garantías de que la información llegue desprovistas de opciones subjetivas 27 .
Conocer si todo se está desarrollando según los planes acordados y los objetivos
previstos es el propósito primordial de la función de control. En efecto, el control
permite conocer y juzgar los resultados obtenidos profundizando y aclarando las

27
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razones que hayan motivado las variaciones y sirve de primer elemento para la
toma de acciones correctoras de las desviaciones del Plan de Marketing.
Esto no significa que todas las desviaciones del Plan sean negativas, sino que el
análisis de estas modificaciones debe ser decisorio sobre el signo de la desviación
asegurándola en el futuro en el caso de ser positiva y tomando otro enfoque distinto
en cada caso contrario. Hay tres mecanismos básicos en la función de control, la
aprobación previa de los métodos de control, la observación o supervisión directa e
indirecta y el análisis de la información (actuación por excepciones y adopción de
las medidas correctoras).
Los informes,

se constituyen aquí como elemento esencial de esta función,

mostrando el desarrollo de las actividades a corto, medio y largo plazo,
proporcionando medios de verificación y de control directos, motivando a las áreas
institucionales de acuerdo con el éxito en la consecución de sus objetivos,
marcando la pauta de aquellos programas de acción defectuosamente ejecutados y
sirviendo de estímulo complementario para ajustar constantemente el proceso
continuo de la planificación. Se podrán realizar controles periódicos con revisión de
objetivos y presupuesto. La institución debe llevar a cabo cuatro tipos de control de
marketing (Figura 5)
1) Control del plan anual: consiste en el seguimiento del esfuerzo y los
resultados del marketing para garantizar los objetivos de la venta. Las
distintas herramientas utilizadas son: el análisis de las ventas, el análisis de
la cuota de mercado, el análisis del esfuerzo de marketing/ventas, el análisis
financiero y el análisis de las actitudes de los clientes. Si la institución
detecta bajos rendimientos debe aplicar algunas medidas que pueden ser:
Cambio de precio, reducción de la producción, incrementar la presión a los
vendedores y reducir los gastos menores necesarios.

2) Control de la rentabilidad: consiste en determinar la rentabilidad actual de los
productos, territorios, segmentos y canales de distribución de la institución.
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El análisis de la rentabilidad de marketing revela las entidades más débiles,
si bien no indica se éstas deben ser promovidas o eliminadas.

3) Control de la eficiencia: es la tarea de mejorar las actividades de marketing
tales como el personal de venta, publicidad, promoción y distribución.

4) Control estratégico: consiste en asegurar que los objetivos, estrategias y
sistemas de marketing de la institución se adaptan a la situación actual y
futura del entorno de la institución. Existen dos herramientas disponibles, a
saber, la revisión numérica de la efectividad y la auditoria de marketing. La
primera, proporciona a la institución o a sus divisiones, una medida de la
efectividad global en términos de su adaptación a la filosofía del cliente, de
su organización, de su información, de su planificación estratégica y de su
eficiencia operacional y la segunda, consiste en un examen comprensivo,
sistemático, dependiente y periódico del entorno de marketing de la
institución, de sus objetivos, de su estrategia y actividades. El objetivo de la
auditoria de marketing es identificar las áreas de marketing con problemas y
recomendar medidas correctoras a corto y largo plazo, con objeto de mejorar
la actividad global del marketing de la organización.
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Tabla 3. Tipos de Control

TIPO DE

Responsable

CONTROL

Principal

Alta Dirección

I. Control del

Dirección media

Plan Anual

Propósito de Control

Eliminar si los resultados
previstos en el plan se han
alcanzado.

Métodos

Análisis de las ventas
Análisis de las cuotas de
mercado Ratios ventasesfuerzos de marketing
Análisis financiero
Análisis de actitudes

II. Control de
Rentabilidad

Controlador de

Analizar dónde está ganando o

marketing

perdiendo dinero la institución.

Rentabilidad por:
producto, territorio,
cliente, grupo, canal y
tamaño de la orden.

Ejecutivos de línea

III. Control de la
Eficiencia

y staff
Controlador de
marketing

Alta Dirección

IV. Control
Estratégico

Auditor de
marketing

Valorar y mejorar la eficiencia e

Eficiencia en: fuerza de

impacto de los gastos de

ventas, publicidad,

marketing.

distribución y
promociones.

Analizar si la compañía está

Instrumentos de

persiguiendo sus mejores

valoración de la

oportunidades en relación con

efectividad de marketing.

los mercados, productos y

Auditoria de marketing

canales

Fuente: Kotler, Philip. Fundamentos de Marketing, prentice hall, sexta edición Cáp. 3 Pág. 74
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Una vez se han aplicado las estrategias y los programas, DERMOCELL
TECHNOLOGIES LTDA. sucursal Bogotá,

necesita evaluar la efectividad de las

mismas a través de la definición y puesta en marcha de instrumentos, mecanismos
y medidas que van a utilizarse para medir el progreso hacia los objetivos marcados.
Para la investigación se utilizarán los controles como previsiones de ventas,
presupuestos, cronogramas y desarrollos temporales y otras herramientas para
determinar y registrar patrones sobre los que comparar la evolución de los
parámetros establecidos. A través de la comparación de los resultados reales con
las previsiones diarias, semanales, mensuales trimestrales y anuales, los directivos
podrán evaluar en que aspectos DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal
Bogotá, va por delante, en cuales por detrás y dónde necesita realizar ajustes y
correcciones para hacer que las actividades vuelvan a los valores adecuados,
estos aspectos se tendrán en cuenta en el desarrollo de la investigación.
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4. MARCO CONCEPTUAL

Cliente: persona física o jurídica que adquiere productos o servicios de una
empresa o profesional y cuya relación puede tanto repetirse regularmente como
acontecer de forma ocasional.
Cliente Activo: es la persona que ha realizado una compra recientemente. Suele
ser objeto de campañas de publicidad, promociones,...
Clientes Clave: se refiere a aquellos clientes con una gran influencia sobre otros y
que tienen un gran potencial de compra. Éstos reciben un tratamiento diferente al
de los otros por parte de la empresa.
Competencia: situación de mercado en la que confluyen libremente distintos
ofertantes y demandantes para el intercambio de un mismo producto o servicio.
Competidor Potencial: es una de las cinco fuerzas que componen el entorno
competitivo. Es el grupo de empresas que compiten en el mismo sector donde
opera otra empresa.
Consumidor: demandante que adquiere bienes y servicios extrayéndolos del
mercado con destino a uso privado, familiar o doméstico.
Consumidor Final: es la persona que ocupa el último lugar en la cadena de
producción y distribución, es el que realiza el consumo.
Desarrollo de Mercado: estrategia que se debe seguir cuando una empresa
cuenta con producto que quiere vender a un mercado en el que antes no había
competido.
Demanda: deseo por un servicio o producto que puede dar lugar a una compra.
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Fidelizar: dar un sentido de constancia y reconocimiento a los clientes con respecto
a los productos de la compañía.
Logística: proceso de planear, implementar y controlar el eficiente flujo y
almacenaje de los bienes y la información relacionada, desde el punto de origen,
hasta el punto de consumo.
Marketing: teoría que propone anteponer los intereses y las necesidades de los
consumidores a los de la propia empresa. La satisfacción de tales intereses y
necesidades debe hacerse más eficazmente que las empresas competidoras. Este
concepto tiene su base en 4 conceptos fundamentales que son la concentración,
orientación, coordinación y rentabilidad.
Marketing Estratégico: filosofía que enfatiza la correcta identificación de las
oportunidades de mercado como la base para la planeación de marketing y el
crecimiento del negocio, a diferencia del marketing que enfatiza las necesidades y
deseos del consumidor, el marketing estratégico enfatiza a los consumidores y los
competidores.
Mercado: lo forma un grupo de clientes potenciales que se identifican por tener una
necesidad o deseo común y que desean y son capaces de hacer lo preciso para
satisfacer esa necesidad o deseo.
Mercado de Clientes: existen cinco tipos de mercado donde las compañías
realizan su venta: -Mercado de consumidores: El gran público compra productos
para su uso personal. -Mercado industrial: Las empresas compran productos para
realizar su producción. -Mercado de revendedores o distribuidores: compañías o
individuos que compran b-bienes para revenderlos a un tercero -Mercado
institucional: Gobierno e instituciones sin animo de lucro. Mercado internacional:
Situado fuera de las fronteras donde la compañía esta radicada.
Mercado Potencial: una población tiene necesidad de un producto o servicio, que
posee los medios financieros necesarios, y que podría estar interesada en
adquirirlo.
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Necesidad: objeto, servicio o recurso que es necesario para la supervivencia,
bienestar o confort de una persona.
Participación del Mercado: porcentaje que se vende del producto de una
compañía del total de productos similares que se vende en un mercado específico
Plan: escrito en que sumariamente se precisan los detalles para realizar una obra.

Plan Estratégico: es darle sentido futuro a las acciones de hoy. Es tener claro
cuánto servicio daremos al próximo cliente que vendrá por nuestro producto o
cuánto estamos dispuestos a gastar en conocer sobre tecnologías avanzadas o por
qué este candidato a empleo debe ser contratado y este otro no. El plan estratégico
es para vivirlo, no es para colocarlo en un estante a recoger polvo.
Precio: es el valor monetario convenido entre el vendedor y el comprador en un
intercambio de venta. Es una de las 4 P's del marketing.
Producto: bien manufacturado que posee características físicas y subjetivas,
mismas que son manipuladas para aumentar el atractivo del producto ante el
cliente, quien lo adquiere para satisfacer una necesidad.
Publicidad: practica de crear y difundir información acerca de la compañía, sus
productos, servicios o sus actividades corporativas para asegurar noticias
favorables en los medios de comunicación de manera gratuita. Un anuncio pagado
que aparece en un medio, el cual esta diseñado para llegar a una gran parte de la
población.
Publicidad Informativa: tipo de publicidad encaminada principalmente a educar al
consumidor. Se usa en productos nuevos o que requieren demostración.
Segmentación del Mercado: consiste en la división del mercado en grupos más
pequeños que comparten ciertas características. Existen cuatro patrones: Segmentación geográfica: los criterios de localización de los distintos consumidores
definen el segmento- Segmentación demográfica: las características de edad, sexo,
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raza, ingresos, miembros de la unidad familiar, son los determinantes para
establecer un segmento- Segmentación psicológica: los rasgos de personalidad o el
estilo de vida definen el segmento.
Servicios: están constituidos por los servicios de mantenimiento y los servicios de
consultoría.
Servicios Agregados: consiste en aquellos servicios que se añaden al producto
tales como crédito, garantía pos-venta, arreglos, etc.
Venta Personal: es la venta mediante el contacto directo con el cliente, este
contacto puede ser cara a cara, telefónico o por correspondencia personalizada. Es
una forma cara de venta porque involucra capacitar y administrar a la fuerza de
ventas, pero el vendedor puede adaptar su presentación de ventas dependiendo del
cliente que esté tratando.
Ventaja Competitiva: es una rentabilidad por encima de la rentabilidad media del
Sector industrial en el que la Empresa se desempeña. Es la ventaja que una
compañía tiene respecto a otras compañías competidoras.
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5. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA DERMOCELL
TECHNOLOGIES LTDA SUCURSAL BOGOTÁ

A

continuación

se

realizará

un

análisis

de

la

compañía

DERMOCELL

TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, en donde se tendrá en cuenta el modelo
de plan de marketing propuesto por Philip Kotler, y se realizará un estudio para
identificar en que proceso están fallando y así plantear nuevas estrategias para
mejorar el servicio y de esta forma utilizarlo como ventaja competitiva dentro del
mercado de la ciudad de Bogotá.

5.1. Caracterización

En la década de los ochentas el fundador de DERMOCELL TECHNOLOGIES
LTDA, actual presidente, tenia en su poder una maquina que generaba vació, la
utilizaba para limpiar y purificar piezas de esmeralda bañadas en un aceite especial,
luego de muchos años de trabajo le surgió la duda, ¿si podía limpiar una piedra
preciosa, por que no limpiar el mismo cuerpo humano?
Años más tarde y luego de muchas investigaciones, en el año de 1998, se involucra
con el medio de la cosmetología y la estética, conoce un equipo de origen francés
nunca antes visto en Colombia, el cual realizaba una succión externa de la piel
complementándolo con un traje o trusa; este equipo tenía un elevado precio en el
mercado. Luego de muchas pruebas, descubrió que con su equipo de purificar
esmeraldas, el equipo francés y un aceite natural, obtendría mejores y más rápidos
resultados en la figura humana. Este equipo trajo la solución a la celulitis y al
moldeo de la silueta
Solo

hasta

el

año

2000

fue

constituida

formalmente

DERMOCELL

TECHNOLOGIES LTDA, y desde ese entonces la compañía empezó a innovar no
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solo en el producto con el cual nació, sino que han aparecido nuevas líneas
complementarias para uso profesional al servicio de la salud y la belleza.
Hoy en día DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA es una compañía multinacional
que a través de la ciencia, ofrece a los profesionales de la estética y la salud
tecnologías y conocimientos innovadores, encaminados a la aplicación de
diferentes terapias y tratamientos que buscan la salud y la belleza del ser humano;
ofreciendo a sus clientes equipos para estética y electromedicina con tecnología de
punta e investigación.
DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA se apoya en sus exclusivos diseños e
impecables procedimientos de fabricación los cuales les permite cumplir con las
exigencias normativas de Estados Unidos FDA (Food and Drugs Administration)

28

y la Comunidad Europea (CE) y así ser reconocida a nivel mundial por sus
excelentes resultados. Actualmente es patrocinador y preparador oficial en eventos
tan importantes como Miss Venezuela y Miss Mundo Colombia entre otros
reconocidos eventos de belleza.
DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA, tiene su domicilio principal en la ciudad de
Bogotá D.C. en la calle 108 A 16-26, cuenta también con sucursales a nivel
nacional en las ciudades de Barranquilla, Cali y Medellín, y a nivel internacional en
países como Estados Unidos (Miami), Bélgica, Costa Rica, Ecuador, Holanda,
Luxemburgo, México, Puerto Rico, Turquía y Venezuela las cuales son atendidas
por personal altamente calificado, la investigación se centrara únicamente en la
sucursal Bogota.
Es una compañía que a través de la ciencia ofrece a los profesionales de la estética
y la salud, tecnologías y conocimientos innovadores, encaminados a la aplicación
de diferentes terapias y tratamientos que buscan la salud y la belleza del ser
humano. DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA pretende que la aparatología sea
empleada con un máximo de eficacia y excelentes criterios de aplicación.

28

Entrevista con el Gerente Comercial de DERMOCELL TECHNOLOGIES SA 26 de septiembre 2006.
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El principal compromiso de DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal
Bogotá, es el de brindar a todos los profesionales de la estética y la salud grandes
beneficios ofreciendo no solamente productos de excelente calidad si no también
conocimientos aplicados a los avances de las nuevas tecnologías, esto se traduce
en:
•

Garantía: brindar productos con altos estándares de calidad.

•

Calidad: ofrecer productos de alto valor agregado tecnológico.

•

Servicio: ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio postventa.

DERMOCELL

TECHNOLOGIES

LTDA

departamento

de

y

investigación

sucursal

desarrollo

Bogotá,

integrado

cuenta
por

con

un

profesionales

especializados en ingeniería biomédica, electrónica y eléctrica, que día a día
fundamentados en sus amplios conocimientos teóricos y prácticos, realizan labores
de investigación para la actualización y desarrollo de nuevos productos en busca
de la belleza y bienestar del ser humano.

5.1.1. MISION DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA SUCURSAL BOGOTA

“El compromiso de la sucursal Bogotá es la de producir y comercializar equipos
para estética y electromedicina con tecnología de punta e investigación, basados en
los mas altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades del profesional
en medicina, estética y fisioterapia, en cuanto a la optimización del trabajo en
resultados, tiempo, ingresos, generando a su vez el desarrollo de la compañía” 29 .

29

Entrevista con el Gerente Comercial de DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA 26 de septiembre de 2007
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5.1.2. VISION DERMOCELL TECHNOLOGIES SUCURSAL BOGOTA

“DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA, será una empresa consolidada muy bien
posicionada y líder en el mercado de equipos de estética, produciendo insumos y
aparatología estética, con los más altos estándares de calidad, incorporando
siempre los últimos avances tecnológicos. Estar siempre

en la búsqueda

permanente de innovación y desarrollo tecnológico, para lograr respaldo y calidad
certificada 30 ”.

5.1.3. Productos.

En la actualidad DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, ofrece al
mercado los siguientes equipos estéticos:
¾ Equipo Tech Vacuum: la vacuumterapia trabaja mediante un mecanismo de
succión que permite una elongación del tejido de adentro hacia fuera,
estimulando la irrigación sanguínea, drenaje de líquidos y grasa subcutánea,
fortaleciendo la estructura de las fibras de colágeno, para producir en la piel
dramáticos mejoramientos en su aspecto.
¾ Equipo Tech Gym: la electroestimulación es una técnica que consiste en la
aplicación de Corrientes eléctricas al organismo, simulando el impulso
nervioso, que en condiciones normales seria enviado por el cerebro al
músculo para producir una contracción.
¾ Equipo Tech Carboxi: la carboxiterapia es un método terapéutico que
consiste en la aplicación de CO2 (dióxido de carbono) al organismo, a través

30

Ibíd.
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del equipo Dermocell Carboxi, el cual tiene como finalidad dosificar la salida
de CO2, para ser aplicado a nivel subcutáneo.
¾ Equipo Tech Sound: consiste en la aplicación de ondas ultrasónicas a través
de un cabezal que transmite vibraciones mecánicas de forma continua o
pulsada, generando un efecto de cavitación capaz de favorecer el proceso
de lipólisis de los tejidos grasos.
¾ Equipo Tech Termo: dos equipos en uno, la termoterapia aumenta la
temperatura externa de la piel facilitando la eliminación de las toxinas y
desechos metabólicos a través de la sudoración.

El equipo permite

programar una temperatura adecuada para seis diferentes zonas del cuerpo
mediante la utilización de módulos independientes, emitiendo a su vez
infrarojos lejanos.
¾ Equipo Tech Microderm: la microdermoabrasión es uno de los métodos mas
avanzados para mejorar la calidad de la piel. El equipo Dermocell Microderm,
permite una exfoliación rápida y segura, a nivel del estrato corneo con acción
de sus microcristales de oxido de aluminio logra: Reducción de cicatrices,
melasmas, reducción de líneas de expresión, poros dilatados, limpieza
profunda, y mejora del aspecto de la piel.

5.2 Análisis de situación actual del mercado de la ciudad de Bogotá

Para entender mejor el ambiente en el cual trabaja DERMOCELL TECHNOLOGIES
LTDA sucursal Bogotá,

se debe analizar primero su entorno, cómo está

conformada la ciudad, y cómo son las personas que la habitan; a continuación se
mostrará como es la situación actual en la ciudad de Bogotá.
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5.2.1 Situación del Macroentorno

Antecedentes Básicos:
En este punto se presentan los factores externos que presentan el mercado y las
condiciones favorables para llevar a cabo la actividad de la empresa o por lo
contrario, aquellos que no permiten continuar con el desarrollo normal de la
empresa en la ciudad de Bogotá. La descripción del macroentorno, microentorno,
aspecto legal, situación económica y factor ecológico, presenta el panorama
completo de los elementos que afectan directamente la empresa, debido a que
hace parte de la economía de una ciudad, por este motivo se

establece una

descripción de los cambios que pueden favorecer y pueden afectar directamente las
condiciones actuales de la empresa.
Microentorno:
En cuanto a este aspecto se toman en consideración las condiciones culturales de
la ciudad de Bogotá y de su conformación política, geográfica y cultural en general.
Ubicación y localización geográfica:

Entidad administrativa formada por los municipios de Bogotá, Bosa, Engativa,
Fontibón, Suba, Usaquén y Usme. Su territorio está incluido en el departamento
de Cundinamarca, entre los 03o 41' 24" y 04o 49' 54" de latitud norte y 75o 59' 13"
de longitud oeste 31 .

Extensión y límites:
Tiene una superficie de 1.605 km2, y limita por el norte, con Chía; por el este, con
La Calera, Choachí, Ubaté, Chipaque, Une y Gutiérrez; por el sur con el

31

Estadísticas DANE Censo 2005 www.dane.gov.co 1 de mayo de 2007
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departamento del Meta; y por el oeste, con Cabrera, San Bernardo, Arbeláez,
Pasca, Soacha, Mosquera, Funza y Cota.

Geografía física:

En el territorio se distinguen dos áreas bien definidas; una, al norte, plana, que
corresponde a la Sabana de Bogotá y donde se encuentran la capital de la
República y los seis municipios menores que hacen parte del Distrito Capital; otra,
hacia el sur, montañosa, que se extiende desde la terminación de la Sabana de
Bogotá, al sur de la capital hasta los límites con los departamentos del Huila y del
Meta, en el páramo de Sumapaz. Entre los accidentes orográficos situados en su
jurisdicción se destacan los páramos de Andabobos, Nevado y Sumapaz; los
cerros El Gaque, Gavilán, Guadalupe, Monserrate y Piedra Parada y las cuchillas
de Buenos Aires, Calaveras, La Dormilona, Llano grande, Media Naranja y Piedra
Parada. Las principales corrientes que riegan el territorio, son: los ríos Bogotá,
Chisacá, Lechuso, Pila, Santa Rosa, Sumapaz, Tunjuelito o Tunjuelo. En su
jurisdicción se encuentran los embalses de El Hato o Chisacá y La Regadera.

Clima:

Presenta temperaturas promedio de 14°C a 4°C, y precipitación promedio anual
que oscila entre los 500 mm a 2.500 mm el piso térmico predominante es frío, y el
piso bioclimático, páramo.

Etnografía:
¾ Mestizos & Blancos (98,27%) *El 78% de la población proviene de una mujer
indígena, en tanto el componente europeo se impuso por vía paterna
¾ Negros o Afro colombiano (1,49%)
¾ Ameríndios o Indígenas (0,23%)
¾ Gitanos (0,01%)
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Actividades económicas:

En el Distrito Capital de Bogotá, se halla el más importante centro industrial del
país; las grandes factorías se encuentran ubicadas principalmente al sur y
occidente de la Ciudad, así como en sus alrededores y en los municipios vecinos.
Bogotá D.C. constituye también el principal centro comercial del país a donde
llegan productos de todas las regiones de Colombia y del exterior; las entidades
bancarias, compañías de seguros y asociaciones financieras de toda índole,
desarrollan aquí sus principales actividades; la bolsa de valores de Bogotá registra
diariamente grandes transacciones, que representan el movimiento financiero de
la Nación. En las zonas rurales tienen importancia la agricultura, ganadería y
explotación de piedra y arena.

Vías de comunicación:

El Distrito Capital está atravesado por la red troncal nacional que permite la
comunicación con la mayoría de las ciudades del país; además, existen
numerosas vías secundarias que conectan, a su vez, las diferentes cabeceras
municipales con la Capital. El transporte aéreo de carga y pasajeros se hace
desde el aeropuerto internacional El Dorado.

Cultura y turismo:

Bogotá es el centro cultural del país. Cuenta con universidades públicas y
privadas, numerosas salas de conferencia, bibliotecas, museos de diversas
especialidades, radiodifusoras, salas de exposiciones, clubes y asociaciones
culturales. Cuenta con centros de positivo, interés como el Instituto Etnológico, el
Jardín Botánico, las bibliotecas Nacional y Luís Ángel Arango, las academias
colombianas de Historia, de Medicina, de la Lengua y de Jurisprudencia, el
Instituto Caro y Cuervo, y diversos museos.
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Reseña histórica:

La Reforma Constitucional de 1945 estableció que Bogotá sería organizada como
Distrito Especial sin sujeción al régimen municipal ordinario, pudiendo anexarle los
municipios vecinos, previo cumplimiento de diversos requisitos. En desarrollo de
estas normas el Decreto Legislativo 3640 de 1954, reglamentó su funcionamiento
agregando a Bogotá los municipios de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén y
Usme. El territorio fue delimitado por la Ordenanza 7, de 1954, expedida por el
Consejo Administrativo de Cundinamarca, pero el Decreto Ley 3133, del 26 de
diciembre de 1968, determinó que el territorio situado al sur del municipio de
Usme pasara al departamento de Cundinamarca. El Artículo 322 de la
Constitución Política de Colombia, promulgada el 4 de julio de 1991, dicta que
Santafé de Bogotá capital de la República y del departamento de Cundinamarca,
se organiza como Distrito Capital, teniendo como jurisdicción el antiguo Distrito
Especial. El 17 de agosto de 2000, mediante el Acto Legislativo 01, se le devuelve
el nombre de Bogotá, capital de La República y del departamento de
Cundinamarca.

Organización Político Administrativa:

La ciudad se ubica dentro del Distrito Capital, subdivisión dentro del Departamento
de Cundinamarca y equivalente a un Departamento, siendo una división territorial
de primer orden en Colombia, el cual organiza y administra esta ciudad y las demás
poblaciones dentro de su jurisdicción.
El Alcalde Mayor del Distrito Capital es el jefe de gobierno y de la administración
distrital, representando legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital. Es un
cargo elegido democráticamente por cuatro años, que en la actualidad (2007) es
ejercido por Luís Eduardo Garzón, miembro del Polo Democrático Alternativo.
Además cada una de las localidades tiene un Alcalde Local, nombrado por el
Alcalde Mayor del Distrito y bajo la supervisión de éste, quienes se encargan de
coordinar la acción administrativa del gobierno distrital en la localidad.
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El Concejo Distrital posee atribuciones legislativas y es el encargado de ejercer el
control político en la administración distrital. Se encuentra compuesto por 45
concejales representativos de las veinte localidades, los cuales son elegidos
democráticamente cada cuatro años; de la misma forma, cuenta con secretarías
distritales (salud, tránsito, educación, entre otras) y un departamento que maneja el
tema ambiental (Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA).
El poder judicial en la ciudad se encuentra conformado por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial y por el Consejo de Justicia, el cual está compuesto por 9 miembros
y dividido en tres salas, las cuales sesionan cada una con tres consejeros de la
siguiente manera: Sala de decisión de contravenciones civiles, Sala de decisión de
contravenciones penales y Sala de decisión de contravenciones administrativas,
desarrollo urbanístico y espacio público
División Administrativa:
La ciudad está ubicada dentro del Distrito Capital de Bogotá, el cual se subdivide en
20 localidades y en estas se agrupan más de 1.200 barrios que hay en el casco
urbano de Bogotá. Salvo la localidad de Sumapaz, las demás localidades se
consideran también subdivisiones de la ciudad. Las localidades son:
¾ Usaquén

Tunjuelito

Suba

Puente Aranda

¾ Chapinero

Bosa

Barrios Unidos

La Candelaria

¾ Santa fé

Kennedy

Teusaquillo

Rafael Uribe

¾ San Cristóbal

Fontibón

Los Mártires

Ciudad Bolívar

¾ Usme

Engativa

Antonio Nariño

Sumapaz

Las localidades se subdividen a su vez en «Unidades de Planificación Zonal» (UPZ)
o simplemente Zonas, y estas agrupan varios barrios y, en ocasiones, veredas.
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Economía:
En el año 2003, el PIB (producto interno bruto) de Bogotá fue de 50 billones de
pesos, lo cual representa 23% del PIB nacional; no obstante, la tasa de desempleo
es una de las mayores del país, alcanzando 11,3% y un subempleo de 31,6 por
ciento.
Las principales fuentes de desarrollo económico de la ciudad son la industria
manufacturera (20,93% del PIB), los servicios inmobiliarios (8,81%), los servicios
financieros (7,64%), comercio (6,91%) y administración pública (6,25%).
Bogotá es uno de los mayores centros industriales del país. Por su ubicación
geográfica, la ciudad es un punto estratégico en términos logísticos, ya que el
transporte de todo tipo de mercancía hacia otros lugares del país es relativamente
rápido. De igual manera se facilita el abastecimiento de materias primas para el
sector industrial en la ciudad, por su cercanía a regiones agrícolas de gran
importancia como los Llanos Orientales. Primordialmente se destacan los sectores
industriales de alimentos, bebidas, química, farmacéutica, textil, editorial y
metalmecánica. Muchas compañías multinacionales han establecido su operación
regional en esta zona industrial durante las últimas décadas por las ventajas que
ofrece. Un 22,7% de la producción industrial del país en el 2004 se manufacturó en
Bogotá.
Los principales sectores del Distrito Capital en los cuales se concentra la actividad
industrial son Puente Aranda y Fontibón, y en los municipios de Funza, Soacha y en
Bosa, donde empieza a crecer este sector.
La ciudad cuenta con diversos sectores comerciales donde se pueden encontrar
productos nacionales e importados, en el año 2004 se contabilizaron 2.552
establecimientos comerciales en la ciudad.
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También es pionera en la construcción de centros comerciales, lugares donde se
encuentra una variedad de establecimientos en una ciudadela comercial, entre los
cuales se puede mencionar:
•

Norte: Unicentro, Palatino, Cedritos 151, Atlantis Plaza, Andino, El Retiro,
Santa Ana, Granahorrar, Hacienda Santa Bárbara, BIMA y el recién
inaugurado Santafé (el más grande del país).

•

Occidente: Portal de la 80, Cafam Floresta Mundo Comercial, Metrópolis,
Álamos Diverplaza, Gran Estación, Salitre Plaza, Galerías, Unicentro de
Occidente.

•

Noroccidente: Bulevar Niza, Portoalegre, Paseo San Rafael, Iserra 100,
Centro Suba, Subazar, Plaza Imperial.

•

Sur: Plaza de Las Américas, Ciudad Tunal, Tintal Plaza.

•

Área Metropolitana: Centro Chía, Plaza Mayor y Sabana Norte (Chía),
Uniabastos (Cota) y Metrosur y Unisur en Soacha.

Adicionalmente los días domingos funcionan varios Mercados de Pulgas en la
ciudad, en los cuales se pueden adquirir antigüedades y artesanías.
Varias multinacionales y empresas de hipermercados y supermercados tienen
puntos de venta a lo largo y ancho de la ciudad como Carrefour (nueve
hipermercados), Almacenes Éxito (nueve hipermercados), Homecenter, Makro,
Alkosto, Cafam. SAO, Casa Estrella, Carulla Vivero y Olímpica, entre otros.
Demografía:
De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la ciudad
cuenta actualmente con una población de 6.776.009 habitantes y 7.881.156 en el
área metropolitana, con una densidad poblacional de aprox. 3.912 habitantes por
kilómetro cuadrado. Solo 15.810 habitantes se ubican en la zona rural del Distrito
Capital. El 47,5% de la población son hombres y el 52,5% mujeres. La ciudad
cuenta con la tasa de analfabetismo más baja del país, ya que solamente alcanza el
4,6% en la población mayor de 5 años de edad.
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Los servicios públicos tienen una alta cobertura, ya que un 99,5% de las viviendas
cuenta con servicio de energía eléctrica, mientras que un 98,7% tiene servicio de
acueducto y un 87,9% de comunicación telefónica. No obstante, un 12,8% de la
población tiene una necesidad básica insatisfecha (pobreza) y el 3,8% más de una
necesidad básica (miseria).
En Bogotá, al igual que en todo el resto del país, el proceso de urbanización
acelerado no se debe exclusivamente a la industrialización, ya que existen unas
complejas razones políticas y sociales como la pobreza y la violencia, las cuales
han motivado la migración del campo a la ciudad a lo largo del siglo XX,
determinando un crecimiento exponencial de la población en las zonas urbanas y el
establecimiento de cinturones de miseria en sus alrededores.
Los últimos gobernantes de la ciudad han realizado campañas dirigidas a la
ciudadanía tendiente a la reducción de sus índices de delincuencia. De acuerdo con
el reciente informe oficial de la Veeduría Distrital, en los últimos diez años se ha
pasado de 89,4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 1996, a 37,9 en
2005.
Actualmente presenta una de las tasas de violencia más bajas entre las capitales
suramericanas (18 de cada 100.000 hab.), lo cual representa una reducción del
57.6%, teniendo en cuenta que en el mismo período la población aumentó en más
de un 25%. De estas muertes violentas, se registró que un 62,8% se produjeron por
homicidios, mientras que el 20,5% fueron causadas por accidentes de tránsito;
además se revela que un 85,1% de las víctimas fueron hombres y un 14,9%
mujeres.

5.3 Segmentación del Mercado.

Con los estudios de beneficios y estilos de vida, los investigadores identifican dos o
más segmentos para determinados productos de una compañía. El objetivo de la
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investigación de mercados es recolectar información acerca de las características
de los clientes, beneficios de los productos y preferencias de marcas, para
solucionar problemas o aprovechar oportunidades para la unidad comercial en la
ciudad de Bogotá. Estos datos, junto con la información sobre la edad, tamaño de la
familia, ingreso y estilo de vida, se relacionan con los hábitos de compra de ciertos
productos (automóviles, alimentos aparatos electrónicos servicios financieros) con
la finalidad de trazar perfiles de segmentación del mercado.
Elaborar perfiles de los clientes y comprender ciertas características de conducta
son intereses fundamentales de cualquier proyecto de investigación de mercado.
Determinar por que los consumidores se comportan de cierta manera es el punto
crucial de contacto entre la investigación de mercado y la creación de la estrategia
de marketing.
DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, atiende los siguientes
clientes empresariales, los cuales se segmentan así:

¾ SEGMENTO ESTETICO:
o Esteticistas naturales
o Centros de estética
o Esteticistas especializadas
o Fisioterapeutas en estética

¾ SEGMENTO MEDICO
o Médicos estéticos
o Cirujanos plásticos
o Clínicas de cirugía de estética
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¾ SEGMENTO BELLEZA
o Gimnasios
o Centros de belleza
o Peluquerías

¾ SEGMENTO CORPORATIVO
o Hoteles
o Clubes
o Almacenes de cadena
o Escuelas de belleza
o Universidades
o Comercializadoras (Fedco, La Riviera)
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5.4. Perfil de Clientes
¾ Segmento Estético: Presenta la mayor penetración y afinidad con el producto, la fuerza comercial de Dermocell se ha
concentrado en atender dicho mercado, es un segmento que vive de la explotación de la estética.
Tabla 4. Perfil de Clientes Segmento Estético

FOCO

LEALTAD

PERFIL

RELACION COMERCIAL
¾

¾
¾

Respaldo de la marca que

¾

Mayores a 22 años

adquieren

¾

Profesionales en la estética

El buen servicio y la garantía

¾

Buscan desarrollo profesional y

¾

Esteticista

¾

Fisioterapeuta

¾

Valoran la asesoria comercial

¾

Invierten en aparatología

¾

Centro de

¾

Siempre están buscando nuevas

¾

Tienen capacidad de compra

técnicas.

¾

Toma la decisión de compra

son atendidos de varios

¾

Capacitación factor relevante.

competidores que desarrollan

¾

Generan alta confianza en la relación con

genera lealtad.

estética
¾

capacitaciones masivas gratis.

Beauty Day (día de la
belleza)
¾

Publicidad (afiches y
pendones como valor

especialización

el vendedor.

Mercado Objetivo para

agregado)
¾

Apoyo comercial en la
venta de sus servicios

¾

Talleres de actualización

¾

Certificados y diplomas

¾

Congresos y eventos.

Fuente: autores del Proyecto
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¾ Segmento Medico: Segmento explorado puntualmente, donde hace falta la sustentación científica, manejo de casos y protocolos
médicos. Es un nicho de mercado el cual no se ha explotado por falta de personal en el área comercial, que sea lo suficiente idóneo
para manejar este segmento. Se necesita contar con el apoyo de un director científico que soporte la oferta

comercial de

DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA Sucursal Bogota.
Tabla 5. Perfil de Clientes Segmento Medico

FOCO

LEALTAD

•

•

Cirujano plástico

•

Medico estético

•

Director científico

•

Administradores.

Evalúan diferentes alternativas en
adquisición de aparatología

•

No presentan un alto conocimiento
sobre los beneficios de los equipos
en posquirúrgico.

•

Relación soportada en la
sustentación científica.

•

Evalúan el respaldo y tradición del
producto.

PERFIL

RELACION COMERCIAL

•

Intelectuales y rígidos

•

Alto poder adquisitivo

brinde status y reconocimiento

•

Exigentes (bases científicas)

en el medio científico

•

Líder de opinión

•

Alto poder de influencia sobre el
mercado

•

Difícil acceso

•

Remite a otros especialistas

•

Relación fría y distante con los
asesores comerciales.

•

•

Les interesa que el producto les

Envió de información científica
en forma recurrente

•

invitación especializada y de alto
nivel a eventos de Dermocell

•

Desarrollo de pruebas como
protocolo.

•

Es importante resaltar
aprobación de la FDA.

Fuente: autores del Proyecto

84

¾ Segmento Belleza: Segmento explorado, donde se puede seguir generando la necesidad de uso de los equipos. Se ha
desarrollado una relación comercial enfocada a fortalecer los tipos de negocio del segmento (Gimnasios, Peluquerías) con
opciones de generar una oportunidad de negocios. Se ha trabajado sobre necesidades puntuales de competitividad. sin embargo
es un segmento por despertar comercialmente.
Tabla 6. Perfil de Clientes Segmento Belleza

FOCO

LEALTAD
•
•

•
•
•

Dueño
Administrador
Gerente

•
•

Débil, la preocupación del
segmento es recuperar la
inversión.
Evalúan con hechos si el
equipo funciona y si existe
financiación en el pago.
Deben ser preparados en
la categoría para que se
vuelvan clientes leales.
Presentar la relación
beneficio/costo
desarrollando conceptos
que completan el servicio
para los clientes finales.

RELACION COMERCIAL

PERFIL
•
•
•
•

•

Conocimiento escaso de la
categoría estética.
Baja influencia de las
marcas de vacuumterapia y
electromedicina.
Su objetivo es promover la
belleza o salud
Se diferencian los grandes
gimnasios o peluquerías
frente
a
otros
competidores.
Compran productos de
venta masiva cremas y
geles.

•

Hacer
inicial

acompañamiento
en

la

venta

del

producto.
•

Apoyar

con

material

publicitario.
•

Apoyar con pauta.

Fuente: autores del Proyecto
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¾ Segmento Corporativo: Corresponde a los hoteles, clubes, almacenes de cadena, escuelas de belleza,
universidades, y comercializadoras (Fedco, La Riviera) este mercado esta enfocado a diversificar el negocio en
términos de beneficio para sus clientes, excepto las escuelas de belleza, ya que no presentan afinidad con los
productos.
Tabla 7. Perfil de Clientes Segmento Corporativo

FOCO

LEALTAD
•

No se presenta lealtad a la
categoría

•

Gerente Comercial

•

Gerente Administrativo

•

Gerente de Mercadeo

•

Buscan oportunidad en nuevos
negocios

•

la rentabilidad y el manejo de
capital de trabajo son factores
vitales en la negociación.

PERFIL
•

RELACION COMERCIAL

Especialización por objeto
social

•

Falta de poder adquisitivo

•

Profesionales altamente
preparados

•

•

Relaciones comerciales de
alto nivel

•

manejo de programas

interés en que sus clientes

comerciales masivos al

perciban nuevos beneficios con

consumidor final.

la estética.

Fuente: autores del Proyecto
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5.5. Competencia directa DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal
Bogotá

De acuerdo con la información recolectada, en la actualidad existen algunas
empresas de producción y comercialización de equipos estéticos en la ciudad
de Bogotá. A continuación se identificará la naturaleza de cada una de estas
compañías,

y

cuál

es

el

factor

relevante

frente

a

DERMOCELL

TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá:

Tabla 8. Empresas productoras y comercializadoras de equipos de estética en Colombia

COMPETIDOR

COBERTURA

DERMOCELL
TECHNOLOGIES

Electro – Vacuum

LTDA

FOCO EN
SEGMENTOS

General – Estéticamedico

FACTOR RELEVANTE

Capacitación- Guerra
de PreciosEspecializada
Atención personalizada

ULTRATONE SA

Electroterapia

General – Estética

DLT SA

Vacuum

General – Estética

Vacuum

Estética

Guerra de Precios

Vacuum

General – Personal

Promociones

Electro – Vacuum

Medico – Estética

DERMOSKIN
LTDA
SLENDERTON
SA
SORISA SA
BODY HEALT
LTDA

Electro – Vacuum

– Adicionales
Capacitación –
Seguimiento

Especializada –
Capacitación

Medico – Estético –

Promociones – Guerra

General

de precio

Fuente: autores del Proyecto
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En la actualidad DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA Sucursal Bogotá, se
encuentra a la vanguardia de la producción y comercialización de equipos de
estética frente a sus competidores, fue la primera compañía que incursiono en
el mercado colombiano cambiando la cultura de la mano por la maquina. Fue la
empresa que inicialmente trajo a Colombia la técnica de vacuumterapia sobre
la piel y cuenta con tecnología de última generación en sus equipos de estética.
La oferta de valor que tiene a favor DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
Sucursal Bogotá, en la actualidad, es la investigación y desarrollo que se
realiza constantemente, presenta productos evolutivos que escalan con
conceptos de mayor beneficio para el cliente y el consumidor final, provee una
infraestructura de soporte que facilita la garantía de sus productos y el cambio
de componentes en forma oportuna, sus diseños son exclusivos y ergonómicos
que facilitan el uso y manipulación del equipo, además de estar certificada bajo
la FDA (Food and Drugs Administration) que reconoce la tradición en la
categoría y liderazgo.
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6. MATRIZ DOFA, OBJETIVOS, OPINIONES DEL MERCADO Y DISEÑO DE
ESTRATEGIAS, PARA DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA SUCURSAL
BOGOTA.

6.1. Matriz DOFA

En los capítulos anteriores se ha analizado el negocio desde el punto de vista
de mercadeo pero el análisis que se ha hecho no tendría una utilidad real si no
se

hicieran

conclusiones

específicas

de

la

empresa

DERMOCELL

TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá.
A continuación se revisará la forma en que se pueden hacer este tipo de
conclusiones, se verá la importancia de determinar, con base en la evaluación
del negocio, un análisis de las fuerzas y debilidades de la empresa, así como
las amenazas y oportunidades que se presentan en el mercado.
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Tabla 9. MATRIZ DOFA DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

•

Imagen de innovación y empresa exitosa

•

•

Ingreso a la economía digital (pedidos e

•
•

la organización
•

información pagina Web)

cirujanos y empresarios en el mercado de

categoría e industria.

la estética

Plataforma tecnológica de punta en el

•

Inicio de una cultura

de vacuum en

Colombia y Latinoamérica

Acceso corporativo a bajo costo de

•

Programas de financiación a través de las
alianzas.

material publicitario
•

Reconocimiento de la marca

•

Infraestructura

superior

•

frente

a

Nuevos tratados de libre comercio que
facilitan la comercialización de los equipos

la

en otros países.

competencia local
•

Mayor interés de fisioterapeutas, médicos

Reconocimiento de liderazgo dentro de la

mercado local
•

Inversionistas interesados en pertenecer a

Presencia y cobertura en las principales

•

Son productos masivos.

plazas
•

Solidez financiera

•

Poder de convocatoria

•

Inversión en desarrollo

e investigación

de nuevas tecnologías.
•

Investigación y desarrollo como elemento
vital del producto.

•

Amplias garantías (3 a 5 años)

•

Cumplimiento

de

estándares

internacionales (FDA)
•

Plan de financiación a 10 meses.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

•

•

No se cuenta con un grupo de proveedores
internacionales certificados.

•

Agresividad comercial en segmentos bajos por
parte de competidores (Evidens con aliados)

Carencia de programas de capacitación

a

•

Masificación de eventos de estética y belleza

nivel empresarial

(confusión de criterios y elementos de valor

•

Débil comunicación organizacional

frente al mercado)

•

Falta

de

empoderamiento

a

nivel

•

marca Dermocell como genérico

organizacional
•

Área

de

producción

enfocada

a

•
•

mercado (administración de inventarios).
Servicio

al

cliente

parametrizado
•

no

(políticas,

estandarizado

Diversidad

de

productos

sustitutos

que

remplazan las sesiones del electro vacumm.

y

procedimientos,

Debilitamiento de la capacidad de compra de
entes naturales

requerimientos puntuales no necesidades del
•

Uso no apropiado por competidores de la

•

Alta dependencia del mercado internacional

garantías)

para la entrega de componentes de los

Falta de divulgación de políticas corporativas

equipos.

(financieras, producción, administrativas)
•

Se carece de políticas, procedimientos y
normas para el desarrollo y bienestar del
talento humano

•

Seguimiento mínimo a los clientes y mercados

•

Falta de herramientas para medir evaluar y
analizar el comportamiento y satisfacción de
los clientes

•

No hay un enfoque integral de atención a los
clientes

•

Concentración de cartera en cuentas de alto
riesgo (respaldo)

•
•

Falta de planeación estratégica por áreas
Carencia de una vista integral de clientes
(bases de datos)

•

El

equipo

comercial

trabaja

de

forma

independiente.
•

Carencia

de

la

estandarización

de

los

servicios frente a los productos (tiempos de
entrega, cumplimiento de garantías)
•

Fallas en demostraciones a clientes

•

Manuales no didácticos.

Fuente: autores del Proyecto
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6.2. Matriz de comparación de información DOFA
Después de haber identificado cuales

son las fortalezas, debilidades,

amenazas, y oportunidades de DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
sucursal Bogotá, se realizará la matriz de comparación de información DOFA,
la cual ayudará a diseñar las estrategias para mejorar el servicio al cliente de
forma que se aprecie como la ventaja de la compañía, en la sucursal de
Bogotá.
Tabla 10. Matriz de Información DOFA

OPORTUNIDADES
•

Proveer valor agregado en términos
de

•

FORTALEZAS

•
•

AMENAZAS

beneficios

adicionales,

•

apoyo

La

estrategia

de

comunicación

permite brindar una solución a las

comercial y premiación de la lealtad

ineficiencias

que

(recompra) mediante:

presentando

en

Administrar el conocimiento a favor

DERMOCELL

de la relación comercial

LTDA, para alcanzar un óptimo

Proveer aseguramiento en la calidad

servicio al cliente estas estarán

del servicio técnico y postventa

enfocadas

Proveer valor agregado en términos

segmentos que se maneja en la

de

sucursal Bogotá.

beneficios

adicionales,

apoyo

a

se
la

vienen
empresa

TECHNOLOGIES

cada

uno

de

los

comercial y premiación de la lealtad
(recompra) mediante:
•
•

BEAUTY DAY: El Beauty Day (Día
de

la

Belleza)

es

un

día

de

presentación, uso y cualidades de
los equipos Dermocell Technologies

DEBILIDADES

Ltda

Sucursal

Bogotá,

para

un

Segmentación enfocada a mejorar la
relación comercial

•

Ofrecer equipos que cumplan con
los requerimientos de los clientes

•

Proveer aseguramiento en la calidad
del servicio técnico y postventa.

cliente que acaba de comprarlo y
que quiere mostrar los beneficios a
sus clientes.

Fuente: autores del Proyecto
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. 6.3

Objetivos de Marketing

Esta sección establece el compromiso de la empresa DERMOCELL
TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, en cuanto al servicio; esto significa
determinar las responsabilidades con las cuales cada persona involucrada, se
responsabilizará.
En términos de mercadeo “un objetivo es algo que se quiere alcanzar en un
determinado periodo, y que configura la realización de una oportunidad” 32 .
Estos objetivos son medidas de éxito del plan de mercadeo y deben ser
evaluados

permanentemente,

para

que

contribuyan

con

alguna

retroalimentación para el proceso de planeación. Esta retroalimentación
constante permite que los responsables del plan puedan reaccionar a las
dificultades y especialmente, tomar medidas preventivas ante los cambios de
las condiciones en que el plan fue elaborado.
A continuación se presentan los objetivos

del plan de mercadeo

para la

empresa DERMOCELL TECHNOLOGIES.
¾ Proveer un servicio al cliente oportuno, mediante un estándar que
muestra beneficios en tiempo y solución de requerimientos de los
clientes.
¾ Desarrollar elementos diferenciadores de servicio para cada segmento
en particular.
¾ Lograr una puntuación del 95 por ciento o superior en las encuestas
trimestrales de satisfacción del consumidor.
¾ Reducir el porcentaje anual de abandono de clientes al 15 por ciento al
final del año 2008.
32

Kotler, Ph., Fundamentos de Marketing, prentice hall, sexta edición Pág. 57
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¾ Reducir el tiempo necesario para gestionar pedidos a un día, antes del
próximo año.

6.4 Resultados y análisis de la encuesta aplicada

La encuesta se aplico a 71 clientes de la ciudad de Bogota donde se canaliza
la información del comportamiento del servicio que esta prestando la compañía
en el momento, nos enfocamos en los siguientes segmentos.

Tabla 11. Total Encuestados

ENCUESTADOS

CANTIDAD DE ENCUESTADOS

ESTETICISTAS

18

MEDICOS

19

FISIOTERAPEUTAS

17

ENTRENADORES
DEPORTIVOS
TOTAL

17
71

Fuente: autores del Proyecto

Se tomo la información total y se conglomero en una sola tabulación, arrojando
los siguientes resultados.
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1. ¿Con respecto al equipo adquirido, como lo calificaría?
Tabla 12. Total encuestados pregunta Nº 1

Excelente

Bueno

Regular

Malo

TOTAL

49

15

7

0

71

Fuente: autores del Proyecto
Figura 5. Encuesta aplicada pregunta Nº 1

Ρ εγυλαρ
10%

Μαλο
0%

Εξχελεντε
Βυενο
Ρ εγυλαρ
Μαλο

Βυενο
21%

Εξχελεντε
69%

Fuente: autores del Proyecto

Del tamaño total de la muestra, el 69% de los encuestados están satisfechos
con el producto que adquirió en DERMOCELL TECHNOLOGIES, esto se
debe al gran reconocimiento que la compañía tiene en el mercado, y en el
respaldo tecnológico que les ofrece a todos sus clientes. El 21% de la muestra
la califica como bueno ya que hasta el momento no se les ha presentado
ningún problema con el equipo, pero les hubiera gustado recibir una
información mas profunda acerca de los beneficios que les brindan los equipos
que adquirieron; El 10% de los encuestados opinan que el servicio es regular,
esto se debe a que el asesor comercial que les atendió no ha vuelto a realizar
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visitas para atender a las inquietudes del cliente, y cualquier duda con el
equipo, se deben comunicar a la compañía para que le den solución a sus
inquietudes.

2. El servicio prestado por nuestro asesor comercial, como lo calificaría:
Tabla 13. Total encuestados pregunta Nº 2

Excelente

Bueno

Regular

Malo

TOTAL

26

35

10

0

71

Fuente: autores del Proyecto
Figura 6. Encuesta aplicada pregunta Nº 2

Ρ εγυλαρ
14%

Μαλο
0%
Εξχελεντε
37%

Εξχελεντε
Βυενο
Ρ εγυλαρ
Μαλο

Βυενο
49%

Fuente: autores del Proyecto
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El 37% de los clientes encuestados están satisfechos con la atención que les
presto el asesor comercial al momento de comprar el equipo, y no dan ninguna
recomendación para mejorar en el proceso de la venta, mientras que el 49% de
los encuestados opinan que la atención fue buena, pero falta por mejorar
algunos aspectos como: la publicidad y participación de la compañía en
diferentes eventos, para cautivar mas a los clientes objetivos. El 14% opina
que la atención fue regular, aspecto que se debe tener en cuenta para mejorar,
opinan que el tiempo que el asesor le dedico al cliente no fue suficiente para
solucionar todas las inquietudes que tenían con respecto al equipo, de otro lado
señalan que después de la venta no han recibido ninguna visita por parte de
estos; De no dar pronta solución a esta situación, se vera reflejada en la baja
de las ventas y en la migración de clientes a la competencia.
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3. ¿La capacitación que se le dio sobre el manejo del equipo fue
apropiada?
Tabla 14. Total encuestados pregunta Nº 3

Si

No

TOTAL

48

23

71

Fuente: autores del Proyecto
Figura 7. Encuesta aplicada pregunta Nº 3.

Νο
Σι

32%

Νο

Σι
68%

Fuente: autores del Proyecto

Del total de la muestra, el 68% recibió una capacitación acorde con las
necesidades de su negocio, y señala que todas las indicaciones dadas por el
capacitador fueron de gran ayuda para prestar un mayor servicio a sus clientes,
y los equipos cumplieron con las expectativas de los mismos. El 32% restante
expreso un poco de inconformidad al momento de la capacitación, ya que no
indicaron uno a uno los beneficios que les podía prestar el equipo que
adquirieron, el no mejorar este aspecto traería como consecuencias que el
cliente busque un mejor servicio en la competencia, de la misma forma quita
credibilidad a la empresa, ya que el personal encargado no se preocupa por
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satisfacer las necesidades de los clientes. La mayoría de estos encuestados
inconformes opinan que a la venta le favorecería hacer entrega de material
que sirva como guía practica para las personas que manejan el equipo, ya sea
un video o folletos a los cuales puedan acudir a cualquier momento y así
solucionar sus inquietudes sin necesidad de acudir a los asesores comerciales
y a los técnicos de la compañía.
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4. ¿Ha

solicitado

alguna

asistencia

técnica

a

DERMOCELL

TECHNOLOGIES?
Tabla 15. Total encuestados pregunta Nº 4

Si

No

TOTAL

20

51

71

Fuente: autores del Proyecto
Figura 8. Encuesta aplicada pregunta Nº 4

Σι
29%
Σι
Νο
Νο
71%

Fuente: autores del Proyecto

Del total de 71 encuestados, solo 20 han solicitado asistencia técnica a la
compañía, este grupo de personas acudieron a ella debido a que por la falta de
capacitación que se les dio al momento de la venta, el uso del equipo no fue el
apropiado

y

causaron daños en los mismos. Esto

nos deja percibir las

consecuencias que trae el no prestarle la misma atención a todos los clientes
en todo momento, y más aun al momento de la compra, teniendo en cuenta
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que de la satisfacción de ellos depende la recompra y la imagen que den ante
los demás remitiéndolos como clientes nuevos.
Los 51 clientes restantes expresan que no han necesitado de asistencias pero
pronto la solicitaran pero solo para el cambio de algún accesorio, o para una
revisión periódica.
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5. Cuando

ha

solicitado

algún

servicio

técnico

a

DERMOCELL

TECHNOLOGIES, la respuesta ha sido:
Tabla 16. Total encuestados pregunta Nº 5

Eficiente

Deficiente

TOTAL

14

6

20

Fuente: autores del Proyecto
Figura 9. Encuesta aplicada pregunta Nº 5

Δ εφιχιεντε
30%
Εφιχιεντε
Δ εφιχιεντε
Εφιχιεντε
70%

Fuente: autores del Proyecto

De las 20 personas que han solicitado asistencia técnica de nuestra muestra,
14 de ellas opinan que la atención prestada por la persona que les atendió, fue
excelente, le soluciono sus dudas con el equipo y además amplio sus
conocimientos acerca de los beneficios que adquirió con el equipo que compro.
Tan solo 6 personas opinan que la asistencia técnica que se les presto fue
deficiente por que se demoraron en dar respuesta a su llamada, y este aspecto
no les agrado. De esto podemos concluir que de la puntualidad en los servicios
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que les prestamos a los clientes depende el reconocimiento que tengamos ante
ellos, las asistencias técnicas en este caso pueden ser una forma de
reivindicación ante ellos y de corregir o mejorar la imagen que tenían de la
compañía, de no dejar muy claro este aspecto en las personas que están en
contacto con los clientes tendríamos como consecuencia la perdida de clientes,
y todo por no prestar un buen servicio en el momento indicado.
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6. Cuando desea adquirir un accesorio para un equipo de DERMOCELL
TECHNOLOGIES usted se remite a:
Tabla 17. Total encuestados pregunta Nº 6

Asesor

Gerente

Comercial

Comercial

26

5

Planta

Recepción

TOTAL

0

40

71

Fuente: autores del Proyecto
Figura 10. Encuesta aplicada pregunta Nº 6

Ασεσορ χομ ερχιαλ
Ασεσορ
χομ ερχιαλ

Γ ερεντε χομ ερχιαλ

37%
Πλαντα

Ρ εχεπχιον
56%

Γ ερεντε

Ρ εχεπχιον

Πλαντα χομ ερχιαλ
7%
0%

Fuente: autores del Proyecto
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7. Si

usted

desea

adquirir

un

nuevo

equipo

de

DERMOCELL

TECHNOLOGIES, usted se remitiría a:
Tabla 18. Total encuestados pregunta Nº 7

Asesor

Gerente

Comercial

Comercial

26

5

Planta

Recepción

TOTAL

0

40

71

Fuente: autores del Proyecto
Figura 11. Encuesta aplicada pregunta Nº 7

Ασεσορ χομ ερχιαλ
Ασεσορ
χομ ερχιαλ

Γ ερεντε χομ ερχιαλ

37%
Πλαντα

Ρ εχεπχιον
56%

Γ ερεντε

Ρ εχεπχιον

Πλαντα χομ ερχιαλ
7%
0%

Fuente: autores del Proyecto
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8. Al

momento

de

solicitar

asistencia

técnica

a

DERMOCELL

TECHNOLOGIES, usted se remite a:
Tabla 19. Total encuestados pregunta Nº 8

Asesor

Gerente

Comercial

Comercial

26

5

Planta

Recepción

TOTAL

0

40

71

Fuente: autores del Proyecto
Figura 12. Encuesta aplicada pregunta Nº 8

Ασεσορ χομ ερχιαλ
Ασεσορ
χομ ερχιαλ

Γ ερεντε χομ ερχιαλ

37%
Πλαντα

Ρ εχεπχιον
56%

Γ ερεντε

Ρ εχεπχιον

Πλαντα χομ ερχιαλ
7%
0%

Fuente: autores del Proyecto

De la pregunta 6, 7 y 8 se concluye que, el 56% de los clientes encuestados,
prefieren acudir a la empresa directamente al momento de una asistencia
técnica, la recompra de un equipo, o la compra de un accesorio para el equipo,
esto se debe a que las relaciones que entablaron los asesores con los clientes
no fueron las mejores al momento de la venta del equipo, el 37% de la muestra
se remite al asesor comercial, ya que es con la única persona que tiene
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contacto de la compañía, el 7% de los encuestados buscan al gerente
comercial lo cual indica que la parte administrativa interviene en las relaciones
con los clientes, pero hace falta mayor participación por parte de los mismos,
de forma tal que tengan mas contacto con los problemas que se le presentan a
los clientes, y buscar la forma de solucionarlos.
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9. ¿Cuantas

visitas

ha

recibido

del

asesor

de

DERMOCELL

TECHNOLOGIES, después de la compra de su equipo?
Tabla 20. Total encuestados pregunta Nº 9

1 Vez

2 Veces

3 Veces

Ninguna

TOTAL

45

20

4

2

71

Fuente: autores del Proyecto
Figura 13. Encuesta aplicada pregunta Nº 9

3

Νινγ υνα

6%

3%

2

1

28%

2
3
1

Νινγ υνα

63%

Fuente: autores del Proyecto

Del total de la muestra el 63% asegura solo haber recibido 1 visita después de
la compra del equipo, lo cual indica que hasta el momento el asesor comercial
no ha estado pendiente de las necesidades de cada uno de sus clientes, y que
no ha prestado un servicio postventa adecuado, este aspecto es para tener en
cuenta ya que de la imagen que dejen nuestros asesores depende la recompra
y la fidelidad de los clientes con la compañía; el 28% dice haber recibido 2
visitas después de la compra del equipo, esto es debido a que hace poco
tiempo había adquirido el equipo; el 6% de clientes encuestados aseguran
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haber recibido 3 visitas en las cuales se les ha dado actualización de los
nuevos equipos y de las características de los equipos que adquirió. Y el 3%
restante afirman no haber recibido ninguna visita por parte de los asesores de
la compañía. Con lo anterior podemos concluir que no hay un control
establecido por parte de las directivas de la compañía con los asesores
comerciales, lo cual podría traer como consecuencias para la compañía la
disminución en ventas y la perdida de clientes.
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10. De los siguientes aspectos cual considera usted que debe mejorar para
así brindarle una mayor satisfacción. Califique de 1 a 5, siendo 1 el más
relevante y 5 el menos relevante
Tabla 21. Total encuestados pregunta Nº 10

Servicio al

Soporte

Cliente

Técnico

39

6

Cobertura

Capacitación

Facilidad

del personal

de Crédito

12

5

9

TOTAL
71

Fuente: autores del Proyecto
Figura 14. Encuesta aplicada pregunta Nº 10

Φαχιλιδαδ δε
χρεδιτο
Χαπαχιταχιον

7%
Σερϖιχιο αλχλιεντε

περσοναλ
23%

Σοπορτε τεχνιχο
Σερϖιχιο αλχλιεντε

Χοβερτυρα

55%

7%

Χοβερτυρα
Χαπαχιταχιον περσοναλ
Φαχιλιδαδ δε χρεδιτο

Σοπορτε τεχνιχο
8%

Fuente: autores del Proyecto

De los aspectos a mejorar en la compañía Dermocell, el mas relevante es el
servicio al cliente, un 55%

de los clientes encuestados afirman que debe

mejorar ya que no se han sentido satisfechos con la atención prestada al
momento de la venta, y al momento de solicitar alguna asistencia no se les ha
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dado una pronta respuesta. el 23% de los encuestados opina que las
capacitaciones deben enfocarse un poco mas a dar a conocer todos y cada
uno de los beneficios de los equipos, y la forma como estos puede acreditar
mas su negocio, el 8% de la población encuestada afirman que el aspecto a
mejorar son las asistencias técnicas en el sentido que cuando las han
solicitado, la respuesta ha sido demorada, en cuanto a la facilidad de crédito el
7% de encuestados opina una mejora en ellos ya que les gustaría un mayor
plazo para cancelar los equipos, el otro 7% restante opina que se debe mejorar
la cobertura, ya que unos pocos de los clientes tienen sucursales en diferentes
pueblos cercanos a los que el transporte de la compañía no llega y a los
clientes les toca correr con el costo de transporte.
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6.4.1. Comentarios generales de la encuesta

Con la encuesta que se aplicó en DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
sucursal Bogotá, se pretende obtener mayor información sobre aspectos
internos de la compañía, los cuales afectan el comportamiento de los clientes
externos, y así conocer las posibles falencias que existen en el momento, con
respecto al servicio que se les esta prestando, y la imagen que tienen de la
compañía en general.
La realización de dicha encuesta estuvo a cargo de los autores del proyecto,
con la colaboración del área comercial de la compañía; los comentarios más
relevantes obtenidos en la encuesta fueron:
¾ Demora en el tiempo de respuesta al momento de solicitar una
asistencia técnica.
¾ En el segmento donde se encontró mayor inconformidad con el servicio
prestado fue en el de esteticistas, debido a que no todo el lenguaje es de
fácil entendimiento, ya que se utilizan términos muy técnicos.
¾ La mayor parte de

encuestados se quejan de la falta de

servicio

postventa que se les ha prestado hasta el momento, aseguran que
después de la venta los asesores no les han realizado sino una visita lo
cual indica que el control que se tiene con la fuerza de ventas no es el
mejor, y que es un aspecto que la empresa debe tener en cuenta para
asegurar la fidelidad de los clientes ya establecidos.
¾ Al momento de la venta y de capacitación, se debe mostrar el
profesionalismo de nuestro personal tanto de ventas, como de servicio
técnico a nuestros clientes, para así lograr mayor credibilidad en el
mercado.
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6.5. Diseño de Estrategias

Los objetivos que se plantearon anteriormente serán los que marquen la pauta
de trabajo del plan de mercadeo, pero es necesario definir el cómo? se van a
alcanzar esos objetivos.
Aquí es donde surgen las estrategias, que son todas aquellas actividades que
tienen la finalidad de alcanzar o lograr el cumplimiento de los objetivos.
Las estrategias de mercadeo tienen la característica particular de incluir a la
creatividad en su diseño. A continuación y después del análisis que se realizó
en DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, se conocerán las
estrategias que se han planteado para el mejoramiento del servicio como
ventaja competitiva dentro de la compañía.

6.5.1. Estrategia de Segmentación:

Existe la creencia en muchas empresas de que todos los clientes son iguales,
por lo cual se debe poner el mismo empeño en mantenerlos satisfechos a
todos. Sin embargo, se debe tener en cuenta varios aspectos.
Primero, hay que tener claro que se busca la satisfacción de los clientes. Hay
dos factores que se motivan: para el individuo que presta el servicio es una
forma de sentirse útil e importante en su vida diaria, y para la empresa es una
forma de asegurar la lealtad de sus clientes, lo cual produce unos ingresos
estables, y por ende pueden planear su crecimiento futuro con mayor
tranquilidad. Esta claro que tres agentes salen ganando: el cliente, porque
suple sus necesidades, el individuo que presta el servicio porque se siente útil y
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la empresa proveedora porque asegura la estabilidad y el crecimiento de su
negocio.
Segundo, hay que definir a los clientes en cuanto a su importancia para el
negocio. Toda empresa tiene dos tipos de clientes: Los Mejores, son aquellos
que son muy importantes para la empresa y a la vez, la empresa es importante
para ellos; y los buenos, son aquellos que son muy importantes para la
empresa, pero la empresa no es importante para ellos.
Debido a lo anterior, la propuesta de marketing estratégico formula una política
de segmentación enfocada a mejorar la relación comercial en cada uno de los
segmentos, la cual se presenta a continuación.

¾ Segmento Estético: relación comercial enfocada a servicio al cliente y
proveer soluciones integrales de estética de alta aceptación por el
consumidor final, mercado a fidelizar.
¾ Segmento Medico: relación comercial enfocada a lograr reconocimiento
en la comunidad médica, presentando los beneficios y ventajas de los
productos para tratamientos postquirúrgicos.
¾ Segmento Belleza: relación comercial enfocada a estrechar la
vacuumterapia y electromedicina como valor agregado del enfoque de
belleza y salud.
¾ Segmento Corporativo: relación comercial enfocada al desarrollo de
alianzas y búsqueda de beneficios a favor del usuario final, manejo de
alto nivel y enfoque en relaciones públicas.

114

6.5.2. Estrategias de Diferenciación del Producto

Si DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, desea ocupar un
mejor lugar en el mercado estético se debe preocupar por ofrecer equipos que
cumplan con los requerimientos de los clientes a continuación se presentan las
estrategias para diferenciarlos los productos Dermocell de los de la
competencia.

¾ Fortalecer los productos de electromedicina.
¾ Mejorar los beneficios del producto en forma independiente para cada
segmento.
¾ Desarrollo de soluciones integrales que faciliten la competitividad a nivel
internacional.
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Figura 15. Estrategia de Producto

TECNOLOGIA AVANZADA




APOYO DE MERCADEO
Desarrollo de piezas
promociónales, publicitarias, y
pautas





Técnica sofisticada, no quirúrgica
Novedosos sistemas y accesorios
Efectividad de los equipos.

DERMOCELL

SERVICIO AL
CLIENTE
Solución con estándar
de tiempos de
requerimientos y
problemas al cliente

NEGOCIOS RENTABLES
Presentar el retorno de la inversión para el cliente,
segmento estético y belleza.
Presentar crecimiento, categoría, valor económico para el
segmento corporativo
Presentar logros, soporte científico para el cliente medico

Protocolo + Aparatología + Técnico + Servicio al Cliente

Fuente: autores del Proyecto

6.5.3. Estrategias de Comunicación

La estrategia de comunicación permite brindar una solución a las ineficiencias
que se vienen presentando en la empresa DERMOCELL TECHNOLOGIES
LTDA sucursal Bogotá, para alcanzar un óptimo servicio al cliente. A
continuación veremos las estrategias a nivel global de la compañía, y seguido
se identifican las estrategias de comunicación por segmento.
¾ Desarrollar la comunicación enfocando los esfuerzos de DERMOCELL
TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, en medios especializados en
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salud y belleza, relaciones públicas y visibilidad de la marca en eventos
orientados a la estética.
¾ Dirigir la comunicación soportado en ventajas de la tecnología de los
equipos

y

los

factores

diferenciadores

de

DERMOCELL

TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá.
¾ Desarrollo de las relaciones con los gremios y lideres de opinión en
estética, belleza y salud, con el propósito de lograr visibilidad y un medio
oficial de información sobre la vacuumterapia y la electromedicina.
¾ Desarrollos testimoniales de esteticistas, médicos, cirujanos plásticos y
farándula reconocidos para envió y desarrollo de programas de
marketing directo.
¾ Enfoque de comunicación al desarrollo de piezas promociónales e
informativos que presenten comparativos ganadores con relación a otras
terapias en cuanto a tiempos, precisión, calidad y garantía.
¾ Dar a conocer a los clientes actuales y potenciales la cultura
DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá.
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Tabla 22. Estrategia de Comunicación

SEGMENTO

CANAL

OBJETIVO

Masivo

ESTÉTICO

Selectivo

MEDICO



Culturizar



Posicionar



Lograr mayor penetración



Posicionamiento



Generar uso



Presentar productos



Generar uso y manejar

Selectivo

BELLEZA

Masivo

LENGUAJE

Especializado

Especializado
Avanzado.

categoría de estética


Capacitar.



Mostrar beneficios

Claro Especifico

relacionados con el
COORPORATIVO

Focal

Directo

negocio

Personalizado



Posición de respaldo y

Personalizado

socio de DERMOCELL

Fuente: autores del Proyecto

6.5.4. Estrategias de Comunicación Segmento Estético (ver tabla 23)

Culturizar y crear afinidad frente al mercado a través de:

¾ Focalización en medios especializados masivos (impresos, televisión,
radio)

Manejo

de

relaciones

publicas

con

lideres

de

opinión,

asociaciones de estética, colegios y escuelas de estética y mercado
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directo, enviando piezas y vínculos de fidelización

en forma masiva,

con el propósito de generar una respuesta frene al mercado.
¾ Desarrollo de un Show Room masivo con el propósito de presentar
factores diferenciadores de los productos.
¾ Desarrollo y participación en eventos de estética a nivel nacional que
asocien la marca y el liderazgo de DERMOCELL TECHNOLOGIES
LTDA frente a la competencia.

6.5.5. Estrategia de Comunicación Segmento Belleza (Ver tabla 23)

En el segmento de belleza se busca concienciar a los propietarios de salas de
belleza y gimnasios en la oportunidad del negocio de Vacuumterapia y
electromedicina mediante:
¾ Manejo de relaciones públicas
¾ Programas de mercadeo directo

6.5.6. Estrategia de Comunicación Segmento Medico (Ver tabla 24)

Debe buscarse la especialización de espacios que permitan estrechar la
relación entre la comunidad médica y DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
sucursal Bogotá, en medios como:
¾ Relaciones públicas con asociaciones de cirujanos plásticos y médicos
esteticistas.
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¾ Programas de mercadeo directo (Marketing directo).
¾ Participación en congresos médicos.

6.5.7 Estrategia de Comunicación Segmento Corporativo (Ver tabla 25)

Para diseñar las estrategias del segmento corporativo de DERMOCELL
TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, se buscara desarrollar posiciones
competitivas con aliados estratégicos para favorecer con un servicio integral a
los usuarios finales a través de:
¾ Relaciones Públicas
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Tabla 24. Estrategias de Comunicación Segmento Medico.

MEDIO

REVISTAS

CANAL


Directorios médicos



Revista colombiana de Cirugía con
publirreportajes (Free Press y

OBJETIVO





CONGRESOS

Patrocinios



Beneficios de alianzas

IMPACTO


Posicionamiento
(posquirúrgico)

Pauta).



PERIODICIDAD

Recordación

de

la

marca

Incursionar en el medio

Trimestral



Asociar usos de los

medico en revistas que

equipos

generan credibilidad

terapéutico y medico.

Penetrar

el



mercado

medico


Lograr reconocimiento



Posicionamiento



Tener contacto directo

a

Preferencia

uso

de

la

comunidad medica
De acuerdo a la



programación

Posicionar

la

aparatología


Incrementar ventas



Asociación de la marca

con potenciales


RELACIONES
PUBLICAS



Sociedades científicas



Guías para médicos



Asociación colombiana de facultad
de medicina



Desarrollar alianzas
con la comunidad

DERMOCELL

medica

medio medico

Promover usos y
beneficios de los

Permanente durante el año.



de

las

ventas en el segmento

equipos en casos
médicos

Incremento

en el

salud


Búsqueda de nuevos
clientes.
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MARKETING



Envió de piezas promociónales

ONE TO ONE



Agenda medica DERMOCELL

Posicionamiento



posquirúrgicos


Agenda en Diciembre



Fidelizar

anual



Búsqueda de nuevos

beneficios



Plegable bimestral

posquirúrgicos de las



CD Room semestral.

Informar

técnicas

negocios


Recordación

de

la

marca

Fuente: autores del Proyecto
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Tabla 25. Estrategias de Comunicación Segmento Corporativo.

MEDIO

RELACIONES

CANAL

OBJETIVO


Posicionamiento



Desarrollo de nuevos



Gerencia comercial



Gerencia de negocios

negocios (diversidad

especiales

de oportunidades

Brochure de plan de negocios

para el mercado

PUBLICAS


PERIODICIDAD

Permanente

IMPACTO COMERCIAL



Incremento de
ventas.

corporativo.

Fuente: autores del Proyecto
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6.5.8. Estrategia de Fidelización y Servicio al Cliente

Para lograr un mayor reconocimiento en el mercado, aparte de ofrecer un
buen producto y estar respaldado con una tecnología avanzada, se requiere
de un excelente servicio al cliente, para ello se debe:

¾ Proveer valor agregado en términos de beneficios adicionales, apoyo
comercial y premiación de la lealtad (recompra) mediante:

Figura 16. Estrategia de fidelización y servicio al Cliente

1. Internet ESservice Dermocell

2. LOYALTY
Dermocell

3. SUPERBONO
Dermocell

Programa de
motivación e
integración con el
cliente y
consumidor final

Programa de
mejoramiento y
reconocimiento de la
relación del cliente
con Dermocell.

Programa de
mejoramiento y
reconocimiento de la
relación con el cliente
Dermocell

Fuente: autores del Proyecto
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Figura 17. Estrategia de fidelización y servicio al cliente 1.

Internet EService Dermocell

Proveer una solución a los negocios dirigidos a cada
segmento de mercado, que personalice la información
acorde con los beneficios de los productos y tecnología
empleada por Dermocell

Descuentos por
compras en la
Web
Envió de
información al
mercado objetivo
por e-mail
dirigido por
segmento
Servicio al
cliente en la Web

Modulo de ventas por referencia de producto, descuento
del 10% en la adquisición de equipos en la adquisición
de equipos por Internet para en segmento de estética y
belleza.

Envió mensual de tips de actualidad, notas científicas,
calendario de eventos y congresos, juegos antiestrés,
protocolos médicos, consejos de belleza, estética,
mercadeo y ventas (segmentado, información
diferenciada por necesidades y perfil de clientes.)

Recepción de quejas y reclamos por Internet, solución
de quejas y envió del estado de requerimiento.
Programación de capacitación, cursos virtuales, listado
de aliados. Links con portales de belleza

Fuente: autores del Proyecto

127

Figura 18. Estrategia de fidelización y servicio al cliente 2

LOYALTY
Dermocell

Mejorar la relación comercial entre los clientes y Dernocell,
reconocer el volumen de compras de los clientes y la respuesta a
los planes promociónales asociados a los productos.

Plan
Privilegio

Envió de una carta corporativa para todos los clientes Dermocell,
donde se concede un bono aplicable para nuevas compras
(vigencia semestral), motiva a los clientes a la actualización de
equipos o nuevas adquisiciones (aplica para todos los segmentos)

Plan
Publicidad
Dermocell

Selección de los clientes que han comprado más de dos equipos
Dermocell, con el objetivo de apoyarlos con publicidad en
términos de pauta, afiches, pendones, tarjetas de invitación,
(trimestralmente). El valor estimado oscila entre $350.000 en
apoyo publicitario. (Segmento estético y belleza).

Programa de
Resarcimiento

Enviar a los clientes con problemas de servicio y/o soporte
técnico o con problemas que no se han solucionado en un
plazo de ocho días, una carta de solución al problema,
firmada por la presidencia y un Kit Dermocell (Bolsa, tula
con gel, espejos, aceites) para sus equipos, (aplica para todos
los segmentos)

Fuente: autores del Proyecto
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Figura 19. Estrategia de fidelización y servicio al cliente 3

SUPERBONO
Dermocell

Incentivar a los clientes en invertir en su propio negocio, mejorar
su relación con los consumidores finales y referir otros clientes
de los segmentos de estética y belleza.

Bono de
Referidos

Bono por
consumidores
finales

Acumular puntos a los clientes que logren mayor numero de
referidos que facilite la relación con nuevos amigos de la familia
Dermocell. El bono debe corresponder a premiación bimestral.
(Premio un Equipo Biogym)

Acumular puntos a los clientes que desarrollen mayor numero de
eventos Beauty Day con consumidores finales logrando un
mayor desarrollo del negocio, se premia con apoyo publicitario
(pendones, pautas, afiches, Kit Dermocell entre otros)
dependiendo de loa puntos acumulados.

Fuente: autores del Proyecto
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¾ Es importante para el segmento medico y corporativo, que el plan de
fidelización se oriente al manejo de relaciones publicas con los
tomadores de decisión. Administrar el conocimiento a favor de la
relación comercial mediante:

Figura 20. Estrategia de fidelización y servicio al cliente 4.

Participación en las reuniones estratégicas, envió de información sobre
contenido empresarial, reportes sobre beneficios económicos obtenidos en la
categoría de la estética
Manejo de actividades sociales con los clientes corporativos, invitación a
eventos y congresos.
Seguimiento comercial de los clientes con el propósito de escalar nuevos
negocios.
Administración eficiente de objeciones con los clientes.

Fuente: autores del Proyecto
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¾ Proveer aseguramiento en la calidad del servicio técnico y postventa.

Figura 21. Estrategia de fidelización y servicio al cliente

ASESORIA
VENTA

Posición preactiva y asertiva (mentalidad positiva) de los asesores
comerciales, orientar al cliente en forma activa para el desarrollo de
negocios.

DISTRIBUCION
Y LOGISTICA

SOLUCION DE
QUEJAS Y
RECLAMOS

ADMINISTRACION
DE GARANTIAS

SERVICIO
TECNICO

CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO

MEDICION
DEL SERVICIO
AL CLIENTE

Manejo eficiente del inventario, asignación de pedidos y
envió oportuno a los clientes de los equipos (manejo de
estándares de tiempo)
Recepción inmediata de requerimientos de clientes,
asignación apropiada frente a las áreas de la organización.
Campañas con call center para evaluar la solución de los
problemas en forma apropiada. Manejo de estadísticas por
tipo de reclamación.
Entrega de un documento de garantía a todos los clientes
Dermocell, cumplimiento efectivo de la garantía en caso
de ser requerido por los clientes. (Manejo de objeciones).

Proveer un servicio un servicio de mantenimiento preventivo
frente a los clientes Dermocell, solucionar en forma oportuna el
cambio de accesorios, revisión de los equipos en planta. Para
los clientes a los que se les demore el equipo en planta más de
un mes debe proveerse un equipo de soporte

Desarrollar un modelo de capacitación integral para los
clientes Dermocell. Entrenar en forma permanente a los
clientes y consumidores finales en beneficios y
contraindicaciones de las técnicas de Vacuumterapia y
electromedicina. Por medio de videos de capacitación de
demostración y videos médicos.
¾ Evaluación semestral de la medición del nivel de
satisfacción de cada uno de los segmentos objetivos del
mercado.
¾ Desarrollo de pruebas de concepto y producto con
clientes objetivo.
¾ Seguimiento y monitoreo de la evaluación semestral.

Fuente: autores del Proyecto
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Otras estrategias que facilitaran la fidelización de los clientes existentes en
DERMOCELL TECHNOLOGIES Ltda. sucursal Bogotá, serán aquellas que
involucren a los clientes con la compañía, en donde se sientan parte de ella, y
se sientan como eje central de la empresa en la ciudad de Bogotá, un momento
dedicado a las capacitaciones para los clientes que acaban de adquirir el
producto, y ofrecerles diferentes beneficios; esto se logrará mediante:
¾ BEAUTY DAY (Día de la Belleza): El Beauty Day es un día de
presentación, uso y cualidades de los equipos Dermocell, para un cliente
que acaba de comprarlo y que quiere mostrar los beneficios a sus
clientes.

Objetivos:
•

Ayudar a los clientes a vender tratamientos con los equipos
Dermocell.

•

Optimizar el uso de los equipos

•

Demostrar la efectividad del tratamiento

•

Dar apoyo y orientación al cliente

•

Ayudar al cliente al cierre de la venta.

Características:
•

Se realiza en las instalaciones del cliente Dermocell

•

Tiene una duración de dos a tres horas.

•

Asiste el vendedor, un Fisioterapeuta, el cliente y los invitados del
cliente.

Pasos a seguir:
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•

Se debe realizar en la semana inmediatamente posterior a la
venta y entrega del equipo.

•

Se invita a siete clientes mínimo que escoge el comprador de
Dermocell, máximo 20 clientes.

•

Dermocell obsequia las invitaciones personalizadas para los
asistentes.

Seguimiento:
El gerente regional hace el seguimiento una semana después del Beauty
Day, para medir cuantos de los asistentes están haciendo el tratamiento
para resaltarle al cliente que Dermocell le ayuda a recuperar la inversión.

¾ DÍA DERMOCELL: El día Dermocell es un día en el que cada asesor
invita a tres clientes potenciales al salón Dermocell de cada regional,
para que asista a una charla sobre temas de interés de los clientes.
Puede ser médica o refuerzo en la parte estética.

Objetivos:
• Atraer clientes potenciales
• Dar apoyo y orientación al cliente
• Demostrar la efectividad del tratamiento.

Características:
•

Se realiza en el salón Dermocell de cada regional

•

Tiene una duración de tres a cuatro horas.

•

Asisten los asesores, un fisioterapeuta y los clientes.
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Pasos a Seguir:
•

Se realiza una vez a la semana.

•

Cada asesor durante el mes estudia sus posibles clientes
potenciales y los escoge para invitarlos al día Dermocell.

•

Se utilizan videos.

•

Dermocell obsequia las invitaciones personalizadas para los
asistentes.

•

Se les entrega un certificado de asistencia a la charla.

Seguimiento:
Cada asesor hace seguimiento después del Día Dermocell, para
comprobar, quienes de los asistentes están interesados en adquirir el
equipo.
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6.6. Programas de Acción

Una de las etapas posteriores al diseño de estrategias es la implementación de
las mismas, las cuales se realizaran en determinados tiempos para cada una
de las actividades tácticas que se definieron para la estrategia.
Los programas de acción resultan interesantes en la mediada en que se
planean de forma grafica todo el año, es decir, se pueden visualizar todas y
cada una de las actividades y la combinación de las mismas.
En la siguiente tabla se muestran las actividades a realizar con sus respectivas
fechas y las personas responsables en DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
sucursal Bogotá.
Tabla 26. Programas de Acción

ACTIVIDAD
Entrega del plan de mercadeo
Análisis y aprobación del plan
de mercadeo
Desarrollo de la Estrategia de
Segmentación.
Desarrollo de la Estrategia de
Diferenciación del producto.
Desarrollo de la Estrategia de
Comunicación
Desarrollo de la Estrategia de
Fidelización y Servicio al cliente

FECHA
LIMITE

RESPONSABLE

28 de Abril

Junta Directiva

5 de Mayo

Gerente

28 junio

Gerente de Mercadeo

15 Agosto

Permanente

Permanente

Gerente de Producción, Gerente
General, Gerente de Mercadeo.
Gerente de Mercadeo, Gerencia
General
Gerente de Mercadeo, Fuerza de
ventas

Fuente: autores del Proyecto
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6.7. Presupuestos de Marketing
A continuación se muestra detalladamente los gastos en los que incurrirá
DERMOCELL TECHNOLOGIES Ltda. sucursal Bogotá, al momento de
implementar el plan de marketing propuesto por los autores del Proyecto, en
este presupuesto se tienen en cuenta aquellos rubros, que tienen que ver con
publicidad y con actividades encaminadas a mejorar el servicio al cliente y con
ello lograr una fidelización de los clientes existentes.
Tabla 27. Presupuesto de Marketing

MEDIOS

$98.080.000

Televisión

$15.600.000

Revistas (Stetika,Alo)

$27.500.000

Internet

$ 7.600.000

Páginas Amarillas (Bogotá)

$ 5.380.000

Material POP

$36.000.000

Periódico El Tiempo (Diciembre)

$ 6.000.000

EVENTOS

$184.123.000

Feria Salud y Belleza (Corferias)

$93.445.000

Congresos

$31.178.000

Patrocinio (Miss Mundo Colombia)

$47.500.000

Capacitación Clientes

$12.000.000

OTROS

TOTAL PRESUPUESTO

$15.319.000

$297.522.000

Fuente: autores del Proyecto.
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6.8. Control del Plan de Mercadeo

Es necesario evaluar la manera de proceder de cada paso del proceso, y por
tanto, son necesarias reuniones periódicas de acompañamiento para reducir al
mínimo las improvisaciones.
El Gerente de Mercadeo puede identificar señales de problemas y anticiparse a
los efectos negativos con acciones preactivas tomando medidas de
saneamiento. A un tiempo se mantiene la cohesión del equipo responsable del
proyecto, aquellas personas que están comprometidas con la compañía, que
entienden los detalles de la operación.
Adicionalmente, pensando a largo plazo ese equipo puede transformarse en
una división de negocios, en caso de que la compañía crezca y justifique un
negocio más ambicioso.
Para

DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA sucursal Bogotá, se sugieren

cuatro tipos de control de mercadeo, para que haya una retroalimentación
general entre los empleados de la organización y el plan de mercadeo que se
aplico en la misma.
Tabla 28. Controles de Mercadeo

Tipo de Control

Propósito de Control

Control Anual del Plan

Examinar si los resultados planeados están alcanzándose

Control de Rentabilidad

Identificar donde esta perdiendo la compañía

Control de Eficiencia

Control Estratégico

Mejorar y evaluar la eficiencia de gastos y los gastos y el
impacto de los gastos de mercadeo.
Verificar si la empresa esta buscando sus mejores
oportunidades respecto a mercados, productos y canales.

Fuente: autores del Proyecto
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6.8.1. Indicadores de Gestión
Tabla 29. Indicadores de Gestión

Umbral

CO / Definición

Medida de
Logro

Nombre del
Indicador
Asociado

Incrementar las
Ventas

Aumento del
80% en el
número de
clientes iniciales
del periodo (4
años)

Proveer un
servicio al cliente
oportuno,
mediante un
estándar que
muestra
beneficios en
tiempo y solución
de
requerimientos
de los clientes.

Incremento en el
numero de
clientes

Cambio en el
número de
clientes

Innovación de
Productos

Aumento del 40%
en el número de
clientes iniciales
del periodo (4
años)

Desarrollar
elementos
diferenciadores de
servicio para cada
segmento en
particular.

Satisfacción del
cliente

Aumento en el
número de
clientes

Volumen de
ventas

Aumento en
ventas

Capacitación de
Personal

Capacitar el 100%
del personal del
área de ventas en
un periodo de 1
año

Lograr una
puntuación del 95
por ciento o
superior en las
encuestas
trimestrales de
satisfacción del
consumidor

Aplicación de
conocimientos en
sus actividades

Número de
personas
capacitadas

Desarrollo de
Publicidad

Aumento del 40%
en el número de
clientes con
respecto a los CB,
en un periodo de 2
años

Desarrollar
elementos
diferenciadores de
servicio para cada
segmento en
particular.

Incremento en el
número de
clientes

Variación en el
número de
clientes

OBJETIVO

Crecimiento
Organizacional

Aumento del 40%
en ventas, en un
periodo de 2 años

Reducir el
porcentaje anual
de abandono de
clientes al 15 por
ciento al final de
año próximo.

Fuente: autores del Proyecto
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TABLA DE INDICADOR

Tabla 30. Indicador de Gestión N 1

Cambio en el número de clientes

NOMBRE

Número de clientes nuevos

VARIABLES

Número de clientes base
CB – CN / CB

FORMULA

+ del 20%

Excelente

Entre 15-20%

INTERPRETACIÓN

Bueno

Entre 10-15%
- del 10%

Regular
Deficiente

PERIODICIDAD

Anual

RESPONSABLE

Director de Ventas

Fuente: autores del Proyecto

TABLA DE INDICADOR
Tabla 31. Indicador de Gestión N 2

NOMBRE
VARIABLES
FORMULA

Aumento en el número de clientes
Clientes actuales
Clientes nuevos
CA – CN /CA
+ del 5%

INTERPRETACIÓN

Entre 4-5%
Entre 3-4%
- del 3%

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente

PERIODICIDAD

Semestral

RESPONSABLE

Jefe de Producción

Fuente: autores del Proyecto

139

TABLA DE INDICADOR

Tabla 32. Indicador de Gestión N 3

Aumento en ventas

NOMBRE

Ventas históricas

VARIABLES

Ventas actuales
VH – VA / VH

FORMULA

+ del 5%

Excelente

Entre 4-5%

INTERPRETACIÓN

Bueno

Entre 3-4%
- del 3%

Regular
Deficiente

PERIODICIDAD

Trimestral

RESPONSABLE

Directo de Ventas

Fuente: autores del Proyecto

TABLA DE INDICADOR
Tabla 33. Indicador de Gestión N 4

NOMBRE
VARIABLES
FORMULA

Número de personas capacitadas
Total empleados
Total empleados capacitados
TE – TEC / TE
+ del 25%

INTERPRETACIÓN

Entre 20-25%
Entre 15-20%
- del 15%

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente

PERIODICIDAD

Trimestral

RESPONSABLE

Director de Recursos Humanos

Fuente: autores del Proyecto
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TABLA DE INDICADOR
Tabla 34. Indicador de Gestión N 5

NOMBRE
VARIABLES
FORMULA

Variación en el número de clientes
Clientes actuales
Clientes nuevos
CB – CN / CB
+ del 10%

INTERPRETACIÓN

Entre 8-10%
Entre 6-8%
- del 6%

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente

PERIODICIDAD

Semestral

RESPONSABLE

Director de Mercadeo y Publicidad

Fuente: autores del Proyecto
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CONCLUSIONES

El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina los
pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos
determinados. Así tenemos que el Plan de Marketing forma parte de la
planificación estratégica de una compañía.
El plan de marketing es una herramienta que nos permite marcarnos el camino
para llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo si no
sabemos donde nos encontramos y a donde queremos ir.
Los riesgos que Dermocell Technologies, tiene planteados frente a la evolución
del mercado, así como el abanico de tiempo necesario para la toma de
decisiones y el planteamiento de los objetivos, hacen necesario

que la

empresa establezca prioridades en sus decisiones, que determine calendarios
de actuación, valore los recursos disponibles y estudie las oportunidades y
amenazas que se le presentan.
El plan de mercadeo, le permite a la compañía concentrarse en segmentos
específicos de clientes, y puede ayudar a generar mayores ganancias a partir
de su base existente de clientes, comprender mejor el comportamiento de los
mismos y usar la personalización para generar mayor fidelidad del cliente
Así la empresa cuente con un gran reconocimiento en el mercado por su
avanzada tecnología, por su infraestructura o por su solidez financiera, si no se
cuenta con el compromiso por parte de todos los que participan en el proceso
no se puede asegurar la fidelidad de los clientes, se requiere ofrecerles un
valor agregado antes, durante y después de la venta esto es por parte de la
fuerza de ventas quienes son los encargados de llevar la imagen de la
compañía, esto se logra solo con el apoyo de las directivas de la misma.
Si una compañía desea estar vigente en el mercado se requiere del diseño de
estrategias, las cuales se realizan con el fin de enfocar todos los esfuerzos,

buscando la mejora de sus relaciones con los clientes creando iniciativas de
posicionamiento, y mejorando los vínculos con el mercado.
Dermocell Technologies es una compañía reconocida por los consumidores
como una compañía de alta confiabilidad, ya que la tecnología que manejan es
de punta, y se han mantenido en el mercado como la empresa que introdujo al
mercado el sistema de vacuumterapia en Colombia, ventaja que ha sido
aprovechada por ellos para incursionar en diferentes segmentos del mercado
estético.

RECOMENDACIONES

•

Implementar el Plan de marketing propuesto por los investigadores hasta el
año 2008 en compañía Dermocell Technologies.

•

Es recomendable realizar un análisis de las ventas antes, durante y
después de cualquier plan de marketing. Los datos de ventas anteriores a
la ejecución sirven como punto de referencia; los resultados durante el
periodo de ejecución permiten evaluar la efectividad de las actividades
ejecutadas; es decir, el impacto producido. Por ultimo, los datos posteriores
a la ejecución de una actividad de marketing, permiten conocer si se han
modificado los hábitos de compra en el término de tiempo presupuestado.

•

Para Dermocell Technologies, es recomendable estar actualizados a todos
los cambios de hábitos de los consumidores de tal manera que mantenga
satisfactoriamente a sus clientes actuales y tenga mayores posibilidades de
de desarrollar nuevos mercados.

•

Actualizar y perfeccionar periódicamente el Plan de Marketing

•

Diseñar nuevos formatos para la elaboración de planes de marketing que
faciliten el desarrollo de cada una de las empresas que lo requieran.

•

Realizar el control necesario a la fuerza de ventas de la compañía en la
sucursal Bogotá para así obtener mejores resultados en sus actividades.

BIBLIOGRAFIA

•

BERNAL T. Cesar Augusto, Metodología de la Investigación para
Administración y Economía

•

FERREL O. C. Estrategia de Marketing Segunda Edición. Thomson

•

ALFARO Drake Tomas, El Marketing Como Arma Competitiva. McGrawHill

•

HAIR - Bush - Ortinau, Investigación de Mercados Segunda Edición Mc
Graw-Hill

•

HOPKINS Kenneth, Estadística Básica, Tercera Edición

•

PHILIP Kotler y Gary Amstrong Mercadotecnia de, Sexta Edición,
Prentice may Hispanoamérica, S.S. México, 1996

•

STANTON, Etzel y Walker, Fundamentos de Marketing, Décima Edición,
Mc Graw-Hill, 1996.

•

LAMBIN Jean Jacques, Marketing Estratégico, Tercera Edición, Mc
Graw Hill

•

KOTLER. Philip, Fundamentos de Marketing, Prentice Hall, Englewood
Cliff, 1991

•

ABELL, D y Hammond, J.S., Strategy markes planning, Prentice Hall,
New Jersey, 1979.

•

AGUIRRE

Miguel

www.ganaropciones.com

A.

Plan

de

Marketing

Estratégico.

•

PORTER, Michael E. Competitive Advatage: Creating and sustaining
superior performance. New Cork: The Free Press, Division de
McMill.1985

•

McCarthy Jerome E, Basic Marketing: A Managerial Approach
(Homewood, lll.: Richard D. Irwin, 1981)

•

PORTER, Michael E, Ventaja competitiva, Free Press, New York, 1980,

DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
NIT 830,068,7785
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2003

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Deudores Clientes
Anticipos y Avances
Inventarios

$ 703.531.175,00
$ 14.761.241,00
$ 579.778.244,00
$ 6.953.954,00
$ 102.037.736,00

ACTIVO FIJO
Construcciones y edificaciones$ 670.661.650,00
Maquinaria y Equipo
$ 24.334.193,00
Equipo de Oficina
$ 61.862.035,00
Equipo de Computacion y Comunicación
$ 83.791.254,00
Flota y equipo de Transporte $ 24.743.902,00
Depresciacion Acumulada $ 125.356.815,00

$ 740.036.219,00

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

$ 1.443.567.394,00

DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
NIT 830,068,7785
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2003

INGRESOS
Ventas equipos Dermatologicos

GASTOS OPERACIONALES
Costo de Ventas
Costo de Produccion
Gastos Operacionales de Ventas

UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS

$ 1.618.851.616,00

$ 407.180.120,00
$ 136.936.366,00
$ 648.095.760,00

OTROS GASTOS
Operaciones de Administracion
Financieros
UTILIDAD AJUSTES POR INFLACION

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 383.935.964,00
$ 38.080.121,00

HNOLOGIES LTDA
7785
DICIEMBRE DE 2003

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores
Costos y Gastos por pagar
Impuestos Gravamenesy tasas
Retenciones y Aportes Nomina
Provision Prestaciones

$ 6.900.000,00
$ 348.902.586,00
$ 32.975.650,00
$ 148.910.697,00
$ 63.004.922,00
$ 38.800.078,00

PASIVO MEDIANO PLAZO
Acreedores varios
Anticipos y avances

$ 61.866.125,00
$ 547.670.935,00

PATRIMONIO
Capital
Reservas
Revalorizacion del Patrimonio
Utilidades Acumuladas
Atilidad del Ejercicio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

HNOLOGIES LTDA
7785
DAS Y GANANCIAS
CIEMBRE 31 2003

$ 1.618.851.616,00

$ 1.192.212.246,00

$ 426.639.370,00
$ 3.301.865,00

$ 639.493.933,00

$ 609.537.060,00

$ 194.736.601,00
$ 75.000.000,00
$ 7.068.143,00
$ 9.248.390,00
$ 66.132.181,00
$ 37.287.887,00

$ 1.443.767.594,00

$ 422.016.085,00

$ 49.440.737,00

$ 57.365.887,00
$ 20.078.000,00
$ 37.287.887,00

DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
NIT 830,068,7785
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2004
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Deudores Clientes
Inventarios

ACTIVO FIJO
Construcciones en curso
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computacion y Comunicación
Flota y equipo de transporte
Depreciacion acumulada

TOTAL ACTIVO

$ 586.567.569,00
$ 460.804.818,00
$ 125.762.751,00

$ 933.493.780,00
$ 45.495.392,00
$ 769.538.091,00
$ 56.292.765,00
$ 68.268.583,00
$ 89.358.268,00
$ 102.666.323,00
$ 198.125.642,00

$ 1.520.061.349,00

DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
NIT 830,068,7785
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 30 DE 2004

INGRESOS
Ventas Equipos Dermatologicos

$ 2.585.706.936,00

GASTOS OPERTACIONALES
Costo de Ventas
Costo de Produccion
Gastos Operacionales de ventas

UTILIDAD OPERACIONAL

$ 468.007.003,00
$ 311.343.538,00
$ 1.192.240.086,00

OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
Operacionales de Administracion
Financieros
UTILIDAD AJUSTES POR INFLACION
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 501.432.990,00
$ 53.055.923,00

ECHNOLOGIES LTDA
8,7785
E DICIEMBRE DE 2004
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
proveedores
Costos y Gastos por Pagar
Impuesto gravamenes y Tasas
Retenciones y Aportes Nomina
Provision Prestaciones
Depositos Recibidos
Obligaciones Laborales

$ 699.084.166,00
$ 137.967.899,00
$ 116.536.547,00
$ 92.242.824,00
$ 135.030.422,00
$ 119.335.392,00
$ 50.430.392,00
$ 30.000.000,00
$ 17.540.690,00

PASIVO MEDIANO PLAZO
Acreedores Varios
Anticipos y Avances
PATRIMONIO
Capital
Reservas
Revalorizacion del Patrimonio
Utilidades Acumuladas
Utilidad del Ejercicio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ECHNOLOGIES LTDA
8,7785
ANCIAS Y PERDIDAS
CIEMBRE 30 DE 2004

$ 2.585.706.936,00

$ 1.971.590.627,00

$ 614.116.359,00
$ 30.196,00

$ 558.836.787,00
$ 61.167.343,00
$ 497.669.444,00
$ 262.140.396,00
$ 75.000.000,00
$ 10.796.931,00
$ 18.550.643,00
$ 99.691.280,00
$ 58.101.542,00

$ 1.520.061.349,00

$ 554.488.913,00

$ 33.437.900,00
$ 93.095.542,00
$ 34.994.000,00
$ 58.101.542,00

DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
NIT 830,068,7785
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Banco
Deudores Clientes
Depositos para Importaciones
Anticipo de Impuests
Inventarios

$ 457.150.589,00
$ 3.248.940,00
$ 257.995.686,00
$ 82.977.906,00
$ 8.785.865,00
$ 104.142.192,00

ACTIVO FIJO

$ 936.971.944,00

Construcciones en Curso
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de computacion comunicación
Flota y equipo de Transporte
Depreciacion Acumulada

$ 50.138.916,00
$ 807.403.358,00
$ 59.062.661,00
$ 75.430.400,00
$ 110.590.726,00
$ 107.718.039,00
$ 273.372.156,00

OTROS ACTIVOS

$ 6.329.847,00

Marcas

$ 6.329.847,00

TOTAL ACTIVO

$ 1.400.452.380,00

DERMOCELL TECHNOLOGIES LTDA
NIT 830,068,7785
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 30 DE 2005

INGRESOS
Ventas Equipos Dermatologicos

$ 2.972.522.018,00
$ 2.972.522.018,00

GASTOS OPERACIONALES
Costo de Ventas
Costo de Produccion
Gastos Operacionales de Ventas

UTILIDAD OPERACIONAL

$ 2.353.985.379,00
$ 828.233.770,00
$ 233.143.049,00
$ 1.292.608.560,00

$ 618.536.639,00

OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
Operacionales de Administracion
Financieros

$ 1.200.778,00
$ 564.649.997,00
$ 474.702.599,00
$ 89.947.398,00

UTILIDAD AJUSTES POR INFLACION

$ 35.288.152,00

PROVISION IMPORENTA

$ 33.380.000,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 56.485.572,00

LL TECHNOLOGIES LTDA
30,068,7785
31 DE DICIEMBRE DE 2005

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores
Costos y Gastos por Pagar
Impuestos Gravamenes y Tasas
Retenciones y Aportes de Nomina
Provision Prestaciones
Obligaciones Laborales

$ 65.453.851,00
$ 124.229.139,00
$ 117.988.711,00
$ 73.060.428,00
$ 73.063.925,00
$ 45.655.868,00
$ 5.387.357,00

PASIVO MEDIANO PLAZO
Depositos Recibidos
Anticipos Recibidos
Obligaciones Laborales

$ 30.000.000,00
$ 390.124.892,00
$ 147.165.471,00

PATRIMONIO
Capital
Reservas
Revalorizacion del Patrimonio
Utilidades Acumulada
Utilidad del Ejercicio

$ 75.000.000,00
$ 16.607.085,00
$ 28.590.413,00
$ 151.882.666,00
$ 56.485.572,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 504.496.279,00

$ 567.290.363,00

$ 328.665.738,00

$ 1.400.452.380,00

Tabla 23. Estrategia de Comunicación Segmento Estético y Belleza
MEDIO

REVISTAS

RADIO

CANAL



Revistas Vanidades, Cromos, Alo,
SOHO, Stetika



Melodía



La FM



ONE TO ONE.



Plan privilegio a toda la base de datos
de clientes actuales



PERIODICIDAD




Posicionamiento



Uso de técnicas



Conocimiento científico



Promocionar eventos



Programas radiales para hablar de la

Mensual durante el

técnicas

año.



Recordación de la marca.



Fortalecer relación con los clientes

IMPACTO

Trimestral por Año

Llegar a clientes
potenciales



Informar beneficios y
ventajas de las técnicas.



Legar a clientes nuevos



Informar sobre beneficios
y ventajas.

Envió masivo de información de interés
al mercado objetivo.

MARKETING

OBJETIVO

Campañas telefónicas para evaluar
satisfacción del servicio técnico, y

actuales.

Mensual durante el



Recordación de marca

año.



Aumentar nivel de satisfacción



Fortalecer relación con los clientes



Crecimiento en las ventas



Preferencia por la marca.
DERMOCELL



Calificación de servicio
adecuado.

nuevas necesidades.


Envió de piezas promociónales, material
de publicidad (P.O.P.)

MARKETING



Envió de DERMOCELL NEWS, como
elemento coleccionable donde se

DIRECTO

informan beneficios


Concurso con clientes apoyado por la
Web.

actuales.


Recordación de marca



Aumentar contacto con los clientes.

Mensual durante el
año.



Fidelización

CANAL

MEDIO

OBJETIVO


PERIODICIDAD

Desarrollar programas de capacitación y



entrenamiento en técnicas de


RELACIONES
PUBLICAS



Convenio con escuelas de cosmetología

vacuumterapia y electromedicina para

y estética

cada ciudad.

Asociaciones de moda y diseñadores de



Respaldo de la marca

moda,



Posicionamiento mediante sesiones de

IMPACTO

de los clientes frente a
DERMOCELL.

Permanente durante
el año.




Día DERMOCELL institucionalizado por
mes

SHOW ROOM

Relación con lideres de
opinión.

modelos y con los diseñadores.



Comprometer futuros
clientes.

vacuumterapia y electromedicina para



Fortalecer la permanencia

Invitaciones a los clientes a conocer la
infraestructura y técnicas de
vacuumterapia y electromedicina en





Lograr mayor reconocimiento del esfuerzo
DERMOCELL frente al mercado



Lanzamiento de servicios.

Fortalecer permanencia
de clientes potenciales y

Mensual

prospectos.

DERMOCELL.

EVENTOS



Congresos



Posicionamiento



Eventos



Lanzamiento de programas promociónales



Convenciones

Fuente: Grupo de investigación

DERMOCELL.

Según
Programación



Búsqueda de clientes
nuevos



Incremento de ventas.

RESUMEN EJECUTIVO

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve,
precisa elaborar un Plan de Marketing. Este debe reunir una serie de requisitos
para ser eficaz y exige de sus responsables: una aproximación realista con la
situación de la empresa; que su elaboración sea detallada y completa; debe
incluir y desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y asequible para todo
el personal; de periodicidad determinada, con sus correspondientes mejoras; y,
compartido con todo el personal de la empresa.
Un gran reto que se presenta para la gestión de la empresa en este siglo, es el
factor, aunque impreciso pero productivo, de la Capacidad Gerencial.
De manera que la tendencia a la globalización de los mercados y de la
actividad empresarial, surge del impulso omnipresente de la mejora tecnológica
y más precisamente de las tecnologías de la información.
Tecnología y Globalización demandan una nueva forma de Gestión y
Liderazgo.
Es necesario que los directivos se sientan cómodos para la toma de decisiones
en un entorno cambiante, y que acoplen sistemáticamente las estrategias
funcionales y decisiones operativas con las estratégicas de mayor rango.
El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina los
pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos
determinados. Así tenemos que el Plan de Marketing forma parte de la
planificación estratégica de una compañía.
El plan de marketing es una herramienta que nos permite marcarnos el camino
para llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo si no
sabemos donde nos encontramos y a donde queremos ir.

Si una compañía desea estar vigente en el mercado se requiere del diseño de
estrategias, las cuales se realizan con el fin de enfocar todos los esfuerzos,
buscando la mejora de sus relaciones con los clientes creando iniciativas de
posicionamiento, y mejorando los vínculos con el mercado.
Dermocell Technologies es una compañía reconocida por los consumidores
como una compañía de alta confiabilidad, ya que la tecnología que manejan es
de punta, y se han mantenido en el mercado como la empresa que introdujo al
mercado el sistema de vacuumterapia en Colombia, ventaja que ha sido
aprovechada por ellos para incursionar en diferentes segmentos del mercado
estético.

