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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el reto de las compañías es saber enfrentar los continuos cambios del
entorno y tomar las mejores decisiones con el fin de que las empresas se adapten a los
nuevos retos. Justamente el propósito de nuestro trabajo de grado radica en aportar nuestros
conocimientos a la realidad de una empresa colombiana mediante el diseño y puesta en
marcha de un plan de mercadeo que sirva como herramienta para tomar las mejores
decisiones en la introducción de un nuevo producto al mercado.
En el presente trabajo se realizará un análisis detallado de la situación tanto interna como
externa de la empresa Marchen S.A, mediante el desarrollo de las herramientas de análisis
PEST y DOFA, posteriormente se enunciarán las metas, objetivos y estrategias del plan de
marketing, para luego hacer una evaluación y llegar a las respectivas conclusiones.

1. TITULO
Diseño de plan de mercadeo para la comercialización del nuevo jabón cosmético Pasión.

1.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN
Gestión, Administración y Organizaciones.
1.2 SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN
Mercadeo

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En el constante análisis de sus operaciones las directivas de Marchen S.A, han encontrado
una nueva oportunidad de seguir expandiendo sus negocios y es por esto que actualmente

desean introducir al mercado un nuevo producto para ampliar su línea de artículos y así
poder ofrecer una nueva alternativa a su público objetivo, dicho producto es un jabón de
tocador de uso externo llamado Pasión.
Marchen S.A, requiere el diseño e implementación de un plan de mercadeo ya que la
empresa tiene la necesidad de establecer e identificar nuevas estrategias más eficientes que
tengan como fin brindar satisfacción a los clientes con el nuevo producto que se está
ofreciendo, además en la actual sociedad competitiva y dinámica en que vivimos se hace
cada vez más necesario que los administradores y gerentes de las organizaciones participen
y se involucren en alto grado en todos los aspectos que tienen que ver con el mercadeo pues
una organización que no tenga en cuenta este aspecto fundamental no puede orientar bien
sus acciones en cuanto a producto, producción y ventas así mismo no puede asegurar el
éxito de sus objetivos.

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
Las circunstancias anteriores nos llevan a definir la siguiente formulación del problema.
El diseño de un plan de mercadeo en la empresa Marchen S.A, puede proporcionar la
información necesaria para la toma de decisiones de largo alcance para el éxito en la
comercialización del nuevo producto llamado jabón de tocador Pasión

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan de mercadeo para la empresa Marchen S.A, con el fin de identificar y
evaluar nuevas estrategias que tengan como fin posicionar el nuevo jabón de tocador
Pasión.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS



Elaborar un análisis del estado actual de la empresa a nivel interno y externo por
medio de la aplicación de las matrices DOFA, PEST, BARRERAS DE PORTER,
BCG, IGOR ANSOFF.



Diseño del plan de mercadeo



Elaboración del cronograma, presupuesto e indicadores de gestión para la
implementación del plan de mercadeo.

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEORICO
En la actualidad para tener éxito tanto en los mercados locales como internacionales las
empresas deben realizar una excelente labor de mercadeo, los clientes de las empresas
tienen muchas opciones para elegir los satisfactores de sus necesidades y por este motivo
buscan excelencia en la calidad y bajos precios en lo que piden.
“el marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las
necesidades de un mercado objetivo y obtener así una utilidad” (Kotler, 2006, p.1). En este
sentido se hace imprescindible que las organizaciones adopten planes de mercadeo eficaces
donde no solo se satisfagan las necesidades de los clientes sino que también se cumplan los
objetivos de la organización.
4.1.1 EL PLAN DE MARKETING
Según Stanton, Etzel y Walker, (1999) el diseño de un plan de marketing es el proceso
mediante el cual los directivos de las organizaciones fijan estrategias y objetivos referentes
a las actividades de mercadeo de la empresa, este tipo de plan debe ir siempre coordinado
con el plan global de la compañía y consta de los siguientes pasos:

1. Realizar un análisis de la situación:
La empresa debe realizar un análisis exhaustivo acerca de su situación actual, se debe
analizar todo el entorno empresarial tanto interno como externo así como también toda la
información relacionada con el cliente.

2. Trazar los objetivos de marketing:
En esta etapa se plantean los objetivos que la empresa quiere alcanzar, estos objetivos
deben estar coordinados con las estrategias y metas globales de la compañía.

3. Determinar el posicionamiento:
Es la etapa del proceso en la cual se fijan estrategias con el fin de atraer la atención de los
clientes hacia determinado producto y diferenciar el mismo en forma favorable de
productos similares.

4. Seleccionar los mercados meta:
En un mismo mercado hay grupos de clientes o segmentos de mercado, estos clientes
poseen diferentes preferencias a la hora de hacer la compra, distintos deseos y formas de
utilizar los productos, es por esto que las compañías deben decidir mediante una estrategia
llamada marketing por objetivos a que mercado meta va dirigido todo su plan de mercadeo.

5. Diseñar una mezcla de marketing estratégico:
En esta etapa se busca satisfacer las necesidades del mercado por medio de la combinación
de cuatro componentes que son producto, precio, plaza y promoción.

Por otra parte podemos definir el proceso de planeación del marketing como la forma
sistemática en la que una organización intenta controlar su futuro. Un plan es en esencia
una declaración de lo que la organización espera alcanzar como hacerlo y cuando lograrlo
Según Guiltinan (1994), el proceso de planeación del marketing consta de los siguientes
pasos:


Análisis de la situación: Antes de desarrollar cualquier plan de acción, las personas
que toman las decisiones deben comprender la situación actual y las tendencias que
afectan el futuro de la organización.



Establecimiento de objetivos: Las personas que toman las decisiones deben
establecer los objetivos que identifican el rendimiento que la organización espera
lograr en alguna fecha futura.



Desarrollo de estrategias y programas: Se deben desarrollar tanto estrategias
(acciones a largo plazo para lograr los objetivos) como los programas (acciones
específicas de corto plazo para implementar las estrategias).



Suministro de coordinación y control: Deben desarrollarse algunos mecanismos
que garanticen que las estrategias y los programas que se pondrán en práctica
efectivamente cumplan con el desarrollo de los objetivos del plan.
Según McDaniel, Hair y Lamb (2002), el plan de marketing es un documento
escrito que sirve como manual de referencia en todas las actividades de marketing
para el gerente del área, además propone actividades claramente definidas que
ayudan a los empleados a comprender y a trabajar para alcanzar las metas comunes.
El autor propone la siguiente estructura de plan de marketing:



Declaración de la misión del negocio: Se fundamenta en un análisis cuidadoso de
los beneficios buscados por los consumidores actuales y potenciales, así como un
análisis de las condiciones ambientales existentes previstas.



Objetivos: Son una declaración de lo que se alcanzará con las actividades de
marketing, los objetivos deberán ser realistas, mesurables y específicos en cuanto al
tiempo.



Análisis situacional (SWOT): Identificación de fortalezas (s) y debilidades
internas (w), así como examen de oportunidades (o) y amenazas (t) externas con el
fin de conocer la situación actual de la organización.



Ventaja competitiva: Se deben identificar el conjunto de características únicas de
una compañía y

productos percibidos por el mercado meta como dignos de

atención y superiores a los de la competencia.


Descripción de la estrategia de marketing: Se refiere a las actividades de
seleccionar uno o más mercados meta y de crear y mantener una mezcla de
marketing que produzca intercambios mutuamente satisfactorios con los mercados
meta.



Implementación: Es el proceso que convierte los planes de marketing en tareas
específicas y asegura que dichas tareas se ejecuten en forma tal que se alcancen los
objetivos del plan.
Por otra parte, Ferrel y Hartline (2008), explican que el plan de marketing es aquel
que proporciona una explicación detallada de las acciones necesarias para realizar
el programa de marketing, es el manual para la implementación, evaluación y
control del marketing.
La estructura típica de un plan de marketing según los autores incluye los siguientes
elementos:



Resumen ejecutivo: Proporciona un panorama general del plan e identifica el
alcance y el marco de tiempo del mismo.



Análisis de la situación: Resume toda la información pertinente obtenida acerca de
tres ambientes clave que son: el ambiente interno, el ambiente para los clientes y el
ambiente externo de la empresa.



Análisis SWOT: Se enfoca en los factores internos (fortalezas y debilidades) y los
factores externos (oportunidades y amenazas) derivados del análisis de la situación,
éste análisis ayuda a la empresa a determinar lo que hace bien y las áreas en las que
necesita mejorar.



Metas y objetivos de marketing: Son declaraciones formales de los resultados
esperados derivados del plan de marketing.



Estrategias de marketing: Resume la forma como la empresa va a lograr sus
objetivos. Es en este nivel en que se explicará con detalle cómo se obtendrá una
ventaja competitiva haciendo algo mejor que la competencia.



Implementación de marketing: Describe la forma en que se van a ejecutar las
estrategias de marketing.



Evaluación y control: Comprende el establecimiento de las normas de desempeño,
la evaluación del desempeño real comparándolo con estas normas y el hecho de una
acción correctiva si es necesaria para reducir las discrepancias entre el desempeño
real y el esperado.

4.1.2 MEZCLA DE MARKETING ESTRATEGICO.
Producto: El producto es el primer elemento de la mezcla de marketing y además el más
importante, podemos definirlo como todo aquello que se ofrece en el mercado con el fin de
satisfacer las necesidades o deseos de los clientes.
Kotler y Keller (2006), indican que al momento de diseñar una oferta de mercado, se deben
tener en cuenta cinco dimensiones o niveles de producto que son beneficio básico, producto
básico, producto esperado, producto aumentado y producto potencial, cada uno de estos
niveles agrega valor a la oferta y en conjunto conforman lo que se conoce como jerarquía
de valor para el consumidor.
El primer nivel es llamado beneficio central o básico y es aquel servicio o beneficio que en
realidad le interesa adquirir al consumidor, luego en el segundo nivel el gerente de
mercadeo convierte ese beneficio central en un producto básico, luego en el tercer nivel
encontramos el producto esperado es decir todas aquellas características, condiciones o
atributos que los clientes generalmente esperan cuando adquieren dicho producto, en el
cuarto nivel encontramos el producto aumentado que es aquel que sobrepasa en gran
medida las expectativas de los consumidores y por último en el quinto nivel se encuentra el
producto potencial que incluye todas las modificaciones o mejoras que el producto pudiera
llegar a tener en un futuro, es en este nivel en donde las empresas invierten capital en
investigación y desarrollo con el fin de aumentar la satisfacción de los clientes y diferenciar
sus productos respecto a los de la competencia.
Por otro lado es de vital importancia comprender el ciclo de vida de los productos como un
instrumento necesario en la planificación de los mismos para su comercialización.

Según Zikmund y D´Amico (1993), El ciclo de vida de los productos es un esquema o
representación gráfica de la historia de ventas de un artículo desde su entrada al mercado
hasta su retiro del mismo. Los productos inician su vida con la primera venta de los
mismos, luego se elevan hasta alcanzar el pico o volumen más alto en ventas para luego
declinar al punto de no generar las utilidades necesarias para considerar su presencia en el
mercado.
Durante la etapa de introducción el nuevo producto lo que pretende es conseguir
determinado apoyo del mercado, al principio con seguridad las ventas serán mínimas ya
que el producto es nuevo y los clientes no conocen sus atributos ni sus características
apropiadamente, después de algunos periodos el producto probablemente generará
aceptación y por consiguiente estará listo para entrar en un periodo de crecimiento
relativamente rápido, cuando el producto se aproxima al final de su periodo de vida las
ventas empiezan a equilibrarse indicando el fin del periodo de crecimiento y el inicio de la
etapa de madurez, cuando las ventas alcanzan el pico es el momento de buscar estrategias o
tácticas adecuadas para mantener al máximo el producto en esta etapa y retardar un poco la
etapa del declive en donde el producto perderá aceptación en el mercado y por último
inevitablemente culminará con la desaparición del mismo.
Los gerentes al tener en cuenta el ciclo de vida del producto pueden desarrollar las
estrategias adecuadas para introducir de manera efectiva un producto al mercado, estimular
la demanda de dicho producto con el fin de mantenerlo en la etapa de madurez y prevenir
su entrada a la etapa del declive.
Precio: El precio es el valor que el cliente está dispuesto a dar a cambio de los beneficios
de tener o usar un producto o servicio. La fijación de precios es una herramienta clave para
crear y captar el valor del cliente. McDaniel et al. (2002), plantean que el precio es todo
aquello que es entregado a cambio con el fin de adquirir un bien o un servicio, los precios
son la clave para generar ingresos y éstos a su vez son la clave para generar utilidades. La
mayoría de los gerentes de mercadeo entienden la relación que tienen los precios respecto a
las utilidades como que entre más elevado sea el precio mayores serán las utilidades sobre
cada venta, sin embargo las organizaciones no pueden cobrar precios altos por determinado
bien o servicio sin tener una buena razón para ello, en la realidad podemos encontrar que
cualquier reducción de precios debe ser compensada con un incremento en el volumen de

las ventas para obtener el mismo nivel de ganancias, por otra lado se pueden buscar formas
de crear valor en el producto y justificar el precio actual e incluso uno más alto.
Ferrel y Hartline (2008), indican que la estrategia de precio de una empresa establece un
precio inicial y un rango de posibilidades de acurdo al ciclo de vida en que se encuentre el
producto, el precio inicial es de vital importancia tanto para el éxito del producto en sus
inicios como para mantener las utilidades a largo plazo. Existen seis enfoques diferentes
para determinar el precio indicado para los productos los cuales son:


Descremado de precios: La idea de este enfoque es establecer un precio superior al
de la competencia con el fin de descremar las utilidades en los niveles más altos del
mercado, este enfoque se utiliza por lo general en las primeras etapas del ciclo de
vida del producto con el fin de recuperar gastos de investigación y desarrollo de
marketing, aunque también se puede utilizar con el fin de segmentar el mercado con
base en el precio.



Precios de penetración: El objetivo de los precios de penetración es maximizar las
ventas, generar confiabilidad en el mercado y aumentar la participación del mismo
a un precio inicialmente bajo, este enfoque es ideal cuando los clientes son
sensibles al precio del producto o cuando nuevos competidores entran rápidamente
al mercado.



Precios de prestigio: Las organizaciones que utilizan este enfoque establecen sus
precios en el nivel más alto de todos los productos competidores en determinada
categoría, este enfoque es viable en las situaciones en las que es difícil fijar de
manera objetiva el verdadero valor del producto.



Precios basados en el valor: La estrategia de precios basados en el valor establece
precios bajos ofreciendo calidad superior y un excelente servicio al cliente, este
enfoque es utilizado generalmente en las ventas al detalle.



Igualar a la competencia: Esta estrategia se basa en igualar los precios y los cambios
de precios de los competidores, este enfoque es utilizado en gran medida por los
oligopolios.



Estrategias que no son de precios: Estas estrategias son viables en los casos en que
el producto se diferencia con éxito y los competidores no pueden imitar las
características del producto y el mercado.

Plaza: Consiste en la correcta administración del canal o canales a través de los cuales se
da la propiedad del producto al comprador o consumidor.
Según Solomon y Stuart (2001), un canal de distribución es el conjunto de empresas o
personas que ayudan al traslado de un producto desde el productor hasta el consumidor
final, los canales de distribución desempeñan diversos papeles que son de gran importancia
en el proceso de comercialización de un producto, algunas de sus principales funciones son
la de suministrar utilidad de tiempo, ubicación, propiedad para los clientes, además de
incrementar la eficiencia del flujo de bienes durante todo el proceso.
Los canales de distribución directos se consideran la ruta más corta y en algunos casos la
más eficiente ya que los productores interactúan de un modo directo con los compradores,
por otro lado los canales de distribución indirectos incluyen el servicio de intermediación lo
cual hace que sean una ruta más larga y por tanto en algunas ocasiones más costosa para las
compañías.
Luego de evaluar las anteriores consideraciones, los ejecutivos de marketing deben
examinar detalladamente el ambiente tanto interno como externo de la organización, se
deben estudiar distintos temas como la capacidad real que tiene la empresa para determinar
el canal de distribución más conveniente, se debe saber con exactitud que intermediarios
están disponibles y cuáles son los más apropiados así como también la capacidad que tienen
los clientes para acceder a estos intermediarios y el modo en que la competencia distribuye
sus productos.

Promoción: Estrategias diseñadas con el fin de informar, persuadir y recordar a un
mercado sobre un producto u organización que lo vende, para influir en los sentimientos y
posterior opción de compra.
Cravens y Piercy (2007), proponen

que la estrategia de promoción consiste en la

planificación, implementación y control de las comunicaciones de la organización con los
consumidores, estrategias como el posicionamiento y definición de mercados objetivos son
las encargadas de guiar las decisiones que se toman en cuanto a promoción.
La estrategia de promoción es una parte fundamental del marketing mix, la promoción de
ventas, las relaciones públicas, la publicidad, el marketing directo y las ventas personales
entre otros factores, son elementos que ofrecen la capacidad de interacción entre la
organización y su mercado objetivo.
Como gerentes de marketing es de vital importancia definir los objetivos de la
comunicación en una organización, el papel que desarrolla cada elemento en la promoción,
y un plan de presupuesto que tenga como fin asignar los recursos apropiados para la puesta
en marcha de las diferentes estrategias.
Según Lambin, Gallucci y Sicurello (2009), la publicidad es un elemento de la mezcla de
marketing que no puede separarse de los demás componentes, una estrategia de publicidad
puede llegar ser realmente eficaz cuando los otros factores del marketing mix tienen
concordancia con la estrategia, cuando se presenta sinergia entre los diversos factores se
puede lograr tener un producto diferenciado, posicionado en el mercado y vendiéndose a un
precio competitivo a través del canal de distribución más apropiado.
La comunicación de marketing son todas aquellas señales y mensajes realizados por la
organización a algún tipo de público, la mezcla de comunicación está integrada por cuatro
elementos llamados fuerza de ventas, publicidad, promociones y relaciones públicas.
Debido a los adelantos tecnológicos y al desarrollo de nuevos sistemas de comunicación las
ventas tradicionales están enfrentando un nuevo tipo de transformación, ésta evolución
otorga una nueva visión a los gerentes de marketing que ahora tienen como objetivo
primordial crear una imagen y un capital de marca que generen en el público una
percepción favorable y duradera del producto y de la compañía que lo ofrece.

4.1.3. PROCESO DE INVESTIGACION DE MERCADOS

La investigación de mercados es uno de los temas más relevantes en lo que se refiere al
marketing, mediante este instrumento la organización puede identificar y analizar un
conjunto determinado de datos con el fin de encontrar oportunidades y soluciones a los
posibles problemas de mercadotecnia. “la investigación de mercados incluye una serie de
pasos entre los cuales podemos incluir la recopilación, el análisis y la difusión de la
información” (Malhotra, 1997, p. 9). Primero se debe definir con exactitud el problema de
investigación de mercados para luego determinar el tipo de información que se requiere en
la solución de dicho problema, dicha información se analiza e interpreta y con los hallazgos
se procede a tomar las decisiones respectivas.
La clave del éxito en un plan de mercadeo radica en que la información que proporcionen
los investigadores sea exacta, se deben tener en cuenta algunos tipos de información previa
como son, el desempeño actual del producto, las políticas de precios que maneja la
empresa, la eficiencia de la distribución y las estrategias de promoción y ventas, por
consiguiente también es necesario realizar un riguroso análisis situacional tanto de la
empresa como de su entorno y un completo análisis del nuevo producto.
Por otro lado según Kinnear y Taylor (1991), el proyecto de investigación de mercados se
puede ver como una serie de pasos denominados proceso de investigación, para llevar a
cabo un proceso de investigación es esencial anticipar todos los pasos y reconocer su
interdependencia.
Paso 1: Necesidad de Información:
El investigador debe comprender claramente el por qué y para qué se requiere la
información con el fin de facilitar el proceso en la toma de decisiones.

Paso 2: Objetivos de la investigación: Una vez se han establecido las necesidades de
información y se ha identificado claramente el problema de mercadeo, es preciso fijar los
objetivos de la investigación, es decir se deben formular las metas tanto de quien toma las
decisiones como de la organización.

Paso 3: Determinar las fuentes de información
Se debe determinar si existe información disponible proveniente de fuentes internas que son
las que incluyen estudios o investigaciones realizados previamente o si la información
disponible proviene de fuentes externas, si los datos no están disponibles a través de
ninguna de estas fuentes el siguiente paso es recopilar nuevos datos.

Paso 4: Formatos para recolección de datos
Se debe diseñar un formato que nos permita comprobar las hipótesis de nuestro interés,
donde podamos determinar las posibles respuestas a las preguntas que hacen parte de la
investigación y que nos provea de la información necesaria para facilitar la toma de
decisiones.

Paso 5: Diseño de la muestra
Se debe seleccionar las unidades de población que se han de incluir en el estudio.

Paso 6: Recopilación de datos
Incluye una fuerza de trabajo de campo, su selección, entrenamiento, supervisión y
evaluación apropiada permite reducir los errores en la recolección de los datos.

Paso 7: Procesamiento de datos
Involucra la revisión de los formatos de datos en términos de legibilidad, consistencia y de
que tan completos están, la codificación involucra el establecimiento de categorías para las
respuestas de tal modo que se pueda representar con números cada categoría.

Paso 8: análisis de datos:
El propósito de este paso es producir la información que ayudará a resolver el problema, en
este punto se deben tener en cuenta algunas técnicas estadísticas que nos ayuden a analizar
las diferencias entre variables, la relación entre las mismas o a realizar proyecciones.

Paso 9: presentación de los resultados
Es la parte tangible del esfuerzo de investigación, las decisiones de la gerencia se basan en
este reporte que por lo general se presenta de forma escrita, en este documento se presentan
las conclusiones que resuelven el problema de investigación.

4.2. MARCO CONCEPTUAL
Mercado: “Grupo de clientes que pueden comprar un producto en particular y cuentan con
los recursos, la disposición y la capacidad para adquirirlo”. (Williams, Zikmund &
D´Amico, 2002, p.368).
Mercadeo: “La filosofía de negocios según la cual los esfuerzos de una compañía deben
ser adaptados a las necesidades y deseos de sus consumidores”. (Pope.2007, p.383).
Plan de marketing: “Documento que resume el conocimiento sobre el mercado, las
estrategias de marketing y los planes concretos a utilizar para lograr los objetivos de
marketing y los objetivos financieros”. (Burk.2004, p. 4).
Segmentación de mercados: “Consiste en dividir un mercado heterogéneo en segmentos
que comparten ciertas características”. (Williams, Zikmund & D´Amico, 2002, p.374).
Comercialización: “Fase de desarrollo de nuevos productos en la cual deben mejorarse y
establecerse los planes de marketing y manufactura a gran escala y deben elaborarse
presupuestos para el producto”. (Ferrel & Hartline, 2007, p.826).
Canal de distribución: “Serie de firmas o individuos que participan en el flujo de los
productos desde el consumidor hasta el usuario consumidor final”. (Perreault.2000).
Posicionamiento de productos: “Decisiones y actividades que se dirigen hacia el hecho de
tratar de crear y mantener en la mente de los clientes un determinado concepto de producto
de la empresa”. (Ferrel & Hartline, 2007, p.840).

Muestra: “Una porción de la población seleccionada para un estudio de investigación”.
(Pope.2007, p.386)

5. DISEÑO METODOLOGICO

5.1 TIPO DE ESTUDIO

De acuerdo a los objetivos y las hipótesis planteadas anteriormente consideramos que el
tipo de estudio que debemos utilizar es el descriptivo, pues mediante este tipo de estudio
podemos identificar los deseos, hábitos y necesidades de los consumidores a la hora de
adquirir un nuevo producto y a partir de esto establecer comportamientos concretos que se
puedan asociar mediante distintas variables de investigación.

5.1.1 ANALISIS DEL MERCADO META Y SEGMENTACIÓN
“Las empresas obtienen resultados óptimos cuando escogen con cuidado su mercado meta y
además preparan programas de marketing a la medida de cada mercado meta”. (Kotler.
1999, P.6).
Los mercados están compuestos por compradores que entre si se diferencian de una o varias
maneras, pueden diferenciarse en función de sus deseos, de sus recursos, de su situación
geográfica, de sus actitudes de compra o de sus prácticas de compra”. Mediante la
segmentación de mercado, las empresas tienen la capacidad de dividir mercados grandes y
heterogéneos en segmentos más reducidos a los que se puede llegar en forma más eficaz
con productos y servicios que satisfagan las necesidades exclusivas del mercado. Por otra
parte, la segmentación del mercado ayuda a los gerentes marketing a identificar
oportunidades para el desarrollo de nuevos productos, ya que el riguroso análisis de
diversos segmentos de clientes potenciales puede revelar uno o más grupos cuyas
necesidades e intereses particulares no están siendo satisfechos de manera plena, lo que
representa una oportunidad atractiva para desarrollar nuevos productos, métodos o procesos
innovadores en el ámbito del marketing. Según Loudon & Bita (1995), para realizar una
buena segmentación hay tomar en cuenta varios criterios:
• Que el mercado sea identificable y medible, para que el experto en marketing pueda
conocer mejor a los consumidores.
• Debe llegarse a los segmentos del mercado con facilidad, por un costo razonable que
permita promocionar el producto.
• Debe determinar si el segmento seleccionando es de tamaño suficiente que resulte
rentable un programa de mercadeo.

5.1.2 SEGMENTACIÓN SOCIO – DEMOGRÁFICA
En este tipo de segmentación, nuestro producto está dirigido a hombres y mujeres en un
rango de edad de 15 a 64 años, la ocupación, el tipo de familia, la educación y religión no
tienen ninguna implicación en la compra.

5.1.3 SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA

Por este tipo de segmentación, encontramos que nuestro nicho de mercado está constituido
por personas de estratos sociales bajos, donde las restricciones presupuestales generan una
alta preocupación por el precio, las familias ubicadas en ese estrato socioeconómico
generalmente están compuestas por varios integrantes (más de 4personas) los cuáles
utilizan el mismo jabón de tocador para el lavado de sus manos y de su cuerpo lo que
genera la intención de comprar un jabón que cumpla con las expectativas de duración,
calidad y bajo precio. También podemos decir que son personas motivadas por la búsqueda
de la seguridad social, económica y física con posibilidades de movilidad hacia arriba
escasas y que aunque restan importancia a los gustos refinados de la clase élite social, tratan
de emular la buena vida y tienden a comprar por impulso, por otra parte ya que manejan
poca información acerca del precio y la variedad de productos por lo general buscan
adquirir artículos en oferta o con precios rebajados, creen que se da una relación directa
entre precio y calidad pero también se dirigen por la opinión común sobre el producto en
cuanto a estas variables.
5.1.4 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
En Bogotá las proyecciones de población realizadas por el DANE estiman una población de
8.051.666 personas para 2011, cifra que corresponde a un 17% aproximadamente del total
de la población nacional. (www.dane.gov.co).
La tasa de crecimiento anual promedio de la población registrada durante el periodo 19902005 fue del 2.5%, de mantenerse la población incrementará cada año cerca de 154.000
habitantes hasta alcanzar los 7.9 millones de personas en el 2010.
Nuestra investigación tendrá lugar en el departamento de Cundinamarca, en la ciudad de
Bogotá específicamente en la unidad de planeamiento zonal (upz) 42 llamada Venecia de
la localidad de Tunjuelito, en razón de que nuestro producto está enfocado al consumidor
actual de un segmento de estrato económico medio bajo, y su distribución es consumo
masivo, este es nuestro grupo objetivo o nuestro nicho de mercado el cual ya maneja la
empresa. La localidad de Tunjuelito está ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, con una
extensión de 1062 hectáreas y se encuentra limitada por el norte con las localidades de
Kennedy y Puente Aranda, por el sur con las localidades de Usme y Ciudad Bolívar; por el
oriente con la localidad de Rafael Uribe Uribe y por el occidente con la localidad de Ciudad
Bolívar.

La localidad de Tunjuelito está conformada por 2 Unidades de Planificación Zonal: En la
zona plana se ubica la UPZ 42 (Venecia) con el número de barrios más alto y en la zona sur
está la UPZ 62 (Tunjuelito). La localidad fundamentalmente se caracteriza por albergar a
familias de estratos 2 y 3, predominando las de estrato 2.
La UPZ Venecia se ubica en la zona norte de Tunjuelito con una extensión de 633,55
hectáreas, equivalentes al 62,53% del total del suelo de esta localidad. Tiene 7,57 hectáreas
de áreas sin desarrollar y cuenta con 104,7 hectáreas de zonas protegidas en suelo urbano.
Esta UPZ limita por el norte con la autopista Sur, por el oriente con la Escuela General
Santander, calle 47 sur, urbanización El Tunal, por el sur con la avenida Ciudad de
Villavicencio, y por el occidente con el río Tunjuelito. Tiene una población de 144.433
habitantes.
De acuerdo con la alcaldía mayor de la ciudad de Bogotá, la localidad cuenta con una
población aproximada de 144.433 habitantes según Censo DANE 2005. En la Distribución
por grupo, se encuentra la mayor proporción entre las edades de 15 a 64 años (68%), rango
en el cual se encuentra la población económicamente activa, a su vez, el 26.94% tiene 14
años o menos y sólo un 5.9% tiene 65 años o más, haciendo de Tunjuelito, una localidad
eminentemente joven.
A continuación se encuentra el mapa del total de localidades de la ciudad de Bogotá en
donde se piensa posicionar el nuevo producto.

Figura 1: Localidades de Bogotá.
1.Usaquén
2.Chapinero
3.SantaFe
4. San Cristóbal
5. Usme

6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá

11.Suba
12. Barrios Unidos
13.Teusaquillo
14.LosMártires
15. Antonio Nariño

16. Puente Aranda
17. Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz

5.1.5. POBLACION Y MUESTRA

La población objeto de estudio para esta investigación está conformada por hombres y
mujeres adultos en el rango de edad de 15 a 64 años de edad que vivan en la UPZ42
(Unidad de planeamiento zonal) Venecia en la localidad de Tunjuelito. Alcaldía Mayor.
(s.f).
Recuperado
el
22
de
enero
de
2011,
de
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.27090707.html

Datos demográficos localidad de Tunjuelito:
Número de habitantes: 202.010
Extensión: 1.028 hectáreas
UPZ # 42 VENECIA.
No de habitantes UPZ #42: 144.433
No de personas estrato socio-económico medio bajo: 80.548
Porcentaje personas (15-64 años): 68% que corresponde a 54.786 habitantes.
Cifras reportadas a 2011 en el informe sociodemográfico de la secretaría distrital de
planeación. Recuperado el 14 de junio de 2011, de
http://www.sdp.gov.co/section192845.jsp
La fórmula a utilizar para definir la muestra es a través de un muestreo aleatorio simple,
que lleva los siguientes parámetros.
Consiguiente con la formula la muestra estará conformada por 96 hombres y/o mujeres que
tengan entre 15 y 64 años de edad y que habiten en la UPZ 42 Venecia.

Tabla 1. Proyecciones de población por sexo y tasa de crecimiento 2005-2015.

Fuente: Secretaria distrital de planeación

http://www.sdp.gov.co/resources/estadistica/Bogota_en_Cifras_junio_13_V17.xls

Tabla 2. Información sociodemográfica.

Fuente: Secretaria distrital de planeación

http://www.sdp.gov.co/resources/estadistica/Bogota_en_Cifras_junio_13_V17.xls

Tabla 3. Población viviendas y hogares por estrato socioeconómico.
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DIRECCION DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
INVENTARIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA ESTADÍSTICA SOBRE BOGOTÁ

2. POBLACIÓN, VIVIENDAS Y HOGARES POR
ESTRATO SOCIOECONOMICO
COD_LOC NOM_LOC COD_UPZ

5
5
6
6
7
7

Usme
Usme
Tunjuelito
Tunjuelito
Bosa
Bosa

61
905
42
62
49
84

Población por estrato socioeconómico
Personas
Personas
Personas Personas Personas
Personas
Personas
3. Medio 5. Medio Total Personas
Sin estrato * 1. Bajo - bajo 2. Bajo
4. Medio
6. Alto
bajo
Alto
Ciudad Usme
294
5.948
7.845
0
0
0
0
14.087
UPR
0
101
60
21
0
0
0
182
Venecia
1.427
0
62.458
80.548
0
0
0
144.433
Tunjuelito
1.166
0
53.357
3.054
0
0
0
57.577
Apogeo
320
0
20.086
17.031
0
0
0
37.437
Bosa Occidental
4.465
4.840 173.944
0
0
0
0
183.249
NOM_UPZ

Fuente: Secretaria distrital de planeación

http://www.sdp.gov.co/resources/estadistica/Bogota_en_Cifras_junio_13_V17.xls

Tabla 4. Muestra población finita.

MUESTRA POBLACIÓN FINITA
n
N
Z

?
TAMAÑO DE LA MUESTRA
54.786 TAMAÑO DE LA POBLACION
1,96 # DE DESVIACIONES ESTÁNDAR

s
E

2

n=

0,25 VARIANZA MUESTRAL
10,0% ERROR MUESTRAL

n=

s2
E2 + s 2
Z2
N

96
D iseñado po r:
Javier F ernando R ubiano

Fuente: Autores

Tipo de Instrumento
El Instrumento de levantamiento de información que se utilizará será el cuestionario
orientada a obtener información para cumplir con los objetivos diseñados.

5.1.6 FUENTES PRIMARIAS
La información es de carácter documental, ya que utilizaremos en nuestra investigación
revistas especializadas en el tema tales como:
Coyuntura Económica
Revista Dinero
Banco de la República
Boletines estadísticos del DANE
Libros
Internet
Periódicos

5.1.7 FUENTES SECUNDARIAS
Biblioteca Universidad de la Salle
Biblioteca Luis Ángel Arango
Información suministrada por la empresa Marchen S.A.

5.1.8 MODELO ENCUESTA JABON DE TOCADOR PASION
Buen día, ¿Me permite unos minutos de su tiempo? Mi nombre es ____________? , estoy
haciendo una encuesta con el objetivo de conocer sus preferencias acerca del uso de jabón
de tocador, su opinión nos servirá para satisfacer sus necesidades y ofrecerle un mejor
producto con el cual usted esté satisfecho. Así que si está de acuerdo nos podría contestar
las siguientes preguntas:
Nombre _____________________________
Edad___________ Sexo _________ Teléfono ___________
1.

¿El jabón de tocador está en su lista de compras habitualmente?

Sí ____ No _____

2. ¿Al momento de comprar jabones de tocador, ¿cuál es la importancia que usted le da a
cada uno de los siguientes aspectos?
Muy Importante Importante Poco Importante Nada Importante
Precio
Tamaño
Diseño
Calidad
Durabilidad

3. ¿Cuál de las siguientes características representa más importancia para usted a la hora de
comprar su jabón de tocador?
Precio
_____
Tamaño
_____
Diseño
_____
Calidad
_____
Durabilidad _____
Otra ¿cuál? _____
4. Las compras de este tipo de productos las realiza:
Por día _____

Por semana ______

Por mes ____

5. ¿En qué cantidad suele comprar este tipo de producto?
Pack de 1 jabón ______ Pack de 3 jabones _____ Pack de más jabones ___

6. ¿En qué lugar prefiere comprar este tipo de productos?
Tiendas ___ Supermercados (Gs) ___ Droguerías ____ Otro, ¿Cuál?______________

7. ¿Qué tipo de jabón usa?
Jabón anti bacterial _____ Jabón cremoso _____ Jabón dermatológico _____
Jabón aromático _____ Jabón artesanal ______

8. ¿Cuál de los siguientes es su aroma favorito para los jabones de tocador?
Avena _____ Miel _____ Rosas _____ Manzana ______ Otro ¿Cuál? ______

9. ¿Qué color de jabón le agrada más?
Verde _____ Rojo _____ Amarillo _____ Azul _____ Otro ¿Cuál? _____

10. ¿Siempre compra la misma marca de jabón?
Si _____ ¿Cuál? ___________
No _____ ¿Por qué? ______________________________

11. Por favor enumere las marcas de jabón de tocador que ha comprado o utilizado alguna
vez.
Marca 1 _________________
Marca 2 _________________
Marca 3 _________________

12. ¿Está de acuerdo con el rendimiento del jabón de tocador que actualmente utiliza?
Sí ____ No ____

13. ¿Cuánto es el promedio de durabilidad de su jabón de tocador?
Una semana _____

Quince días ______

Un mes ______ Dos meses ____

14. En su hogar: ¿Todos usan el mismo jabón?
Sí _____ No ______

15.

¿En qué medio nota que hacen mayor publicidad sobre este producto?

TV _____ Diario _____ Revistas ______ Radio ______ Internet ______ Otros

16.

¿La publicidad influye en su decisión a la hora de comprar un jabón?

Sí _____ No _____

17. ¿Cuántas veces al día utiliza el jabón de tocador?
Entre 1 y 3
Entre 4 y 7
Más de 7

_______
_______
_______

18. ¿Cuántas barras de jabón de tocador utiliza al mes?
Entre 1 y 3
Entre 3 y 5

_______
_______

Más de 5

_______

5.1.9 DESARROLLO Y ANALISIS ENCUESTA JABON DE TOCADOR PASION.
Gráfica 1.

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

# DE PERSONAS PORCENTAJE
96
100%
0
0
96
100%

Como podemos identificar en la gráfica anterior, el 100% de los encuestados que
corresponde a 96 personas, indican que en su lista de compras el jabón de tocador es un
elemento habitual, lo que nos da a entender que este tipo de producto siempre tendrá un
mercado potencial que atender.

Gráfica 2.

PRECIO
CATEGORIA
# DE PERSONAS
MUY IMPORTANTE
19
IMPORTANTE
61
POCO IMPORTANTE
11
NADA IMPORTANTE
5
TOTAL
96

PORCENTAJE
20%
64%
11%
5%
100%

TAMAÑO
CATEGORIA
# DE PERSONAS
MUY IMPORTANTE
16
IMPORTANTE
51
POCO IMPORTANTE
23
NADA IMPORTANTE
6
TOTAL
96

PORCENTAJE
17%
53%
24%
6%
100%

DISEÑO
CATEGORIA
# DE PERSONAS
MUY IMPORTANTE
13
IMPORTANTE
24
POCO IMPORTANTE
42
NADA IMPORTANTE
17
TOTAL
96

CALIDAD
CATEGORIA
# DE PERSONAS
MUY IMPORTANTE
69
IMPORTANTE
26
POCO IMPORTANTE
1
NADA IMPORTANTE
0
TOTAL
96

PORCENTAJE
14%
25%
44%
18%
100%

PORCENTAJE
72%
27%
1%
0%
100%

DURABILIDAD
CATEGORIA
# DE PERSONAS
MUY IMPORTANTE
51
IMPORTANTE
42
POCO IMPORTANTE
3
NADA IMPORTANTE
0
TOTAL
96

PORCENTAJE
53%
44%
3%
0%
100%

De las anteriores gráficas podemos concluir que la calidad con un 72% y la durabilidad con
un 53% son los aspectos a los que la mayoría de las personas encuestadas atribuye la mayor
importancia, lo que nos da a entender que éstas son las características más importantes que
debe tener el nuevo producto jabón de tocador Pasión, el precio con un 20% y el tamaño
con un 17% también constituyen características de importancia y es por esto que el nuevo
producto también debe manejar un precio económico al público y un tamaño que responda
a las exigencias de rendimiento de los clientes, por último tenemos el diseño que con un
44% demostró ser una característica poco importante al momento de elegir un jabón por
parte de los encuestados.

Gráfica 3.

CATEGORIA
PRECIO
TAMAÑO
DISEÑO
CALIDAD
DURABILIDAD
TOTAL

# DE PERSONAS
10
0
0
74
12
96

PORCENTAJE
10%
0%
0%
77%
13%
100%

Como podemos observar en la gráfica anterior, la característica a la cual los entrevistados
le dieron mayor importancia fue a la calidad con un 77%, lo sigue la durabilidad del
producto con un 13% y el precio con un 10%, el tamaño y el diseño según los entrevistados
no representan una característica importante al momento de adquirir el producto, el anterior
resultado nos permite concluir que en definitiva el nuevo jabón de tocador Pasión debe
cumplir con altos estándares de calidad, ser un producto rendidor frente a otros tipos de
productos similares y debe manejar precios accesibles y altamente competitivos.

Gráfica 4. ¿Las compras de este tipo de producto las realiza?

FRECUENCIA
POR DIA
POR SEMANA
POR MES
TOTAL

# DE PERSONAS
4
41
51
96

PORCENTAJE
4%
43%
53%
100%

Como se puede identificar en la gráfica anterior, el 53% de los encuestados realiza las
compras de este tipo de producto mensualmente, el 43% las realiza semanalmente y solo el
4% de los encuestados respondió que las compras de éste tipo de producto las realiza
diariamente, lo anterior nos da a entender que aunque éste tipo de productos no tiene una
rotación muy alta, los jabones de tocador son productos de primera necesidad que siempre
van a estar en la canasta familiar.

Gráfica 5.

CANTIDAD
1 JABON
3 JABONES
MAS JABONES
TOTAL

# DE PERSONAS
17
66
13
96

PORCENTAJE
18%
69%
14%
100%

Según se observa en la gráfica anterior, el 69% de los encuestados suelen comprar el
producto en la cantidad de 3 jabones, el 18% compra solamente de a un jabón y el 14%
compra packs de más de tres jabones, esto nos permite concluir que el nuevo producto
jabón de tocador Pasión debe comercializarse principalmente en la presentación de pack de
3 jabones, en menor medida por unidad y por último en packs de más de tres jabones.

Gráfica 6.

LUGAR DE COMPRA # DE PERSONAS
TIENDAS
16
SUPERMECADOS (GS)
71
DROGERIAS
7
OTROS
2
TOTAL
96

PORCENTAJE
17%
74%
7%
2%
100%

Como podemos identificar en la gráfica anterior, el 74% de las personas entrevistadas
prefiere comprar este tipo de productos en supermercados de grandes superficies, el 17%
realiza las compras de este tipo en tiendas, el 7% realiza las compras en droguerías y solo el
2% las realiza en otro tipo de establecimientos, podemos entonces concluir que el canal de
distribución que exige mayor atención para nuestro producto es el de los supermercados de
grandes superficies pues en estos lugares la mayor parte de las personas prefiere comprar
este producto, para esto se recomienda desarrollar alianzas comerciales con distintos
almacenes de cadena de la ciudad de Bogotá.

Gráfica 7.

TIPO DE JABÓN
ANTIBACTERIAL
CREMOSO
DERMATOLOGICO
AROMATICO
ARTESANAL
TOTAL

# DE PERSONAS
58
24
4
10
0
96

PORCENTAJE
60%
25%
4%
10%
0%
100%

Según se observa en la gráfica anterior, el 60% de los encuestados utilizan el tipo de jabón
antibacterial, el 25% utilizan jabones de tipo cremoso, el 10% utiliza jabones de tipo
aromático y el 4% utiliza jabones dermatológicos, la anterior pregunta de la encuesta nos
permite concluir que el nuevo jabón de tocador Pasión primordialmente debe tener la
característica de ser antibacterial y cremoso, pues estas características del jabón son
importantes para el tipo de público al cuál va dirigido el producto.

Gráfica 8.

TIPO DE AROMA
AVENA
MIEL
ROSAS
MANZANA
OTROS
TOTAL

# DE PERSONAS
49
17
11
16
3
96

PORCENTAJE
51%
18%
11%
17%
3%
100%

Como se puede identificar en la figura anterior, el aroma favorito en jabones de tocador
para los entrevistados es el de avena con un 51%, lo siguen el de miel, manzana y rosas
con un 18%,17% y 11% respectivamente, por último el 3% de los encuestados indica otro
tipo de aromas diferentes a los ya mencionados, lo cual nos indica que el nuevo producto
debe inicialmente llevar los aromas de avena, miel, manzana y rosas.

Gráfica 9.

TIPO DE COLOR
VERDE
ROJO
AMARILLO
AZUL
OTROS
TOTAL

# DE PERSONAS PORCENTAJE
19
20%
17
18%
32
33%
6
6%
22
23%
96
100%

Como se observa en la gráfica anterior, el color favorito de jabón para los encuestados es el
amarillo con una representación del 33%, luego le sigue el color verde con una
participación del 20%, el rojo con una participación del 18%, el color azul con un 6% y por
último el 23% de los encuestados respondieron un color diferente, de lo cual podemos
concluir que los colores de jabón más llamativos son aquellos que corresponden a los
aromas preferidos por los consumidores anteriormente mencionados.

Gráfica 10.

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

# DE PERSONAS
87
9
96

PORCENTAJE
91%
9%
100%

Como podemos observar en la gráfica anterior, el 91% de los encuestados respondió que
siempre utilizan la misma marca de jabón, mientras que el 9% varían en las marcas de
jabón que utilizan, de lo anterior podemos concluir que nuestros clientes potenciales son
fieles a la marca de jabón que utilizan, y para que el nuevo producto jabón de tocador
Pasión pueda penetrar el mercado debe competir arduamente con las demás marcas
ofreciendo calidad, bajos precios y alto rendimiento.

MARCA DE JABÓN
PROTEX
DOVE
CAREY
CRISTALINO
REXONA
PALMOLIVE
CAMAY
SAVITAL
NIVEA
JHONSON
LUX
DORADO
TOTAL

# DE PERSONAS
30
11
5
4
12
9
5
1
1
5
1
3
87

PORCENTAJE
34%
13%
6%
5%
14%
10%
6%
1%
1%
6%
1%
3%
100%

Como podemos identificar en la anterior gráfica, las marcas de jabón más utilizadas son
Protex con un 34%, Dove con un 13% y Rexona con un 14%, las marcas menos utilizadas
son Carey, Camay y Jhonson con una representación del 6%, Cristalino con una
representación del 5% y Sávital, Nivea y Lux con una participación del 1%.
De la anterior pregunta podemos concluir que el jabón de tocador Pasión entra a competir
principalmente con las marcas más poderosas y reconocidas del mercado, por tanto, al
manejar precios económicos y buena calidad puede llegar a tener una ventaja competitiva
frente a estas marcas.

Gráfica 11.

MARCA DE JABÓN
PROTEX
DOVE
CAREY
CRISTALINO
REXONA
PALMOLIVE
CAMAY
SAVITAL
JHONSON
LUX
DORADO
GEL DE BAÑO
PIROPO
DETOL
NEKO
LESANSI

# DE PERSONAS
54
31
5
11
25
39
4
1
14
3
4
1
2
1
1
1

Como se puede evidenciar en el gráfico anterior, las marcas de jabón más utilizadas por los
entrevistados son Protex con un 54%, Palmolive con un 39%, y Dove con un 31%, entre las
marcas menos utilizadas por los entrevistados están jabón Sávital, Detol, Neko y Lesansy.
La anterior pregunta ratifica que existen productos muy conocidos en el mercado a los que
se puede ver enfrentados el nuevo producto y aunque estos productos van dirigidos a un
segmento de mercado distinto, poseen una gran recordación en el nicho de mercado al cuál
va dirigido el nuevo producto.

Gráfica 12.

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

# DE PERSONAS
94
2
96

PORCENTAJE
98%
2%
100%

Como podemos observar en el gráfico anterior, el 98% de las personas encuestadas está de
acuerdo con el rendimiento del jabón de tocador que actualmente utiliza, de lo cual
podemos concluir que el nuevo jabón de tocador Pasión al tener la capacidad de superar el
tamaño y consistencia de los jabones actuales, responderá en alto grado las exigencias de
los clientes en cuanto a rendimiento.

Gráfica 13.

DURABILIDAD
UNA SEMANA
QUINCE DIAS
UN MES
DOS MESES
TOTAL

# DE PERSONAS PORCENTAJE
22
23%
64
67%
10
10%
0
0%
96
100%

Como se puede identificar en la gráfica anterior, el 67% de las personas entrevistadas
respondieron que el promedio de durabilidad del jabón de tocador es de quince días, el 23%
respondió que el promedio de durabilidad es de una semana y por último el 10% respondió
que en promedio el jabón de tocador duraba un mes, podemos concluir pues que el nuevo
jabón de tocador Pasión deberá caracterizarse por tener una durabilidad de no menos de 15
días para poder tener una ventaja competitiva frente a los competidores.

Gráfica 14.

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

# DE PERSONAS PORCENTAJE
54
56%
42
44%
96
100%

Según se muestra en el gráfico el 56% de los encuestados respondió que en su hogar todos
los miembros de la familia utilizan el mismo jabón, mientras que el 44% utiliza para toda la
familia un jabón distinto para cada persona. De lo anterior podemos concluir que el nuevo
producto jabón de tocador Pasión debe ser un producto rendidor y con una alta tasa de
durabilidad ya que en el caso de los hogares en los cuales todos los individuos utilizan el
mismo jabón es de vital importancia tener un producto con alto rendimiento y durabilidad.

Gráfica 15.

TIPO DE MEDIO
TV
DIARIO
REVISTAS
RADIO
INTERNET
OTROS
TOTAL

# DE PERSONAS
91
0
1
3
1
0
96

PORCENTAJE
95%
0%
1%
3%
1%
0%
100%

Según el gráfico anterior podemos observar que la televisión con un 95% es el medio más
influyente por el cuál las personas se enteran de las campañas publicitarias de este tipo de
productos, lo sigue la radio con un 3% y las revistas y la internet con un 1%
respectivamente. El anterior gráfico nos da a entender que para la comercialización del
nuevo producto, sería ideal contar con publicidad por medio de comerciales televisivos,
puesto que por este tipo publicidad las personas reciben mayor información acerca de un
producto, su marca y sus características esenciales.

Gráfica 16.

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

# DE PERSONAS PORCENTAJE
44
46%
52
54%
96
100%

Como se puede observar en la gráfica anterior el 54% de las personas consideran que la
publicidad no influye en la decisión a la hora de comprar un jabón, mientras que el 46% de
las personas encuestadas considera que la publicidad si influye de algún modo en su
decisión al momento de comprar un jabón. De la anterior encuesta podemos concluir que la
publicidad no es el factor más influyente en el momento en que las personas deciden
comprar éste tipo de productos, por esto el nuevo jabón de tocador Pasión debe tener más
en cuenta las características del producto como la calidad, precio y durabilidad que son las
que influyen en el momento de la compra de estos productos

Gráfica 17.

FRECUENCIA
ENTRE 1 Y 3
ENTRE 3 Y 5
MAS DE 5
TOTAL

# DE PERSONAS
59
33
4
96

PORCENTAJE
61%
34%
4%
100%

En la gráfica anterior podemos observar la frecuencia promedio de utilización del jabón de
tocador al día, el 61% de los encuestados respondieron que utilizan el jabón de tocador
entre una y tres veces diariamente, el 34% de los encuestados respondió que lo utiliza entre
tres y cuatro veces diariamente y por último el 4% de los encuestados respondió que utiliza
el jabón de tocador más de siete veces al día, por lo cual podemos inferir que el jabón de
tocador es un producto que las personas utilizan en forma constante durante el transcurso
día y es por esto que el nuevo producto debe tener como características importantes el
rendimiento y la durabilidad.

Gráfica 18.

FRECUENCIA
ENTRE 1 Y 3
ENTRE 3 Y 5
MAS DE 5
TOTAL

# DE PERSONAS PORCENTAJE
65
68%
29
30%
2
2%
96
100%

Como podemos observar en la figura anterior a la pregunta ¿cuántas barras de jabón utiliza
al mes?, el 68% de los encuestados respondió que utiliza al mes entre una y tres barras de
jabón, el 30% de los encuestados respondió que utiliza entre tres y cinco barras de jabón de
tocador al mes y solo el 2% respondió que utiliza más de cinco barras mensualmente. De la
anterior pregunta podemos concluir que el nuevo producto jabón de tocador Pasión debe
principalmente comercializarse en las presentaciones de packs de 3 barras, packs de tres a
cinco barras y por unidad.

5.2 PROBABILIDAD DE ÉXITO DEL NUEVO PRODUCTO

Teniendo en cuenta que nuestro trabajo es un diseño de plan de mercadeo que por medio de
un análisis descriptivo, busca hacer una propuesta a la empresa con el fin de identificar y
evaluar nuevas estrategias que tengan como fin posicionar el nuevo jabón de tocador
Pasión, consideramos que aunque una prueba de mercado nos puede permitir obtener
información precisa acerca de las reacciones o el comportamiento de las personas ante un
determinado producto, servicio, idea o publicidad, en nuestro caso ésta técnica utiliza una
muestra pequeña, por lo que los resultados no podrían generalizarse, por este motivo resulta
necesario hallar la probabilidad de éxito del nuevo jabón de tocador Pasión pareando una
serie de preguntas de la anterior encuesta por medio del cálculo estadístico de la media
ponderada.
Las medidas de localización central, son coeficientes de tipo promedio que tratan de
representar una determinada distribución, entre las medidas de localización central
encontramos la media ponderada que es la media aritmética que se utiliza cuando a cada
valor de la variable (xi) se le otorga una ponderación o peso distinto de la frecuencia o
repetición, para poder calcularla debemos tener en cuenta las ponderaciones de cada uno de
los valores que tenga la variable.
La fórmula se representa como:

x w n

Xw 
w n
i

i

i

i

i

Donde (Wi) es la ponderación de la variable (Xi) y ∑wi la suma de todas las
ponderaciones.
De acuerdo a lo anterior hallaremos la probabilidad de compra del nuevo producto jabón
Pasión, pareando las siguientes preguntas de la encuesta desarrollada anteriormente.
Preguntas 4 y 5:
¿Las compras de este tipo las realiza?
Día _____ Semana _____ Mes _____
¿En qué cantidad suele comprar este tipo de producto?
Un jabón _____ Tres jabones _____ Más de tres jabones _____

Preguntas 3 y 18:

¿Cuál de las siguientes características representa más importancia para usted a la hora de
comprar su jabón de tocador?
Precio _____ Tamaño _____ Diseño _____ Calidad _____ Durabilidad _____
¿Cuántas barras de jabón utiliza al mes?
Entre 1 y 3 _____ Entre 3 y 5 _____ Más de 5 _____
Tabla 5. Media ponderada preguntas 4 y 5

4. ¿Las compras de este tipo las realiza?
1
4
4
2
41
82
3
51
153
TOTAL
96
239

FRECUENCIA
dia
semana
mes
2,49

5. ¿en que cantidad suele comprar este tipo de producto?
CANTIDAD
1
17
17
1 jabon
2
66
132
3 jabones
3
13
39
mas de 3 jabones
TOTAL
96
188
1,96
Fuente: Autores

Como se observa mediante la prueba estadística media ponderada, existe una gran
frecuencia de compra de este tipo de productos por mes, y la demanda del mismo es amplia
ya que generalmente la gente compra este tipo de productos en packs de 3 jabones, como
existe una amplia demanda del producto y un mercado que atender podemos inferir que
existe una alta probabilidad de compra del nuevo producto jabón de tocador pasión,
también podemos deducir que para las personas es de vital importancia que el nuevo
producto cumpla con un rendimiento esperado de por lo menos quince días y características
como la calidad y forma ergonómica hacen que el nuevo producto pueda cumplir y superar
las expectativas de rendimiento que los consumidores esperan de este tipo de productos.
¿Cuál de las siguientes características representa más importancia para usted a la
hora de comprar su jabón de tocador?

Tabla 6. Media ponderada preguntas 3 y 18.

3.¿Cuál de las siguientes características representa mas importancia para usted a la hora
de comprar su jabón de tocador?
X
CARACTERISTICA
1
10
10
PRECIO
2
0
0
TAMAÑO
3
0
0
DISEÑO
4
74
296
CALIDAD
5
12
60
DURABILIDAD
TOTAL
96
366
3,8
18. ¿cuantas barras de jabon utiliza al mes?
1
65
65
2
29
58
3
2
6
TOTAL
96
129

CANTIDAD
1y3
3y5
mas 5
1,3
Fuente: Autores

Como podemos observar en la tabla anterior, la característica que representa mayor
importancia al momento de comprar un jabón de tocador es la calidad del mismo, seguida
de la durabilidad o rendimiento del producto, estas dos características son especialmente las
que el nuevo producto está ofreciendo al mercado, lo cual nos indica que existe una alta
probabilidad de aceptación y de compra del producto, por otra parte la media ponderada
nos indiaca que mensualmente las personas utilizan entre 1 y 3 barras de jabón, lo que nos
demuestra que es un producto necesario en las compras mensuales y por tanto en jabón de
tocador Pasión puede contar con una demanda potencial alta.

6. PLAN DE MARKETING
6.1 DISEÑO METODOLOGICO
En el presente trabajo el diseño y estructuración del plan de mercadeo se desarrollará a
través del método de O.C. FERREL, MICHEL D. HARTLINE, pues consideramos que es
la opción más práctica presentando la siguiente estructura:

1. Resumen ejecutivo
2. Análisis de la situación
3. Análisis DOFA, BCG, PEST, IGOR ANSOFF y BARRERAS DE PORTER.
4. Metas y objetivos del marketing
5. Estrategias de marketing
6. Implementación de marketing
7. Evaluación de marketing.

6.1.1 RESUMEN EJECUTIVO
Nuestro proyecto girará en torno a la empresa Marchen S.A, empresa ubicada en la ciudad
de Bogotá, la cual nace en el año de 1997 como empresa de sociedad anónima con capital
netamente Colombiano con el fin de ofrecer y dar respuesta a las necesidades del comercio
que demanda nuevos productos en todos los segmentos del mercado, dicha empresa se
especializa en elaborar y comercializar productos de limpieza para el hogar y cuidado
personal, así mismo se destaca en el mercado como fabricante de marcas propias para
grandes superficies.
Marchen S.A inició sus actividades en el

mercado de los detergentes para ropa

comercializando marcas como: Gol, Tenax, Max Espuma y Poder, luego incursionó en el
mercado de las esponjillas para uso doméstico, con las marcas Buen Brillo y Gol, tanto en
las esponjillas de alambre y acero como también en fibra abrasiva y de doble uso.
Hoy después de años de trabajo pujante y oferta de alta calidad Marchen está presente en el
mercado nacional atendiendo la gran mayoría de minoristas

mercados de grandes

superficies y así mismo exportando sus productos a varios países de Centro y Suramérica.

Poco a poco esta empresa se ha convertido en la mejor alternativa de calidad a bajo precio
en el mercado trabajando siempre en pro de la salud e higiene de las personas.
El siguiente plan de mercadeo se diseña con el fin de identificar y evaluar nuevas
estrategias que tengan como fin posicionar en el mercado el nuevo producto llamado jabón
Pasión.

6.2 ANALISIS SITUACIONAL

6.2.1 ANALISIS DEL AMBIENTE INTERNO.
Marchen S.A, es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de
limpieza y cuidado personal, ofreciendo satisfacción a sus clientes siendo la mejor
alternativa en cuanto a calidad y bajo precio.
En la actualidad los negocios y relaciones comerciales de la empresa se basan en el
compromiso, la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la confianza y el liderazgo,
valores que han permitido a la empresa lograr el reconocimiento por parte de los clientes.
Según el señor Marco Aurelio Ballesteros actual gerente, una de las principales metas de
su empresa es ofrecer productos de limpieza y cuidado personal con los más altos
estándares de calidad al mejor precio, con el nuevo producto que se quiere introducir se
busca atender un nuevo segmento del mercado el cuál hasta el momento no había sido
atendido. Se busca para el segundo semestre del año 2011 que el nuevo producto este
posicionado en su nicho específico de mercado convirtiéndose en la mejor opción de
compra para los clientes.

6.2.2 RECURSOS ACTUALES Y ANTICIPADOS
La empresa Marchen S.A, cuenta con la tecnología necesaria para llevar a cabo el proceso
productivo del jabón Pasión, su maquinaria se encuentra en excelentes condiciones para
llevar a cabo los distintos procesos de fabricación como son la hidrólisis, cocción,

saponificación, moldeado, colecta, prensado, estampación y empaque para su presentación
final.
Para la producción industrial del jabón de tocador Pasión, se utilizan distintos tipos de
materia prima, siendo el sebo el principal material graso, éste material es comprado por la
empresa al igual que el silicato de sodio y algunos aditivos como los perfumes que dan
fragancia a los jabones.
Es importante resaltar que la empresa cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a
cabo todos los procesos productivos tanto a nivel técnico como a nivel operativo.

6.2.3 ASPECTOS ESTRUCTURALES INTERNOS
Marchen S.A, está dedicada a la fabricación y distribución de productos para el cuidado
personal y de aseo, todos sus procesos productivos incluyen controles estrictos con el fin de
ofrecer a los clientes productos con los más altos estándares de calidad.
Misión: Desarrollar productos de consumo masivo de excelente calidad al mejor precio,
con un óptimo rendimiento en las categorías en las que participamos, satisfaciendo la
demanda del mercado Nacional y de exportación, convirtiéndonos en la mejor opción para
los consumidores de nuestros productos.

Visión: Para el año 2015 el Grupo Empresarial Marchen buscará un crecimiento año a año
del 40% versus las ventas realizadas en el año 2010; basado en el fortalecimiento de las
marcas actuales y un número no inferior a 10 marcas nuevas incursionando en otras
categorías.
Valores corporativos:


Honestidad



Disciplina



Respeto



Tolerancia

Para con nuestros empleados, clientes y consumidores.
El grupo corporativo Marchen S.A cuenta con:


Un equipo de trabajo altamente calificado y capacitado, con más de 650
colaboradores al servicio del grupo empresarial.



Plantas de producción con la más moderna tecnología de punta y amplia capacidad
de producción, que garantiza uniformidad en los procesos, seguridad a nuestros
clientes y entregas oportunas.



Un portafolio de productos con 11 marcas propias, 41 marcas privadas nacionales

La capacidad instalada de la empresa está diseñada de tal modo que la demanda total de los
productos pueda ser atendida sin inconvenientes, igualmente cuenta con una red de
proveedores que asegura que no se presenten problemas de desabastecimiento de materia
prima y empaques para la comercialización final del producto. Los precios de la materia
prima son bastante accesibles lo que permite manejar precios bastante competitivos y de
este modo lograr estabilidad en el mercado.

Figura 2. Organigrama MARCHEN S.A.
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Siempre Distribuciones

Comercializadora Serrper

Napoleon Gomez niño

El Porvenir

Aseo moderno,Espitia
Camargo Nelson

Agroindustrial cariba

Servioccidente - Armando
Campos

Miguel Villalobos

José Ardila

Distribuidora KIM

Distrimarcas

Gonzalo Mendez

Pomar

Jorge Mario Uribe

Edwin Bona

Amenic de Colombia

Constelación del Aseo

Puntoaseo,Ordoñez
carrascal Pedro

Distribuciones Jawils - Willson
Ramírez

Obante distribuciones

Servipunto

Discomer, Adriana Enciso

Distribuciones S J Printer

Comercializadora Ceneca

SUPERETES,M AYORISTAS,DISTRIBUI
DORES CUNDINAM ARCA

LUZ DARY ROMERO
SUPERETES BOGOTA

SANDRA LOZANO
SUPERETES BOGOTA

MARISOL HERRERA
SUPERETES BOGOTA

NANCY FRANCO
SUPERETES BOGOTA

MARIA EUGENIA TORRES
SUPERETES BOGOTA

DORIS ROMERO
SUPERETES BOGOTA

YANETH BARRIOS
SUPERETES BOGOTA

MAGNOLIA ROGELES
SUPERETES BOGOTA

MARLY LINEY REY
SUPERETES BOGOTA

Discomercio, jose alvaro Gomez

Garvi suministros

Distribuidora Sal Zipa

Distrinuciones Puentes Torres
WILLIAM RODRIGUEZ

Omar Mauricio Rodríguez

SUPERETES SUBA - PLAZAS
ALTERNAS BTA

JAZMIN CARRASCAL

Dulcenev
SUB TOTAL

TRANSFERENCISTA
S DIRECTAS POR
COMPAÑÍA
SUB TOTAL

9

ADRIANA CASTELLANOS
APOYO DISTRIBUIDORES
BOGOTA

9

5

PLAZA CORABASTOS - ESPAÑA

15

9

13

MARCELA REYES
APOYO ZULUAGA Y SOTO
BOGOTA

YERLY PEÑA
APOYO SERVINORTE,VTAS Y
M ARCAS BOGOTA

1

2

0

YULIETH YATE
BOGOTA

MERCADERISTAS
DIRECTAS POR
COMPAÑÍA
SUB TOTAL

AGENTES COMERCIALES
EXTERNOS

0
ARMANDO IBARRA

0

1
JAIRO PINTO

Cafam T A T

Fuente: Marchen S.A.

6.2.4 REVISION DEL DESEPEÑO DEL MARKETING
Los objetivos y metas del plan de mercadeo son los siguientes:
Objetivos a corto plazo:


Teniendo en cuenta que en los últimos 5 años el sector de cosméticos y productos
de aseo en Colombia ha crecido un promedio anual del 7,2% mientas que Marchen
S.A ha presentado un crecimiento promedio anual en sus ventas de 14% en los
últimos años, se busca informar de la existencia de los nuevos productos y lograr
un crecimiento aproximado del 1.5% más en las ventas en el plazo de un año.

Objetivos a mediano plazo:


En un plazo de 3 años el Grupo Empresarial Marchen buscará incrementar su
participación en el mercado del 3.3% al 4%, mediante la ampliación de la línea de
aseo y cuidado personal.

Objetivos a largo plazo:



Incrementar el presupuesto de publicidad en un 10% con el fin de desarrollar las
campañas de publicidad y apoyar la estrategia de posicionamiento del nuevo
producto.



Expandir el número de puntos de distribución en el país pasando de 7 a 15 nuevos
puntos.



Mantener las políticas de precios bajos para el nuevo producto y de este modo
reforzar la lealtad del cliente a largo plazo.



Buscar el continuo mejoramiento de todo el portafolio de productos, por medio del
uso de las mejores prácticas productivas y el incremento del presupuesto para la
investigación y desarrollo.

Los objetivos y metas de marketing
objetivos de la empresa Marchen S.A,

son consistentes con la misión, visión, metas y
pues se ajustan a las nuevas necesidades de

expansión que tiene la organización, en cuanto al desempeño de las estrategias actuales de

marketing podemos decir que son eficientes y eficaces ya que la participación de la
empresa en el mercado se ha mantenido estable durante los últimos años, además la
rotación del inventario de los productos ya existentes ha sido acorde con el pronóstico de
ventas realizado por la empresa anualmente.

7. ANALISIS DEL AMBIENTE EXTERNO

7.1 COMPETENCIA
Marchen S.A, cuenta con una competencia fuerte ya que posee competidores directos e
indirectos de cada uno de sus productos con fábricas ubicadas en la ciudad de Bogotá,
podemos decir también que aunque la empresa cuenta con la infraestructura, tecnología y
talento humano necesarios para llevar a cabo su actividad comercial, gran parte de sus
clientes optan por productos sustitutos debido a deficiencias en cuanto a publicidad y
reconocimiento de marca. La consecución de materia prima a bajos costos y la nueva
tecnología con que cuenta la empresa genera la principal fortaleza al ofrecer bajos precios y
mejor calidad que la gran mayoría de los competidores.
Los competidores directos de Marchen S.A, son empresas dedicadas a la fabricación de
jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador,
que cuentan con un tipo similar de infraestructura tecnología, sistemas de producción y
canales de producción. Los competidores indirectos serán entonces aquellas empresas
dedicadas a la misma actividad económica pero que a diferencia de Marchen tienen una
ventaja competitiva debido a su poder económico y publicidad, este tipo de empresas
dirigen la venta de sus productos a un segmento distinto de mercado por lo general
conformado por los estratos altos de la mayoría de ciudades del país.

7.1.1

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS MATRIZ DOFA.

Tabla 7. Análisis DOFA.
OPORTUNIDADES
O1 Penetración en nuevos mercados
O2 Consecución de materias primas a bajos precios
O3 Certificación de calidad
O4 Demanda creciente del mercardo
O5 Apoyos gubernamentales
FORTALEZAS
FI Calidad del producto
F2 Experiencia comercial
F3 Buen nivel tecnológico en la producción
F4 Capacidad instalada e infraestructura
F5 Recursos para investigación y desarrollo
F6 Buenas prácticas ambientales
F7 Ampliar el portafolio de productos

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS FO
(FIO2)Aprovechar la calida de nuestros productos para penetrar en
nuevos mercados
(F2O1)Gracias a la experiencia comercial buscar alianzas estrategicas
(F304)Con el buen nivel tecnológco en la producción se puede buscar
certidicaciones de calidad
(F4O1)La capacidad instalada permite atender la demanda creciente
(F5O3)Por medio de la investigación y desarrollo se puede asegurar
la calidad de nuestros productos
(F6O5)Mantener las buenas prácticas ambientales y conseguir apoyos
gubernamentales.
(F701) Ampliar el portafolio de productos y penetrar en nuevos mercados
ESTRATEGIAS DO

D1 Planeación y dirección en las diferentes unidades de negocio (D1O3)Encaminar los objetivos con cada una de las unidades de negocio
D2 Comunicación efectiva entre las diferentes areas de la empresa (D3O1)Elaborar un plan de mercadeo con el fin de incursionar
D3 No existe un plan detalladado de mercadeo
en nuevos mercados.
D4 Capacidad de innovar en los productos
(D5O5)Crear nuevas estrategias publicitarias mediante
D5 Estrategias de publicidad
apoyo financiero
(D2O1)Mejorar la comunicación organizacional

AMENAZAS
A1 Clientes mas selectivos
A2 Vulnerabilidad ante grandes competidores
A3 Incremento en los precios de insumos
A4 Resistencia al cambio por parte de los consumidores

ESTRATEGIAS FA
(F1A1)Mantener la calidad del producto con el fin de responder a
las nuevas exigencias de los clientes.
(F3A3)El buen nivel tecnológico permite hacer frente al incremento
en los precios de los insumos
(Diseñar planes de servicio al cliente para mantener su lealtad
(F2A2)Expandir la participación en mercados nacionales a partir de
la experiencia comercial
(F2A4)Por medio de la experiencia comercial hacer frente a la
resistencia al cambio por parte de los consumidores

ESTRATEGIAS DA
(D3A1)Implementar un plan de gestión de cambio
(D3A2)Identificar, analizar y evaluar estrategias de precio, producto,
distribución y publicidad
(D4A4)Fortalecer las marcas actuales y desarrollar nuevos productos

Fuente: Autores

7.1.2

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS MATRIZ PEST.

Tabla 8. Matriz PEST.
FACTORES POLÍTICOS

FACTORES ECONÓMICOS

Colombia está promoviendo un marco normativo
con el fin de eliminar las barreras internas y
externas de acuerdo con las mejores prácticas
internacionales.

A pesar de ser un sector tradicionalmente pequeño,
el sector de cosméticos y productos de aseo en
Colombia ha experimentado un crecimiento anual
de casi 10 % en los últimos años.

Nuevas exigencias a proveedores de envases y
empaques para que se destaquen por utilizar
materiales de última generación, reciclables y
amigables con el medio ambiente.

Actualmente el sector de cosméticos y
productos de aseo está orientado al mercado
local y exportación a la región andina.

Se están implementando programas legislativos de Colombia espera incrementar el tamaño del
capacitación para tener mano de obra calificada sector 2.3 veces, generando US$ 8.9 mil
con capacidad de innovar, gerenciar y mercadear millones de dólares para el año 2032.
productos en mercados internacionales.
Se debe desarrollar un sistema apoyado en la
vigilancia sanitaria evitando la fijación de
requisitos innecesarios tales como licencias,
registros y autorizaciones.

Las empresas deben reducir sus costos de manufactura
y acelerar el tiempo de llegada al mercado local y
de exportación, conquistando nuevos nichos en
Centro, Sur América,Europa, Australia y EE.UU.

No se tienen en cuenta modelos internacionales
para las legislaciones y generalmente se
introducen nuevas exigencias que no tienen en
cuenta la realidad del sector.

En Colombia los aranceles para las materias primas
mas utilizadas oscilan entre 10% y 15%, aunque en EE.UU
y otros paises latinoamericanos algunas materias
primas no tienen aranceles o son menores al 10%.

Se está implementando un programa entre el
La crisis mundial trae como consecuencia menor
sector público y privado llamado Colombia fácil y demanda de los productos premium, y mayor demanda
ágil, el cual eliminará o disminuirá trámites,
de los productos más económicos.
barreras y costos a través de distintas acciones.
En Colombia el sector de cosméticos y aseo es de
US$ 3,3 miles de millones en ventas y está creciendo
a una tasa de 9,7% anual.

FACTORES SOCIALES
El mercado de cosméticos y productos de aseo
se polarizó en dos segmentos, premium y
económico, el premium corresponde al 51%
y el 49% corresponde a las marcas mas economicas.

FACTORES TECNOLOGICOS
En Colombia se busca aumentar la capacidad
investigativa incluyendo nuevos centros de
investigación y desarrollo de los ya existentes.

En el mercado colombiano, el precio se ha
convertido en la variable mas importante por
encima de las mismas marcas.

Desarrollo de nuevos productos a partir de ingredientes
naturales de plantas nativas colombianas.

En los últimos años en nuestro país, se han dado
periodos largos en los cuales la devaluación ha sido
mas alta que la inflación, incrementando el precio
de las marcas premium que tienen que rendir
cuentas a sus casas matrices en dólares.

Se está impulsando en el país un plan estratégico de
mercados verdes que apoye las cadenas de valor
relacionadas con el biocomercio sostenible y la
producción de bienes y servicios mas amigables con el
medio ambiente.

Ha habido un cambio de hábitos por parte del
consumidor y la frecuencia de lavado se ha
reducido en el caso de los detergentes, la ropa se
acumula para hacer un solo lavado y no varios.

Existe uns disposición a pagar mas por productos con
mayor tecnología e innovación, observandose mayor
interés por productos como los antiedad que se estima
tendrán un crecimiento del 30% a nivel mundial.

En Colombia es casi inexsistente el desarrollo de
canales propios y franquisias, los canales mas
desarrollados son el de venta directa, el tradicional
y el de grandes superficies que para las pymes
es dificil de alcanzar por las exigencias de inversión
condiciones y plazos.

Colombia tiene una gran ventaja y un gran campo por
explorar en cuanto a su biodiversidad al poder ofrecer
productos cosméticos naturales que abarcan un gran
foco de atención por parte de los consumidores.

Un canal importante para el sector del aseo y cuidado
Se evaluan nuevos mecanismos con apoyo de empresas
personal en Colombia es el de los esteticistas y peluquerosde paises extrangeros con el fin de promover el
en donde existe una gran informalidad, exesiva
desarrollo de nuevas tecnologías como son los
reglamentación y poco control.
productos elaborados a partir de biologia molecular.

El tema del contrabando y de las falsificaciones
está golpeando en gran medida tanto a las
pequeñas como a las grandes empresas que se ven
afectadas especialmente por productos
provenientes de venezuela que aprovechan el
diferencial cambiario para penetrar nuestro país.

Diseño y rediseño de las plantas manufactureras en el
país, además de actualización de los protocolos
tecnológicos.
Nuevos desarrollos de tecnologías de conservación y
logística de productos.

Fuente: Autores

7.1.3 HERRAMIENTA DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO 5 FUERZAS DE PORTER.
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores:

Marchen S.A actualmente ha venido ampliando sus plantas para competir con nuevos
productos en un espacio donde solo algunas marcas con gran reconocimiento eran las
líderes indiscutibles, aunque en la actualidad la competencia cada vez es más feroz y
existe entrada de competidores nuevos que en su mayoría son informales, la empresa
cuenta con dos caminos para competir en el mercado, por una parte está el de los
distribuidores mayoristas y los canales tradicionales como las tiendas donde ya es una
empresa con gran reconocimiento, por otro lado la empresa se está convirtiendo en un
nuevo proveedor para las marcas propias de los supermercados donde ha ganado una
alta participación.
El acceso a las últimas tecnologías, la permanente innovación tanto en productos como
en mercadeo, los generosos presupuestos publicitarios y la experiencia que tienen en
decenas de países del mundo, no son suficientes para que nuevos competidores
enfrenten la coyuntura local y la realidad del mercado colombiano, donde el precio se
ha convertido en la variable más importante, por encima de las mismas marcas, los
nuevos competidores ahora no solo tienen que pelear por precio sino que además deben
mantener una estrategia fuerte de comunicación y al mismo tiempo proteger la marca.
Actualmente en el país no se tienen en cuenta modelos internacionales para las
legislaciones y constantemente se introducen nuevas exigencias, mas requisitos y más
certificaciones que no tienen en cuenta la realidad del sector y que muchas veces logran
el efecto contrario al que pretenden combatir, haciendo que la empresa se vea en cierto
grado más afectada por otras que actúan en la informalidad que por empresas que
cumplen con todas las normas legales.
2. Poder de negociación de los clientes:
Los clientes no tienen mucho poder de negociación ya que la empresa se dirige a los
segmentos más populares donde se encuentran productos sin marca o marcas sin
posicionamiento, donde prima el producto con el precio más económico por encima de
las exigencias de los clientes.
El sector de aseo personal y belleza en especial se ha ido convirtiendo en un mercado
donde la percepción que el consumidor atribuye a las marcas se ha reducido y la
decisión de compra es cada vez más sensible al precio, el poder de negociación que
realmente tiene el cliente está dado en términos de exigencias, es decir los clientes se
han ido volviendo más sofisticados y exigen nuevos productos o mejoras en los ya

existentes lo cual obliga a las empresas a invertir recursos en la investigación y el
desarrollo de esos nuevos productos y nuevas campañas de publicidad.

3. Amenaza de productos sustitutos:
En el sector no se presenta mayor amenaza con otros sectores, productos o servicios, la
amenaza real está constituida por nuevas tendencias del uso de los productos ya
existentes.
Las tendencias más importantes están relacionadas con jabones, detergentes y
cosméticos elaborados con nuevos compuestos químicos, nuevas patentes para
desodorantes y productos para el cuidado personal que representan mejoras en los
productos y fragancias agradables para los clientes, se muestran también nuevas
aplicaciones y envases perfeccionados para satisfacer correctamente las necesidades de
los mismos.
En empresas colombianas como Marchen S.A, se muestra también una fuerte tendencia
enfocada al desarrollo de nuevos productos que cumplan con más de una función como
por ejemplo el shampoo que es a la vez acondicionador, de esta manera busca desplazar
uno o más productos que tienen funciones exclusivas y que se complementan con otros,
también se busca el desarrollo de productos que además de cumplir con la función de
belleza tengan efectos positivos sobre la salud generando gran valor agregado.
4. Poder de negociación con los proveedores:
Para Marchen S.A, los proveedores no tienen mucho poder ya que los insumos
necesarios para la elaboración de sus productos son de fácil obtención en el mercado y
por ser tan básicos no generan presión por tener algún tipo de valor agregado, tampoco
existen insumos sustitutos y aunque el costo de algunas materias primas se ha ido
incrementando últimamente, existe gran variedad de distribuidores que están
dispuestos a negociar el tema de precios.
En el tema de los empaques algunas veces se presentan dificultades ya que la calidad
de los proveedores nacionales no es óptima con relación a los mercados internacionales
que se destacan por utilizar materiales de última generación, reciclables y amigables
con el medio ambiente lo que ocasiona que la empresa deba importar algunos de los
mismos.
5. Rivalidad entre los competidores
En el sector existe gran competencia entre las empresas que no han logrado posicionar
adecuadamente sus marcas, es decir se da una lucha por disminución de precios y es
este factor el que le da a Marchen S.A, una ventaja competitiva ya que la gente ya no
consume por marca si no que prefiere consumir los productos más económicos. Por otro

lado la rivalidad entre los competidores también se da en el constante lanzamiento de
nuevos productos y la ampliación de la capacidad productiva de las empresas, es por
esto que la empresa ha venido haciendo nuevas inversiones de capital con el fin de
lanzar al mercado nuevos productos y aumentar la producción de los ya existentes para
contrarrestar el efecto de las estrategias de los competidores.
En conclusión podemos decir entonces que la rivalidad entre competidores se da no
solo por precios sino también por posicionamiento de marca, ingreso de nuevos
productos y desarrollo de nuevas tendencias como las mencionadas anteriormente.
7.1.4 TIPOS DE ESTRATEGIAS.
En cualquier organización es fundamental aplicar la planificación estratégica, el desarrollo
del pensamiento estratégico ayuda a comprender la dinámica de los negocios e identificar el
rumbo hacia el cuál debe orientarse una empresa de acuerdo a su propósito y naturaleza.
Existen diferentes tipos de estrategias entre los cuáles tenemos:
Las estrategias de crecimiento de tipo intensivo que son aquellas que no requieren
esfuerzos intensos para mejorar la posición competitiva de la empresa con productos
existentes principalmente a través de esfuerzos de marketing.
Entre las estrategias de crecimiento podemos diferenciar:


El desarrollo de producto: Estrategia que pretende aumentar las ventas en el mercado
actual mejorando el producto actual o ampliando la variedad del mismo, se utiliza en
respuesta a las exigencias de la demanda, los cambios tecnológicos y la presión de la
competencia entre otros.



Penetración de mercado: Busca aumentar las ventas o la participación del producto
actual en el mercado actual, esto supone contar con un producto competitivo y un
mercado que no esté saturado.



Desarrollo de mercado: Consiste en introducir el producto actual en nuevos mercados,
lo que implica contar con un buen producto y visualizar un mercado atractivo que pueda
ser abordado.



Estrategias de integración vertical: Son las que buscan promover el crecimiento del
negocio al extender su alcance hacia atrás o hacia adelante, esto es, al hacer aquello que
se compra o al cumplir la función de aquellos a quienes se vende.



Integración horizontal: Buscan adueñarse o aumentar el control sobre un competidor,
ésta estrategia es viable cuando se tienen los medios necesarios para adquirir las nuevas
unidades de negocio.



Integración hacia adelante: Implica tener la propiedad o un mayor control sobre
aquellos a quienes se les vende.



Integración hacia atrás: Implica tener la propiedad o un mayor control sobre los
proveedores, ésta estrategia es apropiada cuando se cuenta con las habilidades y
recursos necesarios para entrar al negocio o cuando se puede garantizar un volumen de
producción económicamente eficiente.

De acuerdo a lo anterior, analizaremos el tipo de estrategia más conveniente para ser
utilizada en la empresa Marchen S.A.
La empresa Marchen S.A, requiere utilizar estrategias de crecimiento de tipo intensivo, con
el fin de mejorar la posición competitiva de la empresa con productos ya existentes y
ampliar el negocio a través de diversos esfuerzos de marketing.
Figura 3. Penetración de mercados



INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA
EMPRESA EN LOS MERCADOS EN LOS QUE OPERA Y
CON LOS PRODUCTOS ACTUALES.



ESTO SUPONE CONTAR CON UN PRODUCTO
COMPETITIVO Y UN BUEN MERCADO (QUE NO ESTÉ
SATURADO O QUE ESTÉ EN CRECIMIENTO).



LA CLAVE DEL ÉXITO ESTÁ AL LADO DE LA
MERCADOTECNIA, Y EN PARTICULAR, DE LA
PROMOCIÓN Y DE LA FUERZA DE VENTAS.

MEDIANTE

HACIENDO HINCAPIÉ EN PRODUCTOS ESTANDARIZADOS
A UN BAJO COSTO POR UNIDAD, PARA CONSUMIDORES
SENSITIVOS AL PRECIO.

Fuente: Autores

7.1.5 MATRIZ DE IGOR ANSOFF PRODUCTO – MERCADO.
Figura 4. Matriz Igor Ansoff producto – mercado.

Fuente: Autores

7.1.6 HERRAMIENTA DE ANÁLISIS MATRIZ BCG:
Figura 5. Matriz BCG.

JABÓN EN BARRA BIG BLUE 6%

DETERGENTE GOLD 84.5%

FIBRA ABRASIVA GOL 7.5%

CREMA DENTAL GOLD & GATE 2%
Fuente: Autores

8. FASE OPERATIVA
Esta fase es el núcleo central del trabajo y es donde se plantean las tácticas respectivas para
cada variable, es decir, que en esta etapa se desarrollará la mezcla de Marketing del plan de
Mercadeo.
8.1. PRODUCTO
A continuación se presentan las estrategias de posicionamiento de producto:
A. Objetivo: Satisfacer mediante la más moderna tecnología de punta las necesidades del
cliente en cuanto a calidad, durabilidad y precio mediante la comercialización del nuevo
jabón de tocador Pasión.
B. Táctica: En este punto se describen las principales características que tendrá el
producto:


Marca: Es de vital importancia poseer una marca que genere recordación,
que proporcione individualidad e identidad propia al nuevo producto que se
va a comercializar y que aumente su valor respecto al de la competencia.

Figura 6. Marca y Empaque jabón Pasión

Fuente: Autores



Diseño: El diseño del nuevo jabón de tocador Pasión se trabajará bajo los
conceptos de diseño y durabilidad, en cuanto a diseño se manejará la gama
de colores tradicionales de acuerdo a la fragancia específica de cada jabón,

como son: manzana – verde, fresh antibacterial – azul, rosas – rojo, avena y
miel – amarillo. En cuanto a durabilidad, el diseño ergonómico del jabón
permite que éste no se derrita de forma tan rápida en el recipiente o
jabonera donde se esté utilizando. Se manejará también un slogan que ayude
a introducir el producto al mercado dirigido.
Figura 7. Slogan

Fuente: Autores



Empaque: En este punto de vital importancia mencionar que el empaque
del producto es mucho más que un contenedor, para nuestro producto el
empaque es diseñado teniendo en cuenta que éste debe proteger su
contenido, debe cumplir formas razonables en cuanto al costo con el fin de
garantizar precios económicos y además debe informar y ser llamativo a la
vista de nuestros clientes. Por lo anterior el jabón de tocador Pasión se
empacará herméticamente en una envoltura primaria hecha de material
polipropileno biorientedo de 30 micras con abre fácil en cada uno de sus
lados, y como envase secundario se utilizan cajas de cartón corrugado.

C. Línea de producto y calidad.
En este punto la estrategia va dirigida específicamente a posicionar tanto la marca como el
producto durante los próximos doce meses y el portafolio de productos en cuanto a cuidado
personal jabones de tocador se presentará en las siguientes referencias con las siguientes
presentaciones y embalajes:


Jabón Pasión fragancia verde manzana



Jabón Pasión fragancia avena y miel



Jabón Pasión fresh Antibacterial



Jabón Pasión fragancia rosas rojas.

Tabla 9. Presentaciones y embalajes.

PRESENTACIONES
BARRA DE 150g
PAQUETE DE 4 BARRAS DE
150g

EMBALAJES
CAJA DE 60 BARRAS DE 150g
CAJA DE 12 PAQUETES CON
4 BARRAS DE 150g/surtido

Fuente:
Autores

8.1.2. PLAZA
A continuación se presentan las estrategias de lanzamiento del nuevo producto así como
también las estrategias de distribución, ventas y servicio al cliente.
A. Objetivo: Distribuir el producto a grandes y medianos almacenes de cadena que
comercialicen este tipo de productos en la ciudad de Bogotá.
B. Estrategias
En este punto se desarrollarán nuevas alianzas comerciales con los siguientes almacenes de
cadena con el fin de que comercialicen el nuevo producto jabón Pasión en los diferentes
canales de distribución atendidos por ellos, específicamente en los estratos
socioeconómicos medio – bajos de la ciudad de Bogotá.


Éxito



Carrefour



Colsubsidio



Supermercados Olímpica



Alkosto

C. Tácticas.
Dentro de las principales tácticas de la plaza se desarrollarán las siguientes:
DISTRIBUCIÓN: En la ciudad de Bogotá se concentra la mayor cantidad de población
colombiana, al ser la capital del país es una de las ciudades con mayor dinamismo tanto
comercial como industrial y por ende todas estas características hacen de Bogotá un
mercado bastante interesante para cualquier empresa. Marchen S.A, cuenta con la mayor
parte de su infraestructura tecnológica y operativa en la ciudad de Bogotá, es allí donde
están ubicadas sus plantas de producción más grandes y modernas y por este motivo se
hace necesario comercializar el nuevo producto en esta ciudad.
Los despachos del producto se realizarán en las cantidades establecidas, por medio de los
propios camiones de la empresa desde la planta de producción ubicada en la autopista sur

No 60-01 de la ciudad de Bogotá, hacia los diferentes puntos de reparto mencionados
anteriormente.
SERVICIO AL CLIENTE: La empresa Marchen S.A, cuenta en estos momentos con un
departamento de servicio al cliente, este departamento tiene como tarea realizar los
diferentes estudios pre venta y post venta del producto con el fin de conocer las ventajas y
desventajas que los clientes encuentran al momento de adquirir el producto.
D. Costos.
En la siguiente tabla de pueden apreciar los costos de distribución y servicio al cliente que
tendrán las tácticas de plaza para su correcta puesta en marcha a 12 meses.
Tabla 10. Costos de Distribución
TÁCTICA
DISTRIBUCIÓN

SERVICIO AL CLIENTE

PRELANZAMIENTO

TOTAL

COSTO
$ 12.840.000
$ 4.463.000
$ 950,000
$ 17.303.950,00
$ 970.000
$ 12.840.000
$ 1.100.000
$ 14.910.000
$ 1.184.400
$ 42.000
$ 567,00
$ 1.226.967
$ 33.440.917,00

OBSERVACIONES
Personal encargado de la distribución e inventarios
transporte de la mercancía
Muebles y enseres una sola ves
Total requerido
Muebles y enseres
Telemercadereistas (2)
Implementos telemercaderistas
Total requerido
Muestra de productos 1200 unds de 150g
Volantes (1200)
Pendones (impresión y diseño)
Total requerido

Fuente: Autores

8.1.3. PUBLICIDAD
A continuación se presentan las estrategias de lanzamiento y posicionamiento de la marca y
el producto.
A. Objetivo.
Generar conocimiento de marca y de producto en las diferentes presentaciones del jabón de
tocador Pasión, creando recordación y necesidad de compra en los clientes atendidos por

los almacenes de grandes superficies como Éxito, Carrefour, Colsubsidio, Supermercados
Olímpica y Alkosto.
B. Estrategias.
Teniendo en cuenta que el objetivo de la publicidad es brindar a los clientes o
consumidores la información necesaria para estimular o crear demanda para nuestro
producto, y considerando la importancia que tienen los costos y la fidelización de los
clientes para la empresa, creemos que es importante recurrir a diversas estrategias o
programas específicos como el contacto directo con el cliente, el manejo de promociones,
y la inversión en los diferentes puntos de venta.


Dar a conocer el nuevo jabón de tocador Pasión, mediante el reconocimiento de la
marca y la comprensión de los beneficios y utilidades del producto.



Generar el los clientes la necesidad de adquirir el nuevo jabón de tocador, como
elemento necesario para el cuidado y protección de la piel.



Aprovechar los distintos puntos de venta con el propósito de lograr una respuesta
más sólida y rápida por parte del consumidor, integrando el esfuerzo publicitario
con la acción concreta de compra.



Crear percepciones positivas acerca de la importancia de los atributos de la marca,
y del producto con el fin de aumentar la cantidad y frecuencia de consumo del
producto.



Proporcionar otro punto de vista a los hábitos y costumbres que se tiene de las
marcas ya posicionadas en el mercado. Al ofrecer un nuevo producto de excelente
calidad a un muy buen precio.

C. Tácticas.
A continuación se pueden identificar las diferentes tácticas que se van a desarrollar en
cuanto a la promoción en las ventas.
PUBLICIDAD:
Se implementará una campaña publicitaria de lanzamiento de la marca y el producto para la
fuerza de ventas de los diferentes almacenes de cadena que comercializarán el nuevo jabón
de tocador Pasión.

Actividad de lanzamiento:
Se ubicará en algunos de los puntos de venta con mayor afluencia de público un stand
publicitario atendido por un representante de ventas debidamente capacitado con toda la
información referente al producto.
Cada representante vestirá una camiseta y gorra blanca con el logo y el slogan del nuevo
producto con el fin de que apoyen la recordación de marca con los clientes finales.
En los primeros seis meses de lanzamiento del producto, periódicamente se entregarán
premios a los compradores del producto, como kits de aseo y muestras gratis, estas
actividades se realizarán en algunos almacenes de cadena y tiendas de barrio ubicadas
específicamente en los estratos 1 y 2 de la ciudad de Bogotá.
Se elaboraran 15 pendones y 1500 afiches, que se ubicarán en algunos almacenes de cadena
y tiendas de barrio específicamente ubicadas en los estratos 1 y 2 de la ciudad de Bogotá.
En la segunda fase de lanzamiento del producto se realizarán ofertas de producto dos por
uno, y se realizará la rifa de anchetas con los productos de Marchen S.A, a fin de incentivar
al consumidor a comprar los productos que ofrece la empresa.

VENTAS:
Todos los representantes de ventas que se ubiquen en los almacenes de grandes superficies,
estarán bajo la responsabilidad de la gerencia comercial de cada almacén, y en los puntos
de venta donde haya mayor afluencia de público se contará con el apoyo de vendedores
junior. Los representantes de ventas que estén a cargo de las ventas en tiendas de barrio,
estarán bajo la responsabilidad del gerente de mercadeo de la compañía, así mismo habrá
una persona encargada de la capacitación de los representantes de venta y una impulsadora
para cada uno de los almacenes.
Vendedores Junior:
Se encargarán de ofrecer y vender el producto en los almacenes grandes y medianos,
estarán pendientes de los inventarios, la rotación del producto y servirán de
acompañamiento a los vendedores de los almacenes. Ingresarán con el salario mínimo legal
vigente de $535.600 más un auxilio de transporte de $63.600 así mismo podrán participar
en comisiones por volumen de ventas, y cumplimiento de objetivos.

Impulsadoras:
Para estas personas se manejarán incentivos mensuales por volumen de ventas en su zona o
almacén.
Con el fin de persuadir al consumidor final para que apruebe el producto y tome la posterior
decisión de compra, se realizarán rifas y se entregarán obsequios durante la mayor parte del
año, de esta manera esperamos obtener un nivel de ventas alto al iniciar la comercialización
del producto y un incremento de las mismas mes a mes.
D. Costo.
En la siguiente tabla se pueden apreciar los costos que tendrá todo lo relacionado con la
publicidad y la promoción de ventas durante 12 meses.

Tabla 11. Costos de Publicidad
ACCIÓN

PUBLICIDAD

VENTAS

COSTO
$ 1.425.000
$ 4.500.000
$ 360.000
$ 280.000
$ 2.200.000
$ 7.700.000
$ 2.160.000
$ 18.625.000
$ 55.800.000
$ 35.952.000
$ 42.000.000
$ 133.752.000
$ 152.377.000

OBSERVACIONES
Elaboración de 15 pendones
Elaboración de 1500 afiches
Elaboración y estampado de camisetas
Elaboración y estampado de cachuchas
Elaboración de stands publicitarios
Kits de promoción
Obsequios productos
TOTAL REQUERIDO PARA PUBLICIDAD
Contratación de 5 representantes de ventas (12meses)
Contratación de 5 vendedores junior (12meses)
Contratación de 10 impulsadoras (12meses)
TOTAL REQUERIDO PARA VENTAS
TOTAL REQUERIDO EJECUCIÓN TÁCTICAS PUBLICITARIAS
FUENTE: Autores

8.1.4. PRECIO.
A continuación se presentan las estrategias de lanzamiento y posicionamiento en cuanto a
precio.
A. Objetivo.
Atraer clientes potenciales.
B. Estrategias.
Se mantendrán políticas de precios bajos y buena calidad para el nuevo producto y de este
modo reforzar la lealtad del cliente a largo plazo.
C. Tácticas.
Las tácticas que se tendrán en cuenta son las siguientes:


Al realizar la compra del pack de tres jabones, se ofrecerá un valor más económico
que al llevar cada jabón por separado, este descuento se implementará 3 meses
después del lanzamiento del producto cuando se tenga un estimado del nivel de
aceptación del producto en el mercado.



Se realizarán descuentos por volumen de compra a los supermercados de grandes
superficies y tiendas de barrio cuando manejen pedidos que superen determinadas
cantidades como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 12. Descuento por volumen de compra.
VENTAS
VENTAS CON DESCUENTO POR VOLUMEN DE COMPRA
DESCUENTOS POR VOLUMEN DE COMPRA

100%
30%
3%

Fuente: Autores



También se tendrá en cuenta realizar descuentos en los productos que presenten
menor reporte en ventas para estimular pedidos en una mezcla de productos más
favorable.



Por último en el periodo del lanzamiento del producto se realizaran promociones cobranding las cuales consistirán en ofrecer un producto de la empresa adicionando
una muestra del nuevo producto jabón Pasión con el fin de dar a conocer el
producto por medio de los productos ya posicionados.

A continuación se puede identificar el valor del costo del producto, en éste solo se tiene
incluido el valor final antes de los costos de distribución, promoción, publicidad y venta.
Características del producto:
Materia prima utilizada:


Mezcla de grasas animales y vegetales refinadas, blanqueadas y desodorizadas.



Soda cáustica



Glicerina



Colorantes



Fragancias



Suavizantes



Antioxidantes



Humectantes



Extracto de perlas

Tabla 13. Costo del producto.
COSTO
MATERIA PRIMA
EMPAQUE
SERVICIOS PUBLICOS
SALARIOS ADMINISTRATIVOS
SALARIOS OPERARIOS FIJOS (7operarios)
TOTAL
COSTO UNITARIO DEL JABÓN

$
$
$
$
$
$
$

VALOR
604.800.000,00
38.384.640,00
23.760.000,00
6.034.667,00
4.819.267,00
677.798.574,00
706,32

Fuente: Autores

A continuación se determina el precio de venta del producto teniendo en cuenta el total
de la materia prima, estrategias de mercadeo propuestas y los gastos fijos
administrativos y operativos, con una utilidad promedio del 45% para la empresa sobre
el costo base del producto.
Tabla 14. Precio de venta para distribuidores
COSTO ESTRATEGIAS DE MERCADEO
COSTO DEL PRODUCTO
GASTOS FIJOS
TOTAL
COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO
UTILIDAD DE VENTA 40%
PRECIO DE VENTA PARA DISTRIBUIDORES

$ 863.616.491
$ 677.798.574
$ 34.613.934
$ 1.576.028.999
$ 706
$ 282
$ 988
Fuente: Autores

A continuación se puede observar el precio aproximado de venta a los consumidores
finales, con una utilidad promedio del 30% para los distribuidores sobre el costo de
compra del producto.
Tabla 15. Precio de venta del producto para el consumidor final.
VALOR DE COMPRA DEL PRODUCTO
UTLIDAD PARA LOS DISTRIBUIDORES
PRECIO DE VENTA AL CONSUMIDOR FINAL

988
30%
296,4
1284,4
Fuente: Autores

D. Costo Total estrategia de precio:
Tabla 16. Costo estrategias de precio.

VENTAS TOTALES AL MES
VENTAS CON DESCUENTO POR VOLUMEN DE COMPRA (30%)
DESCUENTOS POR VOLUMEN DE COMPRA
TOTAL REQUERIDO PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA

$ 948.484.454,00
$ 284.545.336,00
3%
$ 8.536.360,08

Fuente: Autores

9. FASE DE EVALUACIÓN Y CONTROL
La fase de evaluación y control del Plan de Mercadeo implica analizar y evaluar las
distintas estrategias y tácticas que se han decidido en busca de posibles conflictos o
inconsistencias. Algunos de los criterios para esta evaluación son:
9.1 Evaluación: La evaluación es una parte muy importante del plan de mercadeo, ya que
es aquí donde se sabe la eficacia de las estrategias propuestas; a continuación se presenta
una evaluación global de este plan.
A. Compatibilidad interna: En este punto si es compatible la estrategia específica con el
objetivo, ya que la estrategia dirigida hacia un blanco de mercado amplio (estratos 2 y 3)
puede ser consistente con el objetivo de volumen grande de ventas. Además el precio más
bajo también es compatible con el volumen de ventas.
B. Compatibilidad externa: Es importante resaltar que existe una compatibilidad de la
estrategia específica con el ambiente externo del mercado, es decir, una estrategia dirigida
hacia una tasa de crecimiento grande dentro de un mercado de alto crecimiento.
C. Disponibilidad de recursos: Existen los recursos disponibles para llevar a cabo las
estrategias específicamente en personas, dinero, producción, materiales, etc., ya que están
disponibles oportunamente.
D. Tiempo: Son compatibles las estrategias y sus fechas límites, con el marco de tiempo
establecido en el objetivo general del plan, además se ha asignado suficiente tiempo y está
realmente disponible.
9.1.2. Seguimiento al plan de marketing:
A continuación se presentan las estrategias y tácticas con las que se podrá medir la
operatividad del plan de mercadeo.
A. Control del plan. Para poder realizar un control al plan de mercadeo se diligenciarán
registros de control para calificar el desarrollo de cada una de las tácticas y estrategias
propuestas, y adicionalmente se tendrán en cuenta el servicio post venta que se calificará
con visitas a los puntos de venta o mediante llamadas telefónicas. De este modo podremos
evaluar si el plan de mercadeo se está cumpliendo.
B. Evaluación de ventas: Para realizar la evaluación de las ventas, se harán mensualmente
reuniones con los vendedores y directores de ventas para medir y evaluar las ventas de cada
una de las zonas y se observe la rotación del producto en cada punto de venta.

8.1.3. COSTOS TOTALES PLAN DE MERCADEO: En la siguiente tabla se pueden
apreciar los costos totales del plan de mercadeo.
Tabla 17. Costos totales del plan de mercadeo.
COSTOS TOTALES DEL PLAN DE MERCADEO
COMERCIALIZACIÓN DE 959,616 BARRAS DE JABÓN
COSTOS
ESTIMACIONES MENSUALES ESTIMACIONES 12 MESES
COSTO DE PLAZA
$ 33.440.917
$ 401.291.004
COSTO DE PUBLICIDAD
$ 152.377.000
$ 1.828.524.000
COSTO DE PRECIO
$ 8.536.360
$ 102.436.321
COSTO DE PRODUCTO
$ 677.798.574
$ 8.133.582.888
COSTO TOTAL PLAN DE MERCADEO
872.152.851
$ 10.465.834.213
FUENTE: Autores

8.1.4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO:
Con las cifras anteriores se evaluará la viabilidad de realizar este plan de mercadeo para la
empresa Marchen S.A, realizaremos un flujo neto de efectivo a cinco periodos de
proyección y de este modo podremos evaluar mediante algunos indicadores financieros
como son el valor presente neto y la tasa interna de retorno, si las estrategias planteadas son
las adecuadas para el correcto desempeño y crecimiento de la empresa.
Los datos adicionales de activos existentes utilizados para la producción y distribución de
este producto, fueron suministrados por el gerente de la empresa Marchen S.A.
Tabla 18. Inversión actual en activos fijos:
ACTIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS
TOTAL

VALOR (Millones de $)
1.868.500.000
680.250.000
497.500.000
3.046.250.000

Impuesto sobre la renta
IPC

VIDA UTIL
5
20
5

DEPRECIACION ANUAL
$ 93.425.000
$ 136.050.000
$ 24.875.000
$ 254.350.000

33%
2,64%
FUENTE: Autores

Para comparar la rentabilidad de la inversión, se tomará la tasa de oportunidad que desea el
gerente de la empresa, teniendo como punto de referencia las tasas de préstamos de las

entidades financieras; en un escenario futuro si la empresa decide adquirir préstamos para
recursos de inversión deberá rentar como mínimo el 27.95% .
Con los datos obtenidos, se realiza el siguiente flujo neto de efectivo para la empresa
Marchen S.A.
Tabla 19. Flujo neto de efectivo
OPERACIÓN
INGRESOS
# de jabones
Precio de venta
Ingreso total

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

11.515.392
$ 988
11.377.207.296

11.976.008
$ 1.014
12.144.668.191

12.574.808
$ 1.041
13.088.551.803

13.140.674
$ 1.068
14.038.623.601

13.732.005
$ 1.097
15.057.659.457

EGRESOS
# de jabones
Costo de producto unitario
Total costo de producto
Depreciación
Costo de plaza
Costo de publicidad
Costo de precio
Total Egreso

11.515.392
706
8.129.866.752
254.350.000
33.440.917
152.377.000
102.436.321
8.672.470.990

11.976.008
725
8.678.275.044
254.350.000
17.303.000
5.150.000
91.085.011
9.046.163.055

12.574.808
744
9.352.750.580
254.350.000
17.303.000
5.150.000
78.531.311
9.708.084.891

13.140.674
763
10.031.648.039
254.350.000
17.303.000
5.150.000
63.173.806
10.371.624.845

13.732.005
784
10.759.825.482
254.350.000
17.303.000
5.150.000
45.172.978
11.081.801.460

Utilidad operacional

2.704.736.306

3.098.505.137

3.380.466.912

3.666.998.756

3.975.857.997

892.562.980,98

1.022.506.695,12

1.115.554.081,02

1.210.109.589,60

1.312.033.138,87

1.812.173.325,02

2.075.998.441,61

2.264.912.831,16

2.456.889.166,77

2.663.824.857,70

254.350.000

254.350.000

254.350.000

254.350.000

254.350.000

2.066.523.325

2.330.348.442

2.519.262.831

2.711.239.167

2.918.174.858

2.066.523.325

2.330.348.442

2.519.262.831

2.711.239.167

2.918.174.858

Impuesto de renta
Utilidad neta
(+) depreciaciones
FLUJO DE OPERACIÓN
INVERSIÓN ACTIVOS
Maquinaria y equipos
Muebles y enseres
Vehiculos
FLUJO DE INVERSIÓN

1.868.500.000
680.250.000
497.500.000
3.046.250.000

FLUJO NETO DE EFECTIVO

(3.046.250.000)

FUENTE: Autores

A: Valor Presente Neto (VPN): El valor presente neto es la utilidad o pérdida a pesos de
hoy, que proviene de invertir en nuestro plan de mercadeo, podríamos decir también que es
la riqueza adicional que se obtiene y corresponde exactamente al valor presente de los
valores económicos agregados durante un horizonte de tiempo que para nuestro caso es 5
años, con una tasa de oportunidad específica de accionista (27.95%).
Se calcula con la siguiente formula:

Podemos decir pues que nuestro VPN corresponde a una utilidad ya que su resultado es
positivo, $6.468.613.358 y al ser mayor que cero nos da viabilidad para el proyecto.
B. Tasa Interna de retorno:
Tabla 20. Tasa interna de Retorno.

Tasa Interna de Retorno
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversión
Ingresos año 1 Ingresos año 2 Ingresos año 3
(3.046.250.000,00) 2.066.523.325,02 2.330.348.441,61 2.519.262.831,16
TIR
70%

Ingresos año 4
Ingresos año 5
2.711.239.166,77 2.918.174.857,70
FUENTE: Autores

Cuando el valor presente neto es igual a cero, la rentabilidad obtenida del proyecto se
denomina TIR que debe ser mayor, de la tasa de oportunidad del accionista (TIO) para que
el proyecto sea viable, en nuestro caso la TIR˃TIO, (TIR 70% y TIO 27.95%) entonces se
puede decir que el proyecto es rentable para la empresa.

10. INDICADORES DE GESTIÓN
A continuación definiremos los principales objetivos estratégicos en los que debe trabajar la
empresa Marchen S.A., durante el próximo año generando la siguiente representación
gráfica:
Figura 8. Objetivos estratégicos.

PERSPECTIVA
FINANCIERA

PERSPECTIVA DE
CLIENTES

DISEÑO Y
ESTRATEGIA
MARCHEN
S.A

PERSPECTIVA DE
PROCESOS
INTERNOS

PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

FUENTE: Autores

10.1 MAPAS ESTRATÉGICOS:
En reunión celebrada con el apoyo y participación del gerente general de la empresa
Marchen S.A, se establecieron las estrategias generales para lograr los objetivos
establecidos y cuyo resultado se muestra en los siguientes mapas estratégicos de análisis:
Figura 9. Objetivo1: Penetración de mercado

FUENTE: Autores

Figura 10. Objetivo 2: Incremento de la rentabilidad

FUENTE: Autores

Figura 11. Objetivo 3: Mejora continua en portafolio de productos.

FUENTE: Autores

Figura 12. Objetivo 4: Aumento de la productividad

FUENTE: Autores

Los anteriores mapas estratégicos son instrumentos conformados por un conjunto de
objetivos estratégicos para la organización que se conectan a través de relaciones causales y
que sirven para ayudar a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos,

visualizando de modo sencillo y gráfico la estrategia de la empresa en torno a distintas
dimensiones o perspectivas claves en la organización entre las cuáles tenemos:


Perspectiva financiera:



Perspectiva de clientes



Perspectiva de procesos



Perspectiva de aprendizaje y crecimiento.

Estas cuatro perspectivas sirven como apoyo conceptual importante al momento de realizar
el balance score card, y cumplen con una serie de características o funciones entre las
cuáles podemos destacar las siguientes:
•

Apoyar y facilitar los procesos de toma de decisiones

•

Instrumento necesario para la toma de decisiones

•

Empleo de normas y pautas operativas claras

•

Proyectar lo que ha de ser el futuro de la organización

•

Controlar la evolución en el tiempo de los principales procesos

•

Racionalizar el uso de la información

•
Propiciar la participación de todas las personas en el desarrollo de la
organización.
10.2 BALANCE SCORE CARD:
De acuerdo a las anteriores características podemos definir entonces que para la empresa
Marchen S.A., los indicadores de gestión son necesarios para establecer la relación entre las
variables cualitativas y cuantitativas que permiten observar la situación y tendencias de
cambio generadas a partir de la consecución del plan de mercadeo, teniendo como base
siempre los objetivos y metas previstos en el mismo.
Para continuar con lo anteriormente expuesto, relacionaremos los indicadores clave de éxito
de la empresa, canalizados coherentemente dentro de cada una de las perspectivas del
Balance Score Card.
Utilizaremos el modelo de gestión Balance Score Card, como una herramienta estratégica
de comunicación y difusión de los resultados con el fin de aportar elementos necesarios que
colaboren en el cumplimiento de la misión de Marchen S.A.
El Balance Score Card, podemos definirlo como un modelo de gestión que traduce las
estrategias en objetivos relacionados, los cuales son medidos a través de indicadores que se
mantienen ligados a determinados planes de acción que permiten ordenar los miembros de
la organización con la misma. Por lo tanto las herramientas que proporcionaremos deberán

permitir, por un lado, identificar cuáles son las estrategias que se deben seguir para alcanzar
la misión y visión de la organización con un alto grado de éxito, y por otro lado, enunciar
dichas estrategias en objetivos específicos cuyo logro sea medible a través de un conjunto
de indicadores de desempeño del negocio.
Figura13. Balance Score Card

FUENTE: Autores

Figura 14. Esquema del Balance Score Card – Perspectivas.

PERSPECTIVA BSC

OBJETIVOS ESTRATÉGICO BSC

Análisis fljo de caja
PERSPECTIVA FINANCIERA (+) Rentabilidad / Inversión
(+) Utilidad / capital invertido
Crecimiento en ventas 1,5 %
PERSPECTIVA BSC
OBJETIVOS ESTRATÉGICO BSC
(+) Cuota de mecado 4%
PERSPECTIVA DE CLIENTES
(+) Nivel de lealtad de los clientes
(+) nivel de satisfacción clientes
PERSPECTIVA BSC
OBJETIVOS ESTRATÉGICO BSC
(+) Satisfacción de empleados
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE (+) Productividad
Y CRECIMIENTO
Nueva base de datos estratégica
Medición cultura y clima organizacional
PERSPECTIVA BSC
OBJETIVOS ESTRATÉGICO BSC
(+) De producto nuevos
Productos nuevos / competencia
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS Calidad / competencia
(-) Desperdicios
Optimización de capacidad de fábrica

INDICADORES
Índice de liquidez
Capital de trabajo
Prueba ácida
% nuevas ventas generadas
INDICADORES
Participación en el mercado
Promedio de satisfacción nuevos clientes
% de nuevas ventas
INDICADORES
Resultados de encuestas al personal
Unidades producidas / # de empleados
Indices de inversión en tecnología
Resultados de encuestas al personal
INDICADORES
% De nuevos productos
% productos nuevos / productos competencia
índices de competitividad (Benchmarking)
Indices de desperdicios
Indices de respuesta al mercado
FUENTE: Autores

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MARKETING
A continuación se realizará el cronograma de actividades del plan de marketing, mediante
la utilización de un diagrama de Gantt, ésta herramienta fue creada por Henry L. Gantt en
1917, y permite tener una perspectiva gráfica de las tareas necesarias para la realización de
un proyecto en un marco de tiempo determinado.

En el siguiente cronograma representaremos cada actividad con una línea de color azul
enmarcada en una serie de columnas que representan las semanas y meses de duración del
plan de marketing, el tiempo estimado para cada tarea es señalado a través de una barra
horizontal cuyo extremo izquierdo representa la fecha de inicio prevista por los creadores
del proyecto, mientras que el extremo derecho determina la fecha de finalización estimada.
Figura15. Cronograma de actividades.

FUENTE: Autores

12. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MERCADEO
Figura 16. Presupuesto del plan de mercadeo
ESTRATEGIAS

MERCADEO

TOTAL
POSICIONAMIENTO
TOTAL
PRODUCTO
TOTAL

OTRAS ESTRATEGIAS

TOTAL
TOTAL

PRESUPUESTO PARA EL PLAN DE MERCADEO
COSTO
ACTIVIDADES
$ 1.425.000
Elaboración de 15 pendones
$ 4.500.000
Elaboración de 1500 afiches
$ 360.000
Elaboración y estampado de camisetas
$ 280.000
Elaboración y estampado de cachuchas
$ 2.200.000
Elaboración de stands publicitarios
$ 7.700.000
Kits de promoción
$ 2.160.000
Obsequios productos
$ 55.800.000
Contratación de 5 representantes de ventas (12meses)
$ 35.952.000
Contratación de 5 vendedores junior (12meses)
$ 42.000.000
Contratación de 10 impulsadoras (12meses)
$ 152.377.000
$ 1.184.400
Muestras de producto 1200 unidades de 150gr
$ 42.000
Volantes 1200
$ 567.000
Pendondes impresión y diseño
$ 1.793.400
$ 38.384.640
Empaque
$ 604.800.000
Materia prima
$ 643.184.640
$ 3.500.000
Capacitación a vendedores
$ 7.850.000
Fortalecimiento de la marca
$ 2.800.000
Nuevos sistemas de información
$ 930.000
Optimización estructura de costos
$ 107.500.000
Innovación en tecnología
$ 12.000.000
Normas medio ambiente
$ 112.000.000
Automatización en procesos y tecnologías
$ 11.160.000
Mantenimiento preventivo maquinaria y equipo
$ 257.740.000
$ 1.055.095.040
FUENTE: Autores

13. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA.
La responsabilidad social de la empresa Marchen S.A, en Colombia consiste en la
integración de diversas iniciativas con el fin de contribuir de manera positiva en las
actividades sociales y medioambientales relacionadas con la empresa, dichas actividades
pretenden influir positivamente en la competitividad de la empresa de las siguientes formas:


Mayor satisfacción y lealtad por parte de los clientes



Mejor posición en el mercado mejorando la interrelación con otros socios empresariales
y autoridades



Mayor motivación y fidelidad por parte de los trabajadores



Aumento de calidad en los proceso y productos lo que resulta en mayor lealtad y
satisfacción por parte de los clientes



Ahorro en costos e incremento en la rentabilidad gracias a la mayor eficiencia en el uso
de los recursos humanos y productivos



Mejor imagen pública de la empresa

Marchen S.A, se preocupa constantemente por elaborar productos seguros y eficientes para
sus consumidores y que generen el menor impacto posible en el medio ambiente, para
reducir los efectos negativos en el medio ambiente y seguir los lineamientos utilizados a
nivel internacional para el manejo apropiado de sólidos la empresa adopta algunas medidas
como:


El reciclaje, que incluye la reutilización, el uso de combustible alterno el
aislamiento de residuos, y el uso de materiales reciclados para los empaques (como
cartón y plástico) con el correspondiente uso de símbolos de reciclado para la
codificación de los empaques de plástico.



La eliminación de metales pesados presentes en tintas de impresión así como la no
utilización de colorantes que puedan dejar residuos peligrosos al incinerarse o al
confinarse.



Reducción del volumen y peso de los empaques con la utilización de un mínimo de
material para etiquetar los productos y proteger su contenido.

Para nuestra empresa, el medio ambiente, la higiene y la seguridad son el marco de
referencia que rige los procesos productivos, y al mismo tiempo son la base de la filosofía
corporativa enfocada a convertirnos en una empresa que busca en toda ocasión el bienestar
de los trabajadores, de sus familias y del entorno natural, animada por esta filosofía de
trabajo Marchen S.A, se esfuerza continuamente en aportar en pro del desarrollo de
Colombia manteniendo cierto liderazgo en materia de productos para el cuidado personal y
del hogar.

Marchen S.A, desarrolla y mantiene sus propios estándares y lineamientos sobre medio
ambiente, salud y seguridad con el fin de:


Prevenir y minimizar los riesgos originados por las actividades empresariales.



Evitar la liberación de cualquier sustancia química en el ambiente.



Proveer el liderazgo y los recursos necesarios para instrumentar la política y los
principios de la corporación.

Para cumplir con lo mencionado anteriormente la empresa desarrolla las siguientes
actividades:


Periódicamente se realizan evaluaciones con el fin de determinar el impacto que
tienen nuestras operaciones en el medio ambiente así como en la salud y seguridad
industrial de nuestros colaboradores.



Utilización de métodos seguros y responsables con el fin de reducir al máximo la
liberación de agentes contaminantes que pudiesen afectar el aire, el agua o la tierra.



Reducir al máximo los riesgos de emergencias ambientales y las condiciones
inseguras o insalubres que pudieran afectar nuestros empleados y las comunidades
cercanas a la empresa.



Utilización de tecnologías seguras, estándares en los procedimientos de
manufactura, y planes de respuesta a emergencias incluyendo el entrenamiento de
los empleados.



Mejoramiento continuo de los procesos con el fin de utilizar la menor cantidad de
materia prima y generar menos desechos.

14. CONCLUSIONES



Se realizó un completo análisis diagnóstico del estado actual de la empresa tanto a nivel
interno como externo por medio del desarrollo de herramientas de análisis como matriz
DOFA, PEST, Barreras de Porter, BCG, Igor Ansoff, con lo cual se pudo establecer que
la empresa en mención necesita la implementación de un plan de marketing.



Se logró el objetivo fundamental de nuestro proyecto que consistía en realizar el diseño
de un plan de marketing que se ajustara a las necesidades de la empresa Marchen S.A,
de identificar y evaluar nuevas estrategias que tuvieran como fin posicionar el nuevo
jabón de tocador Pasión.



Se trazaron nuevos objetivos y metas de marketing acordes con la misión y visión de la
empresa, así como también se plantearon y analizaron las respectivas tácticas y
estrategias para cada variable de la mezcla de marketing del plan de mercadeo, con lo
cual se logró explicar en detalle el modo de cómo la empresa obtendrá una ventaja
competitiva introduciendo al mercado el nuevo producto jabón Pasión.



Se realizó el correspondiente cronograma de actividades del plan de marketing, por
medio de un diagrama de Gantt, con el cuál se representaron todas las actividades de
marketing en un horizonte de tiempo específico, así mismo se elaboró el presupuesto
de marketing y los indicadores de gestión necesarios para medir el logro de los
objetivos de cada estrategia del plan de marketing.

15. RECOMENDACIONES


Al examinar detalladamente los aspectos tanto internos como externos de la
organización podemos recomendarle a la gerencia de la empresa Marchen S.A, lanzar
al mercado el nuevo producto jabón de tocador Pasión, pues con éste producto la
empresa tiene la gran oportunidad de competir con empresas multinacionales del sector,
ya que tiene la capacidad suficiente de atender la demanda creciente de consumidores
que prefieren productos saludables y confiables a bajo costo.



Se recomienda a la empresa Marchen S.A, realizar una prueba de concepto o producto
antes de empezar a comercializarlo con el fin de obtener información precisa sobre las
reacciones, el gusto o la preferencia de las personas ante las características del nuevo
producto que se va a sacar al mercado.



Para Marchen S.A, es de vital importancia desarrollar un plan de mercadeo anual que
permita a los directivos de la empresa conocer de forma precisa en qué situación se
encuentra la empresa y que estrategias o planes de acción se deben implementar con el
fin de estar a la vanguardia en cuanto a productos y procesos.



El plan de mercadeo propuesto para el nuevo jabón de tocador Pasión, indica que éste
producto puede tener una gran aceptación por parte del nicho de mercado al cuál va
dirigido el producto (estratos 1 a 2), pues en cuanto a calidad, rendimiento y precio
cumple en gran medida las expectativas que los clientes tienen acerca del mismo.



A futuro creemos que la empresa debe desarrollar y profesionalizar los diferentes
canales de distribución de los productos para aumentar su consumo a través de mejores
prácticas logísticas y de la cadena de abastecimiento, se podría pensar por ejemplo en
impulsar canales como el de la venta directa que genere oportunidades de trabajo a
muchas personas y que a su vez esto se vea reflejado en mayores ingresos para la
empresa.



Una vez se formule el plan de trabajo, se debe realizar el respectivo seguimiento con el
fin de verificar si se cumplen a cabalidad los objetivos y actividades planteadas en el
plan de mercadeo.



Periódicamente se deben asignar planes de capacitación y desarrollo de todo el personal
tanto administrativo como operativo de la organización, con el fin de orientar la
empresa a un mejoramiento continuo.



Recomendamos a los directivos de la empresa Marchen S.A, dar continuidad a las
estrategias de promoción y publicidad con el fin de posicionar la marca, lo cual
conllevará necesariamente a un aumento en las ventas y utilidades de la organización.
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