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RESUMEN 
 

 
Este Proyecto de Grado identifica las actividades de mercadeo por las que la 
Colmenita de Carol,  mediana empresa del sector de la Belleza, debe fortalecer y 
ejecutar, con el objetivo de definir unas estrategias y adecuadas actividades de 
mercadeo, por lo cual se definió un  plan de acción acorde a las debilidades 
encontradas en el estudio previo, donde se realizó directamente con los clientes 
potenciales y objetivos de estos sectores estratégicos con los cuales se quiere 
aumentar la participación en el mercado. Entre los procesos determinados se 
establecieron: un análisis interno de la compañía, análisis del sector, actividades 
de mercadeo y planes de acción para lograr la penetración en los sectores 
estratégicos planteados.  Como resultado de este estudio se demostró que la 
Colmenita de Carol debe fortalecer su capacidad de competitividad, sus costos 
internos, mejora en el servicio y la fidelización de los clientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS. VISUALIZACIÓN. EMPRENDIMIENTO. 
PROYECCIÓN. ESTABILIDAD. ECONÓMICA.  
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INTRODUCCION 
 
 

Actualmente las empresas del mundo entero se ven expuestas a un proceso 
mediante el cual el mercado donde están presentes les exige la implementación 
de estrategias que le permitan mantenerse en el mercado y no perder posición 
ante la entrada y presencia de nuevas empresas que se desempeñen en la misma 
actividad económica. 
 
 
Ninguna empresa que se rija por las leyes de la oferta y la demanda tiene un 
futuro asegurado en el mercado, lo que está llevando a las mismas a establecer 
visiones y misiones flexibles y fácilmente adaptables a las condiciones cambiantes 
del mercado y a los consumidores, que a su vez están sujetos a cambios leves o 
drásticos en sus estilos de vida por causa de varios factores como son el poder 
adquisitivo, la pobreza, el empleo, entre otros. 
 
 
Día a día las empresas enfrentan una carrera cada vez más rápida para afrontar la 
competencia y los niveles de participación en el mercado la cual trae como 
consecuencia en su búsqueda de penetración al mercado optimizar las variables 
de precios, calidad, justo a tiempo y de hecho, mejorar su aparato productivo a 
través de la utilización de tecnologías de punta en aras de mejorar su 
productividad y poder competir en los diferentes mercados a los cuales se 
pretenda llegar. 
 
 
Es por eso que el desarrollo de esta investigación permitirá aplicar los 
conocimientos adquiridos durante el programa de pregrado de Mercadeo y 
Negocios Internacionales, para tratar de darles solución a varios de estos 
problemas que se presentan en las empresas colombianas. 
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1. PROBLEMA 
 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la Comercializadora La COLMENA DE CAROL ubicada en la ciudad 
de Cali, dedicada a la comercialización de productos de belleza para la mujer, su 
mercado de acción se encuentra en el nor-occidente de la ciudad atendiendo los 
principales puntos de venta de este tipo de productos. La COLMENA DE CAROL 
Desarrolla actividades de marketing que involucra: mercadeo, distribución y 
servicio postventa. 
 
 
La COLMENA DE CAROL Dentro de su estructura organizacional tiene 10 
personas de las cuales 4 trabajan en el área de mercadeo y ventas. 
 
 
La crisis económica del país ha afectado directamente a la empresa, influyendo de 
forma considerable las ventas y el crecimiento de la organización, además de la 
fuerte competencia que se presenta en el mercado y la cantidad de productos 
sustitutos existentes, han generado problemas como la poca rentabilidad de las 
rutas de mercadeo. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo penetrar el mercado de productos de belleza para la mujer por parte de la 
COLMENITA  DE CAROL de la Ciudad de Cali? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Qué mercado objetivo se piensa penetrar con la comercialización de 
productos de belleza para la mujer? 
 
• ¿A qué tipo de establecimientos están dirigidos los productos de la 
COLMENA DE CAROL? 
 
• ¿Cómo se va a segmentar el mercado de los productos de esta 
Comercializadora? 
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1.4. OBJETIVOS 
 
 
1.4.1. General.  Determinar  y estructurar actividades de mercadeo que propicien 
una mejora en la situación actual en el mercado de productos de belleza por parte 
de la Colmenita de Carol en la Ciudad de Cali para el año 2012. 
 
 
1.4.2.  Específicos 
 
 
• Obtener información de la categoría de productos de belleza para la mujer, 
análisis de la situación actual e información de la Competencia. 
 
• Realizar el estudio de los entornos del mercado en las categorías de belleza. 
 
• Identificar el mercado al cual se desea llegar con los productos de la 
COLMENITA DE CAROL. 
 
• Establecer el canal donde serán distribuidos y comercializados los 
productos de belleza para la mujer la COLMENITA DE CAROL. 
 
• Elaborar las estrategias que soporten el plan de mercadeo de la línea de 
productos de belleza para la mujer en la COLMENITA DE CAROL. 
 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta el problema evaluado anteriormente, la presente investigación 
se hace con el fin de determinar si es viable o no para la COLMENITA DE CAROL 
la distribución y comercialización de productos de belleza para la mujer. Pareciera 
poco importante el desarrollo de un estudio de mercado para esta situación 
específica, pero si se observa desde el punto de vista teórico y no empírico, la 
importancia de dicho estudio es sumamente alta, ya que, a través de los 
resultados y las conclusiones obtenidas se podrá dar un diagnostico a la 
comercializadora la COLMENITA DE CAROL de la actual situación del mercado 
de la categoría de los productos de belleza para la mujer. 
 
 
La importancia de este plan de mercadeo radica principalmente en las 
posibilidades de expansión de mercado y ampliación de portafolio que este 
análisis estratégico representaría para la comercializadora, además de los 
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márgenes de rentabilidad que generaría la comercialización de productos a nivel 
nacional además del fortalecimiento de las actuales rutas que ofrece la empresa a 
su servicio de operación logística. 
 
 
La ventaja del desarrollo de este proyecto para la dueña de la COLMENITA DE 
CAROL se vería reflejada en la posibilidad de una nueva proyección además de 
un amplio portafolio de productos de primera calidad al mercado nacional. El 
beneficio que representaría para los clientes de la COLMENITA DE CAROL seria 
la posibilidad de obtener un amplio portafolio de productos de gran calidad a un 
bajo costo presentando varias alternativas de consumo para el consumidor final. 
 
 
En la COLMENITA DE CAROL no se ha realizado un estudio formal del mercado, 
se desarrolló un análisis de costos de los productos que provee datos importantes 
para la toma de decisiones pero no la suficiente información para realizar con 
menos riesgos la implementación de este proyecto.   
 
 
La importancia académica del desarrollo de un plan de mercadeo para la 
COLMENITA DE CAROL, se basa en la profundización de temas del área de 
mercadeo, generando un alto grado de especialización en las áreas mencionadas 
evaluando la teoría con el desarrollo real de un estudio de mercado. 
 
 
El plan de marketing que se realizara a partir del estudio de mercado realizado, 
permitirá a la empresa tener unas estrategias claves basadas en información real 
del entorno para tomar una serie de decisiones que incrementaran las ventas de 
manera significativa en el año 2012. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El estudio se realizará en el periodo anual comprendido entre los meses de Junio  
de 2011 a Octubre del año 2011. 
 
 
La COLMENITA DE CAROL está ubicada en la ciudad de Cali, su centro de 
operaciones administrativas encuentra en la Carrera 3ra # 46 - 40 en el barrio el 
Sena localizado en el nor-occidente de la ciudad, la estructura organizacional está 
definida por Gerente General como mando principal, los mandos medios de la 
organización están divididos en Asistente Comercial y Asistente Administrativo, el 
mercado actual de la COLMENITA DE CAROL son los clientes directos 
consumidores de productos de belleza, y salones de belleza de la Ciudad de Cali.  
 
 
2.2. MARCO TEORICO 
 
 
El desarrollo de esta investigación se soportará básicamente en los 
planteamientos de los autores Roman G hiebing y Roman W Cooper, quienes 
plantean el proceso debido para un estudio de mercado, que es considerado 
relevante para el desarrollo de la misma. 
 
 
A continuación se explica el proceso de investigación de mercados, según el libro 
Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia de Roman G hiebing y Roman W 
Cooper, publicado por la editorial Mc Graw Hill en el año 2006. 
 
 
Proceso de investigación de mercados . 
 
 
“El proceso de investigación de mercados abarca cuatro pasos: definir el problema 
y los objetivos de la investigación, desarrollar el plan de investigación, implementar 
el plan de investigación e interpretar e informar de los hallazgos. 
 
 
• Definición del problema y los objetivos de la investigación: definir el 
problema y los objetivos de la investigación a menudo sea el paso más difícil del 
proceso de investigación. El gerente tal vez sepa que algo anda mal sin conocer 
las causas específicas. 



 

19 

 

 
• Una vez se ha definido con cuidado el problema, el gerente y el investigador 
deben establecer los objetivos de la investigación. 
 
• El planteamiento del problema y los objetivos de la investigación guían todo 
el proceso de investigación. El gerente y el investigador deben poner este 
planteamiento por escrito para asegurarse de coincidir en cuanto al propósito y los 
resultados que se esperan de la investigación. 
 
• Desarrollo del plan de investigación: el segundo paso del proceso de 
investigación de mercados consiste en determinar qué información se necesita, 
desarrollar un plan para obtenerla de forma eficiente, y presentar el plan a la 
gerencia de marketing. El plan bosqueja las fuentes de los datos existentes y 
detalla las estrategias de la investigación específicas, métodos de contacto, planes 
de muestreo e instrumentos que los investigadores usarán para obtener datos 
nuevos. 
 
• El investigador lleva a la práctica el plan de investigación de mercados. Esto 
implica recolectar, procesar y analizar la información. La recolección de datos 
puede correr por cuenta del personal de investigación de mercados de la 
compañía o por bufetes externos. La compañía tiene más control sobre el proceso 
de recolección y la calidad de los datos si usa su propio personal, pero los bufetes 
externos que se especializan en la recolección de datos a menudo pueden 
efectuar la tarea con mayor rapidez y con un costo más bajo. 
 
• Los investigadores deben procesar y analizar los datos recolectados para 
aislar la información y los hallazgos importantes. Es necesario verificar que los 
datos de los cuestionarios sean exactos y estén completos, y codificarlos para 
analizarlos por computadora. Luego, los investigadores tabulan los resultados y 
calculan promedios y otras medidas estadísticas. 
 
• Interpretación e informe de los hallazgos: ahora el investigador debe 
interpretar los hallazgos, sacar conclusiones, e informarlas a la gerencia. El 
investigador debe tratar de no abrumar a los gerentes con cifras y técnicas 
estadísticas rebuscadas. Más bien, el investigador debe presentar los hallazgos 
importantes que sean útiles en la toma de las decisiones importantes que la 
gerencia enfrenta. 
 
• Sin embargo, la interpretación no debe dejarse únicamente a los 
investigadores. Es común que ellos sean expertos en diseño de investigaciones y 
en estadística, pero el gerente de marketing sabe más acerca del problema y de 
las acciones que hay que tomar”. 
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PLAN DE MARKETING 
 
 
El Plan de Marketing es una herramienta que sirve de base para los otros planes 
de la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero); asigna 
Responsabilidades ermite revisiones y controles periódicos para resolver los 
problemas con anticipación. En un escenario cada vez más competitivo hay 
menos espacio para el error y la falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing se 
convierte en un poderoso instrumento de gestión para la empresa4. 
 
 
Qué comprende un Plan de Marketing 
 
 
El Plan de Marketing es, un documento de trabajo donde se pueden definir los 
escenarios en que se va a desarrollar un negocio y los objetivos específicos. Se 
utiliza para identificar oportunidades, definir cursos de acción y determinar los 
ogramas operativos. 
 
 
Diseño 
 
 
Hay distintas formas de estructurar un plan, pero básicamente tiene la siguiente 
secuencia. 
 
 
Sumario ejecutivo. 
 
 

Es el resumen de los aspectos fundamentales del plan. Comprende los principales 
objetivos, estrategias, recursos que serán necesarios y los resultados esperados.  Se 
realiza al final de la elaboración del plan.1 

 
 
Diagnóstico Análisis de situación 
 
 
Aquí se describe el entorno económico de la empresa y el marco donde se 
desarrollarán las estrategias. Se compone de las partes siguientes:  

                                                           
1 HIEBING, Roman G. y COOPER, Scott W. Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia, Mc 
Graw Hill, 2006, p 2-3. 
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• Escenario: Son las grandes tendencias de tipo político-económico, 
tecnológico, legal o sociocultural, que afectan a todo el medio en el que la 
empresa desarrolla sus actividades. 
 
• Competencia: Se analizan los competidores directos e indirectos de la 
empresa. 
 
• La empresa: Aquí se examinan los aspectos vinculados con la compañía 
como  ejemplo: los productos o servicios, los proveedores, experiencia y 
conocimientos del negocio, etc.  
 
• Análisis de mercado: Comprende el análisis específico del sector en que 
se desarrollarán las estrategias y operaciones y, dentro de ese marco, el 
segmento concreto de mercado que será atendido. 
 
 
ANALISIS ESTRATEGICO 
 
 
El Análisis Estratégico comprende una multiplicidad de estudios de información 
cuyo objeto es optimizar la formulación de la estrategia empresarial. 
 
 
Existe un entorno en el ambiente competitivo donde se desempeña la empresa, 
este entorno es el que contiene a la empresa, con sus posibilidades de desarrollo, 
a sea positivo o negativo. 
 
 
Se pueden diferenciar distintos ambientes en los que se desenvuelve la empresa: 
 
 
• Ambiente interno: Son todas las fuerzas internas de la empresa, que 
incluyen los recursos humanos, técnicos, financieros, etc. 
 
• Microambiente: Está compuesto por los proveedores, competidores, la 
empresa misma, los canales de distribución, los consumidores, etc. 
 
• Macroambiente: Lo integran las siguientes variables: tecnológica, 
gubernamental  estatal, económica, natural o ecológica, demográfica y social 
 
 
 
 
 



 

22 

 

Análisis FODA 
 
 
Una herramienta propia del análisis estratégico es el análisis F.O.D.A., que 
consiste en evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el 
ambiente interno de la empresa y las oportunidades y amenazas que se refieren al 
micro y macro ambiente de la compañía. 
 
 
Este instrumento permite representar en términos operativos un cuadro de 
situación que distingue entre el adentro y el afuera de la empresa. Se definen las 
fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de la compañía, y las 
oportunidades y amenazas que provienen del escenario7. 
 
 
Como se ha visto el estudio de escenarios requiere evaluar: 
 
 
• Los aspectos económico, tecnológico, político, legal, cultural y social. 
 
• Las grandes tendencias locales e internacionales, en términos de 
referencias de los consumidores. 
 
• La competencia actual y potencial. 
 
 
PLAN DE MERCADEO 
 
 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 
 
 
Los objetivos y estrategias de mercadotecnia constituyen el fundamento del plan e 
mercadotecnia. Los objetivos de mercadotecnia describen lo que debe alcanzarse 
al fin de cumplir con las metas de ventas, y las estrategias describen como 
conseguir los objetivos. Los objetivos y estrategias de mercadotecnia se 
desarrollan al analizar las metas e ventas, los mercados meta, y los problemas y 
oportunidades. Con base en este estudio, se aprende a determinar los objetivos 
de mercadotecnia y estratégicamente, la mejor manera de realizarlos. No olvide 
que, si bien esta sección no requiere mucho en cuanto al uso de cálculos 
numéricos y de la redacción, exige una larga y profunda reflexión. Cerciórese de 
que la orientación que traza a la compañía descansa sobre un racionamiento 
rigurosamente lógico. 
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El pensamiento innovador cobra gran importancia en esta área del plan de 
mercadotecnia, pero procure encausarlo bien sin apartarse de los parámetros 
establecido por los problemas y oportunidades, por los objetivos de ventas y el 
mercado meta. 
 
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE MERCADEO 
 
 
• Conocer la definición de un objetivo de mercadotecnia. 

 
• Aprender a preparar y escribir los objetivos de mercadotecnia. 

 
• Entender la definición de una estrategia de mercadotecnia. 

 
• Aprender a elaborar y escribir estrategias de mercadotecnia. 
 
 
2.3 MARCO DE CONCEPTUAL 
 
 
Para el presente anteproyecto se han definido los siguientes términos 
considerados relevantes y claves para la investigación en desarrollo, y que a 
continuación se definen. 
 
 
La estrategia que es el conjunto de compromisos y acciones integrados y 
coordinados, diseñados para explotar las competencias centrales y lograr una 
ventaja competitiva, para la implementación de la investigación de mercados  
que se trata del “Diseño, obtención, análisis y síntesis sistemáticos de datos 
pertinentes a una situación de marketing específica que una organización 
enfrenta”2 con el fin de elaborar una planeación estratégica, que permitirá la 
elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos por arte 
de las empresas, con la intención de alcanzar metas y objetivos planteados  corto 
y largo plazo7 para la cual se necesita un investigador (es) que es la persona 
(as) dedicado (as) a asumir el liderazgo del proceso de investigación de mercados, 
además del mercado de estudio que es el “Conjunto de todos los compradores 
reales y potenciales de un producto o servicio”3 incluyendo las líneas de producto 
que se refiere a grupo de productos relacionados entre sí que e ofrecen a la venta. 
 

                                                           
2 KOTLER, Philip. Las preguntas más frecuentes sobre marketing. Bogotá D.C.: Norma S.A, 2008. 
3 Que es planeación estratégica [en linea] 2009 [Consultado 16 de Febrero, 2011]. Disponible en 
Internet: http://definicion.de/planeacion-estrategica/ 
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Para la identificación de un nicho de mercado que es una arte del mercado con 
unas características especificas que lo diferencian del segmento al que pertenece, 
con el fin de distribuirlo por un canal de distribución  que es el circuito o camino por 
el cual los fabricantes de productos ponen a disposición del consumidor los 
productos para que puedan adquirirlos, todo para fortalecer y plantear estrategias de 
marketing que es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e 
individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios que 
mediante una serie de encuestas  que son una serie de preguntas redactadas y 
dirigidas específicamente a una muestra de población obtenida con el fin de obtener 
una opinión de un tema o echo especifico, y conocer la demanda que permitirá 
establecer la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a 
los diferentes precios el mercado por los consumidores, con lo cual se podrá 
establecer la oferta , que es la cantidad ofrecida como aquella cantidad de bienes o 
servicios que los productores están dispuestos a vender4. 

 
 
Sacando implementar unos objetivos e mercadotecnia, el cual es “un enunciado 
o proposición de lo que debe llevarse  a cabo, para desarrollar unas estrategias 
de mercadotecnia, las cuales son un anunciado que describe el modo detallado 
como se logrará un objetivo individual de mercadotecnia”5 están para lograr que la 
empresa obtenga una participación n el mercado que es el porcentaje de ventas 
de un producto o servicio que una empresa tiene con respecto a las ventas totales 
del mercado en el que participa12 así lograr el objetivo organizacional único que 
es la satisfacción del cliente. 
 
 
2.4. MARCO LEGAL 
 
 
Los aspectos legales para la realización de este proyecto, radican en la expedición 
el registro INVIMA, el cual es el único requisito legal de la ley colombiana para la 
comercialización de productos de belleza en la Ciudad de Cali. Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). El INVIMA se encarga de 
Controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos en el 
artículo 245 de la Ley 100 de 1993, y en las demás normas pertinentes, durante 
todas las actividades asociadas con su producción, importación, comercialización 
y consumo. 
 
 
 
 
 
                                                           
4 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. MARKETING, 8 ed, Prentice Hall: 2004. 
5 Demanda (economía). [en linea] 2012 [Consultado 16 de Febrero del 2011]. Disponible en 

Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa) 
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3. METODOLOGIA 
 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
 
Para este caso y siguiendo los parámetros establecidos, el tipo de investigación a 
utilizar será la investigación concluyente, ya que, “su objetivo básico es 
proporcionar evidencia concluyente sobre los interrogantes e hipótesis planteados. 
La investigación concluyente a diferencia de la investigación exploratoria es formal 
y estructurada, por lo que los descubrimientos son considerados como la 
información de entrada para el proceso de toma de decisiones”6. El objetivo que 
se persigue a través de este proceso es analizar el mercado para implementar un 
plan de mercadeo para el año 2011 que permita incrementar las ventas, dado que 
con antelación no se ha realizado un análisis formal de todos los factores de 
viabilidad de este proyecto, solo se ha realizado una segmentación del portafolio 
de productos de belleza para la mujer mediante un análisis de costos comparativo 
con los precios de venta de los productos de la competencia. 
 
 
3.2  METODO DE ESTUDIO 

 
 

Para este proyecto se ha seleccionado un método de estudio deductivo. Es el más 
indicado para este caso porque permite que se pueda partir de puntos generales y 
así poder llegar a unos hechos y fenómenos particulares. Para este caso, dado 
que no existen estudios anteriores sobre el objeto de estudio de este proyecto, el 
método deductivo permite partir de hechos anteriormente mencionados como lo 
son la actual distribución y comercialización de productos clasificados en las 
categorías de belleza, cuidado personal, entre otras conclusiones particulares que 
proveen un panorama más amplio de la situación. 
 
 
3.3  ENFOQUE 
 
 
Para dicha investigación se usara un enfoque cualitativo y cuantitativo. El enfoque 
Cualitativo porque lo que se busca es entender las variables que son de 
importancia para este estudio y no medirlas como lo haría el enfoque cuantitativo, 
también se prevé usar un lenguaje natural y comprender un fenómeno económico 
y social. 

                                                           
6 Tipo de investigación. [en línea]. MailxMail. [Consultado 26 de Julio, 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos29/investigacion-mercados/investigacion-mercados.shtml 
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Para la recolección de la información se usaran fuentes primarias y secundarias; 
dentro de las primeras tenemos las entrevistas con una población de 
consumidores y para la segunda se consultaran textos que hacen referencia al 
tema de investigación. 
 
 
El enfoque cuantitativo debido a que se determinara la demanda potencial y 
probable de los productos de belleza para la mujer. La información se obtiene 
mediante muestras de la población, y se parte del supuesto que los resultados 
responden a toda la población; teniendo en cuenta siempre un margen de error en 
las mediciones. 
 
 
3.4 FUENTES DE INFORMACION 
 
 
3.4.1 Fuentes Primarias.  Para el desarrollo de la presente investigación se 
contara con información que suministraron el Gerente General, la Asistente 
Comercial de la COLMENITA DE CAROL, observación de comportamientos de 
compra, observación general de productos, investigación de la competencia, 
encuestas a consumidores finales, encuesta a clientes directos de la empresa. La 
cual se accederá mediante una serie de reuniones de trabajo establecidas en el 
cronograma de tareas. 
 
 
3.4.2 Fuentes Secundarias.  Las diferentes fuentes secundarias a las cuales se 
tendrá acceso serán: 
 
 
• Libros 
• Internet 
• Documentos empresariales. 
• Revistas 
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4. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
4.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO   
 
 
4.1.1 Nombre Comercial.  La Colmenita de Carol. 
 
 
4.1.2 Industria.  Venta de productos de belleza y accesorios para la mujer. 
 
 
4.1.3 Negocio.  La Colmenita de Carol, es una Comercializadora de productos de 
belleza y accesorios para la mujer, catalogados como de alta calidad y buen 
precio. Los clientes de la empresa son mujeres entre 18 y 40 años de edad, como 
también mujeres estilistas profesionales, que buscan emplear en su vida diaria o 
negocios productos rentables y asequibles, que ofrezcan calidad y un buen precio, 
la mayoría de estas clientes necesitan productos económicos y crean competencia 
entre los comerciantes del sector. Esta empresa está rodeada de varias 
comercializadoras de los mismos productos, pero en lo que se diferencia esta de 
las demás es que se encuentran todos los productos  originales de las diferentes 
marcas del sector. 
 
 
4.1.4 Localización.  La comercializadora está ubicada en la ciudad de Cali,en el 
Valle del Cauca, en la zona norte de la ciudad, en la dirección Calle 49 G° 11-41, 
barrio el Sena. 
 
 
4.1.5 Misión.   Comercializar productos de belleza, dirigidos a satisfacer las 
necesidades y expectativas de todo el mercado objetivo, convirtiéndonos en la 
mejor opcióna la hora de pensar en belleza y cuidado de nuestro cuerpo y 
accesorios para la mujer, logrando una mayor extensión en los productos para 
toda clase de marcas y referencias, brindando excelente servicio, fundamentados 
en nuestro objetivo de rentabilidad y crecimiento del mercado. 
 
 
4.1.6 Visión.  En el 2015 consolidarnos como líderes en la venta de productos y 
accesorios de belleza para la mujer en el Valle del Cauca. 
 
4.1.7 Portafolio de Productos.  Los productos de belleza se clasifican de la 
siguiente manera: para el cuidado del cabello, para el cuidado de la piel, para pies 
y manos. 
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• Cabello: Silicona líquida, silicona en espray, keratina, shampooo, geltrol, 
pinzas para toga, tubos, peinetas, cepillos, placenta de ovejo, gusano de seda. 
 
• Piel: aceite de almendras, exfoliantes, oxigenta, blondor. 
 
• Manos: esmaltes, limas, removedor, pegantes para uñas. 
 
 
4.2 ANALISIS DE LA CATEGORIA 
 
 
4.2.1 Factores del mercado.  La idea de realizar un plan de mercadeo, dedicado 
al crecimiento de las ventas, surgió a partir de la experiencia en el sector de 
productos de belleza. 
 
 
Se identificó un número de usuarios de productos de belleza, este revela que un 
total de 255.000 productos de belleza en la ciudad de Cali y que 8.000 personas 
dependen directa o indirectamente de este tipo de productos. Según lo anterior y 
el análisis que se realizó con base a la información suministrada por la señora 
Gloria  María Garzón – Coordinadora del centro educativo de belleza Carrusel del 
Valle en la ciudad de Santiago de Cali, en esta ciudad aparecen registradas 2.445 
empresas dedicadas al servicio de la belleza y cuidado del cuerpo hasta el día 20 
septiembre de 2010.  
 
 
4.2.1.1 Tamaño de la categoría  
 
 
Cuadro 1. Descripción tamaño de la categoría 
 

No de almacenes comerciales  2.445 almacenes de la ciudad 

Gasto promedio en productos de 
belleza 

$706.576 por persona al año 

Tamaño de la categoría  $801.236.600 millones  

 
Fuente: Base de datos Centro Educativo Carrusel – 2010. 
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4.2.1.2 Crecimiento de la categoría.  En productos de belleza, se mencionan los 
productos en nuevo lanzamiento desde el 2006, pero solo se tiene en cuenta 
hasta el 2010 para poder medir la tasa de crecimiento.  
 
 
Cuadro 2. Descripción crecimiento de la categoría 
 
Año  2011 2010 2009 2008 2007 
No  
establecimientos 
de belleza. 

 
2.445 

 
9.032 

 
4.878 

 
2.490 

 
2.623 

 
 
Se puede observar que: 
 
 
De 2007 a 2008  decreció 5.1% 
De 2008 a 2009 subió un 95.9 % 
De 2009 a 2010 subió un 85.15 % 
 
 
Promedio de crecimiento en los últimos años es del 58.65% de 2007 al 2010. 
 
 
4.2.1.3 Situación del crecimiento de Establecimient os de Belleza.  Analizando 
esta situación el sector se encuentra en una etapa de crecimiento, esta se 
caracteriza por el incremento agudo en ventas y por llevar un ritmo hacia el 
aumento. 
 
 
Se mide con base al aumento de establecimientos de belleza que se observa 
desde el 2008, con más del 50% en ventas, lo que hace que la categoría  esté en 
crecimiento los últimos años. Aunque se puede observar que durante este año el 
número de establecimientos de belleza se ha reducido notoriamente por la 
situación económica que atraviesa la Ciudad de Cali. 
 
 
4.2.1.4 Estacionalidad. En el sector de la belleza  existen varias estacionalidades, 
dependen de variables sujetas a cambios del entorno. 
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Cuadro 3. Estacionalidad 
 

VENTAS MES $ 2006 2007 2008 2009 2010 
ENERO 5.000.000 6.123.000 6.326.000 8.369.000 8.900.000 

FEBRERO 5.800.000 6.200.000 6.300.000 8.263.000 9.000.000 
MARZO 6.236.000 6.000.000 5.896.000 8.450.000 8.630.000 
ABRIL 9.204.000 7.362.000 7.200.000 9.300.000 9.872.000 
MAYO 9.639.000 7.450.000 7.400.000 9.588.000 10.126.000 
JUNIO 9.742.000 7.563.000 7.456.000 9.600.000 10.200.000 
JULIO 8.896.000 6.360.000 6.156.000 9.100.000 10.000.000 

AGOSTO 8.350.000 6.100.000 6.200.000 9.160.000 10.450.000 
SEPTIEMBRE 10.105.000 8.425.000 7.806.000 10.750.000 11.639.000 

OCTUBRE 9.350.000 7.005.000 7.850.000 10.420.000 11.523.000 
NOVIEMBRE 9.200.000 7.000.000 7.630.000 10.300.000 11.500.000 
DICIEMBRE 12.679.000 9.960.000 9.980.000 13.900.000 14.369.000 

TOTAL  104.201.000 85.548.000 86.200.000 117.173.000 126.209.000 
 
 
Se puede observar  que durante los últimos 4 años hay ciertos meses que se 
caracterizan por sus ventas: Abril (semana santa), Mayo (día de la madre), Junio 
(día del padre), Septiembre (día del amor y la amistad) y Diciembre (fin de año). 
En estos meses las ventas incrementan notablemente, y representan un 
porcentaje importante sobre el total de las ventas anual.   
 
 
Cuadro 4. Estacionalidad 
 

ESTACIONALIDAD  2006 2007 2008 2009 2010 
MESES $104.201.000 $85.548.000 $86.200.000 $117.173.000 $126.209.000 
ABRIL 8,83% 8,60% 8,35% 7,93% 7,82% 
MAYO 9,25% 8,70% 8,58% 8,18% 8,02% 
JUNIO 9,34% 8,84% 8,64% 8,19% 8,08% 
SEPTIEMBRE 9,69% 9,84 9,05% 9,17% 9,22% 
DICIEMBRE 12,16% 11,64% 11,57% 11,86% 11,38% 

 
 
• En quincena: cuando los clientes de estos productos, reciben el pago 
quincenal de su trabajo, aprovechan para hacerse arreglos o cambio en su 
apariencia personal. 
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• Festivos: antes de un fin de semana con festivo, los clientes se  preparan 
para salir de paseo, o en lo contrario personas que trabajan todo el día 
aprovechan este para cuidar de su cuerpo. 
 
• Semana Santa: La mayoría de las personas aprovecha sus pequeñas   
vacaciones para dedicárselo al cuidado del cuerpo. 
 
• Diciembre: una temporada buena para iniciar el año e ir de vacaciones, y 
tener una apariencia saludable. 
 

4.2.1.5 Rentabilidad del mercado 

 
Cuadro 5. Descripción rentabilidad del mercado 
 

Utilidad Bruta  Ventas  rentabilidad  
13.125.608.488 58.766.123.185 22.33% 

 
 
Según las cifras dadas por la cámara de Comercio de Cali, la rentabilidad del 
mercado es de 22.33%.  
 
 
4.2.2 Factores de la categoría 
 
 
4.2.2.1 Amenazas de nuevos entrantes.  En el sector de productos de belleza, la 
amenaza de nuevos entrantes es alta , según las características tenidas en cuenta: 
 
 
- Economías de escala: Debido a que es necesario alcanzar un nivel elevado de 
ventas para conseguir bajo costo, empresas comparten sus productos con 
negocios afines, con el fin de surtir todas las empresas que no tienen acceso 
directo a los proveedores. 
 
- Diferenciación del producto : Los productos de belleza son los mismos para 
todas las empresas, al igual que los proveedores, lo que hace difícil una 
diferenciación  del producto. 
 
- Requerimiento de capital de arranque : Para entrar al gremio, no es necesario 
un capital alto para iniciar en el mercado, con solo un poco de esfuerzo se podrá ir 
creciendo en el tiempo. 
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- Ganar distribución : En el caso de solicitar la distribución de una marca 
determinada, se facilita si el interesado, cuenta con el respaldo económico y 
empresarial. 
 
 
4.2.2.2 Poder de trato ventajoso de los compradores .  El poder ventajoso de 
negociación de los compradores es bajo , aunque en algunos casos estos juegan a 
enfrentar a los proveedores individuales uno contra otros en sus esfuerzos de 
obtener su propósito. 
 
 
- Concentración de compradores: La concentración de los compradores, en este 
caso los clientes potenciales en belleza, no existe.  
 
- Capacidad de integrarse hacia atrás: Los compradores, podrían colocar 
almacenes de productos de belleza, pero para ellos requeriría capital y algo de 
conocimiento, sin embargo es muy poco probable que ocurra. 
 
- Importancia del producto para el desempeño del pr oducto de comprador: o 
hay en el mercado un producto difícil de conseguir, cualquier proveedor puede 
facilitarlo al comprador.  
 
 
4.2.2.3 Poder de trato ventajoso de los proveedores .  El poder de negociación 
de los proveedores es alto, debido a que el número de mayoristas de productos de 
belleza que existe en el mercado son limitados. 
 
 
- Número de proveedores importantes: Los proveedores de productos de 
belleza que distribuyen en el sector son pocos y venden a un mercado muy 
amplio, lo que se les facilita el trato ventajoso. 
 
 - Importancia del sector para los proveedores: El sector es un comprador 
importante por ende, es un mercado interesante para los proveedores. 
 
- Concentración de proveedores: Existe una relativa concentración de 
proveedores, estos son directamente los fabricantes de productos de belleza, la 
mayoría manejan canal de distribución con mayoristas y fabricantes o 
importadores de productos y accesorios. 
 
- Importancia de volumen para el proveedor: Es indiscutible que para los 
proveedores es muy importante conseguir ventas por volumen, pues así ellos 
logran economías de escala y pueden incluso ofrecer descuentos, plazos de pago, 
muestras, etc. Pero no es indispensable a la hora de vender el producto. 
 



 

33 

 

- Amenaza de integración hacia atrás : No existe probabilidad, debido a que son 
directamente los fabricantes, quienes distribuyen los productos. 
 
 
4.2.2.4 Amenaza de productos sustitutos.  Disponibilidad de productos 
sustitutos actuales: En el sector de venta de productos de belleza, si existen 
productos que sean sustitutos de los diversos produ ctos que existen hoy en 
el mercado. 
 
 
4.2.2.5 Capacidad del sector.  
 
 
- Capacidad de instalación: En el lugar donde se encuentran ubicadas las 
empresas, es difícil encontrar locales en arriendo o en ventas, todos están 
ocupados, la posibilidad de ampliarse en la zona es poca, por motivo de gremios 
diferentes, seguidos al sector de la belleza. 
 
- Capacidad del sector para distribuir: Debido a la amplia gama de productos de 
belleza que existen en el mercado, la mayoría de las empresas se especializan en 
una marca, sin embargo, entre los mismos del sector se habilitan en adquirir 
productos, para atender una necesidad específica. 
 
4.2.2.6 Rivalidad entre competidores presentes.  La rivalidad entre los 
competidores es alta , porque en este sector todos los comerciantes venden los 
mismos productos y no existen empresas dominantes. 
 

- Diversidad de competidores:  Debido a que son 2445 empresas de venta de 
productos y accesorios de belleza para la mujer, en el sector se presenta fuerte 
rivalidad entre ellas, en todos los sentidos; por ejemplo en la adquisición de 
insumos como las siliconas, tintes, etc. 
 
- Crecimiento del sector: El crecimiento del sector confiere una mayor 
competencia, debido a la cantidad de productos que existen en el mercado, han 
llevado a nuevos comercializadores de productos de belleza, lo que hace que la 
competencia se incremente. 
 
- Capacidad de diferenciar el producto: Sólo quien disponga de los proveedores 
idóneos de materiales, tienen la capacidad para ofrecer al mercado un producto 
diferenciador y variedad. 
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Figura  1. Barreras de entrada 
 
 
 
 
 
 
Amenaza de nuevos entrantes  
NO hay economías de escala  
NO hay diferenciación del producto  
NO tiene fuerte requerimiento de capital de arranque  
NO es difícil ganar distribución. 
NO incurre en costos de transferencia de 
un proveedor a otro. 
 
 
 
 
 
 
 
Poder de trato ventajoso de los proveedores 
SI hay muchos proveedores importantes  
SI es importante el sector para los  
Proveedores  
SI hay concentración de proveedores             
NO es importante el número de ventas 
Para el comprador.                                           
NO existe disponibilidad de productos    Amenaza de productos sustitutos  
Sustitutos.              

Rivalidad entre competidores  
 

SI hay diversidad de competidores 
SI hay crecimiento rápido del sector. 
NO hay capacidad de diferenciar el 
producto. 
NO existen empresas dominantes. 

Poder del trato ventajoso de los 
compradores  

 
NO hay concentración de compradores. 
NO existe capacidad de integrarse hacia 
atrás. 
NO hay importancia para el desempeño 
del producto del comprador. 
 

Proveedores 
Competidores del sector 
 
 
Intensidad de la rivalidad   

Nuevos entrantes 

EMPRESA DE PRODUCTOS DE BELLEZA PARA LA 
MUJER 

Sustitutos  

Compradores   
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4.3 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
 
El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con 
su entorno. El análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades 
de la empresa, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de 
su mercado objetivo. Este análisis es la base sobre la que se diseñará la 
estrategia; para ello se debe conocer o intuir: 
 
 
• La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda adoptar el 
competidor. 
 
• La probable respuesta del competidor a los posibles movimientos estratégicos 
que otras empresas puedan iniciar. 
 
• “La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que puedan ocurrir 
de los diversos competidores”7. 
 
 
La competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo mercado 
en este caso se da cuando otras empresas realizan la misma función dentro de un 
mismo grupo por lo tanto para La Colmenita de Carol no es competencia aquel 
que tenga un local y venda productos de belleza para la mujer, sino aquel que 
satisface las misma necesidades que la empresa con respecto al mismo público 
objetivo o consumidor final. 
 
 
Estos son algunos de los establecimientos que se encuentran ubicados en la 
ciudad de Cali: 
 
 
• Masglo Belleza profesional 
 
• Danell 
 
• Almacén Arte de la Belleza 
 
• Radiante 
 
• Elisa natural 
 

                                                           
7 KOTLER, Philip. Las preguntas más frecuentes sobre marketing. Op. Cit. 
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• Centro Chica 
 
• Unique 
 
 
Las empresas que son consideradas nuestra principal competencia son: 
 
 
•••• Marcel Frances 
 
• La Rivera S.A 
 
• Distribuciones balmy 
 
• Impone tu imagen 
 
• Comercializadora MCT 

 
 

Son analizadas y calificadas por medio de matrices de la siguiente forma: 
 
 
0=No Aplica 1=Muy Mala 2=Mala 3=Regular 4=Buena 5=E xcelente 

 
 
Matriz de atributos de producto. Esta información se recopiló con un diseño de 
formato no estructurado. El día 13 de Abril, en horas de la tarde, se le preguntó a 
11 clientes que llegaron a las instalaciones de la Colmenita de Carol de manera 
informal que nos diera su opinión de las diferentes empresas competentes, se 
obtuvieron calificaciones y diversos comentarios que nos ayudaron a definir las 
variables a tener en cuenta. 
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4.3.1 Matriz de atributos del producto 
  
 
Cuadro 6. Matriz atributos producto 
 

ATRIBUTOS Marcel 
Francés  

La 
Rivera 

Distribuciones 
Balmy 

Impone 
tu 

imagen 

Comercializadora 
MCT 

Variedad  4 2 3 5 3 
Ubicación 4 4 4 5 5 
Agilidad/  
Servicio 4 3 3 4 3 

Organización
/del local 3 2 3 4 3 

Calidad/  
Productos 5 5 4 4 4 

Precio 
Competitivo 4 4 4 3 4 

Garantías/  
producto 4 4 4 4 4 

Amabilidad/  
vendedores 3 4 4 4 4 

Pedidos 
especiales 4 4 3 5 4 

Presentación 
Personal 5 4 4 4 3 

Horarios de 
Atención 3 4 3 4 5 

Servicio de 
postventa 0 0 3 3 3 

  43 40 42 49 45 
 
 
En la matriz de atributos, se puede observar que “Impone tu imagen” a pesar de 
que no maneja precios competitivos a comparación de los demás, cuenta con una 
excelente variedad de productos, teniendo así mismo la mejor ubicación del sector 
frente a sus principales competencia y se enfoca en la satisfacción del cliente, 
ofreciéndole excelente servicio al cliente uno de los mejores en atención del 
sector.  
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4.3.2 Objetivos 
 
 
Cuadro 7. Matriz de Objetivos 

 

Objetivos 
Marcel 

Francés 
La 

Rivera 
Distribuciones 

Balmy 
Impone tu 

imagen 
Comercializadora 

MCT 

Rentabilidad 4 3 2 5 3 

Rotación de 
inventario 4 3 3 5 3 

Flujo de 
caja 4 3 4 5 3 

 
 
Se analiza que la comercializadora “Impone tu Imagen” es una de las empresas 
del sector que trabaja para alcanzar objetivos específicos, que le generen 
rentabilidad, flujo de caja, rotación de inventario y reconocimiento del nombre, 
mostrándose  frente a sus competidores y clientes como uno de los más grandes 
en el mercado. Sin embargo, Solo “La Rivera” aunque no cuenta con estas 
cualidades, su mayor objetivo es el compromiso con los clientes que poseen 
productos de buena marca y así han logrado conseguir una  buena base de 
clientes en su nicho de mercado. Comercializadora MCT se muestra como una de 
las más débiles, debido a que trabaja sin objetivos claros esto como consecuencia  
afecta la dirección y meta de la empresa. 
 
 
4.3.3 Estrategias.  Esta investigación se realizó gracias al análisis de la gerente 
de la “Colmenita de Carol”, basada en el conocimiento que tiene por su larga 
trayectoria en el gremio de comercialización de productos y accesorios de belleza 
para la mujer, destacándose por el conocimiento que tiene en marketing. 
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Cuadro 8. Matriz de estrategias 
 
ESTRATEGIAS Marcel 

francés  
La 

Rivera 
Distribución 

Balmy 
Impone 

tu 
imagen 

Comercializadora 
MCT 

Precios bajos  3 4 4 2 4 
Promociones 

productos 
5 2 2 3 3 

Descuentos 
especiales 

3 4 4 3 4 

Convenios 
empresariales 

5 3 2 4 2 

Distribución 
exclusiva 

4 5 3 3 3 

Envió de 
mercancía 

5 3 3 4 3 

sucursales  5 0 3 0 4 
                                  30         21        21       19            23 
 
 
 Se puede concluir que Marcel Francés se ha enfocado en estrategias donde su 
mayor arma son las promociones y descuentos especiales con el único fin de 
atraer más clientes y marcar diferencia de los demás. Por otra parte, cuenta con 
sucursales en lugares importantes de las periferias de la ciudad y en la tabla 8 
demuestra ser la más sólida en convenios institucionales y despachos. 
 
 
4.3.4 Mezcla de mercadeo.  Está matriz conformada por las 4 p´s (producto, 
precio, plaza o distribución y promoción) se analizó por el método de observación 
para preparar un pronóstico basado en cifras no claras y reunir los datos por  
medio de consumidores reales. 
 
 
Cuadro 9. Matriz de mezcla de mercadeo 
 

Mezcla de 
mercadeo 

Marcel 
Francés 

La  
rivera 

Distribución 
Balmy 

Impone 
tu 

imagen 

Comercializadora 
MCT 

Producto 
(características, 
servicio, diseño, 
calidad, logotipo, 
empaque, 
marca) 

5 3 3 4 3 
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Promoción 
(publicidad, 
relaciones 
públicas) 

5 4 2 3 3 

Distribución 
(canales, 
localización, 
punto de venta, 
logística, 
transporte) 

5 3 2 4 3 

Precio 
(estrategias, 
precios, periodo 
de pago, 
créditos, 
descuentos) 

4 4 4 3 4 

 19 14 11 14 13 
 
 
Se observa que la empresa Marcel Francés se ha esforzado por darle valor 
agregado al producto, ofreciéndole a los clientes mejor presentación y variedad,  
con características diferentes según la necesidad del cliente. También se puede 
observar que esta empresa es la mejor en promoción, pues es de las pocas que 
se ha preocupado por hacer publicidad, por ejemplo: los uniformes de los 
empleados, llaveros y camisas de regalos, avisos luminosos y bolsas de empaque 
están marcados con el logo y nombre de la empresa. Cuentan con más de 5 
sucursales la Ciudad de Cali y servicio a domicilio a cualquier destino y se le suma 
las facilidades de pago que ofrecen, teniendo en cuenta que las demás empresas 
manejan precios similares. 
 
 
Podemos concluir que Marcel Francés  es la empresa que tiene mayor 
conocimiento de la mezcla de marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 9. (Continuación) 
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4.3.5 Utilidades  
 
Cuadro 10. Matriz de Utilidades 
 

 
UTILIDADES 

Marcel 
francés 

La 
 rivera 

Distribuciones 
Balmy 

Impone tu 
imagen 

Comercializadora 
MCT 

Utilidad 
Bruta $211.685.720 $100.000.000 $54.935.459 $334.267.777 $58.282.796 

 
 
Estas cifras  se obtuvieron en la base de datos suministrada por  la cámara de 
comercio de Cali  del sector comercial de distribución de productos de belleza. 
Se puede apreciar que todo lo que hemos observado en las demás tablas se ve 
reflejado en las utilidades, porque nos muestra a Impone tu imagen  como una de 
las empresas más sólidas y líderes en ventas del sector, con un único punto de 
venta, las utilidades van hasta $334.267.777, seguida por Marcel Francés , pero 
en esta teniendo en cuenta que son más de 6 sucursales. En cambio, 
Distribuciones Balmy es la que cuenta con menos utilidades, con un monto de 
$54.935.459 y como se puede observar en los demás cuadros esta empresa es la 
que siempre estuvo por debajo de los mismos. 
 
 
4.3.6 Cadena de valor.  Este análisis se realizó con base a la cadena de valor de 
Michael Porter. Se realizó el 22 de Septiembre 2011, una visita por cada una de 
las empresas preguntándole a los empleados por el funcionamiento interno de la 
compañía, se facilitó la recolección de datos debido a que la gerente de la 
Colmenita de Carol tiene una relación amistosa con las demás empresas. 
 
 
Cuadro 11. Matriz de Cadena de Valor 
 

CADENA DE 
VALOR 

Marcel 
Frances 

La 
Rivera  

Distribuci
ón Balmy 

Impone 
tu imagen  

Comercializ
adora MCT 

ACTIVIDADES DE 
APOYO      

ABASTECIMIENTO 4 2 3 5 3 
DESARROLLO 

TECNOLOGICO 
4 3 3 3 3 

RECURSOS 
HUMANOS 

5 4 3 4 3 

INFRAESTRUCTU
RA DE LA 
EMPRESA 

5 3 2 3 2 
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ACTIVIDADES 
PRIMARIAS           

LOGISTICA 
INTERNA 

4 3 3 5 3 

OPERACIONES 4 3 3 4 3 
LOGISTICA 
EXTERNA 4 4 3 4 2 

MARKETING Y 
VENTAS 5 3 3 4 3 

SERVICIO 5 3 2 4 2 
 40 28 25 36 24 

 
 
• Actividades de Apoyo : En cuanto a infraestructura se puede decir que 
Marcel Frances es la única empresa que cuenta con departamentos 
administrativos que apoyan al buen funcionamiento de la empresa. Suelen motivar 
a sus empleados con comisiones por sus ventas y regalos especiales, mientras 
que las otras cuatro empresas solamente dan comisiones a cada vendedor o 
comisiones por ventas globales.  
 
 
En general en este sector las empresas han sido manejadas de manera informal, 
lo que ha llevado a no implementarse tecnología como recolección de base de 
datos de los clientes, pagina Web, correo electrónico, que podrían ser parte 
principal para generar ventas. 
 
 
En el proceso de compra, Marcel Frances e Impone Tu Imagen, cuenta con el 
departamento que se encarga de abastecer, cuando un producto se está 
acabando, actividad de apoyo clave para ser reconocido como las 
comercializadoras con más variedad. En el caso de La Rivera, Distribución Balmy 
y la Comercializadora MCT, los pedidos lo hacen los administradores o dueños. 
 
 
• Actividades Primarias:  Se puede observar que en cuanto a las actividades 
que se consideran primarias en las empresas Marcel Frances e Impone Tu 
Imagen son las que mejor manejo interno tienen, porque cuenta con el personal 
idóneo que se preocupa por embodegar desde el momento en que entra la 
mercancía, un grupo amplio de vendedores de mostrador y de campo para lograr 
la venta, organización a la salida del almacén y entrega del producto al cliente y el 
servicio post-venta y de mantenimiento, encargada por los mismos vendedores 
con el fin de ampliarle el servicio una vez el producto sale del almacén.  
 

Cuadro11. (Continuación) 
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A diferencia, las otras empresas no tienen procesos organizados, ni las funciones 
son claras de los empleados, lo que ocasiona en muchos casos desordenes y 
déficit en atención al cliente. 

 
 

4.3.7 Ventaja competitiva y análisis de recursos.  En el análisis de este cuadro 
se tienen encueta las habilidades que tiene cada empresa para el desarrollo de 
sus objetivos. 
 
 
Esta matriz se analizó por medio de la información recopilada para los cuadros 
anteriores. 
 
 
Cuadro 12. Matriz ventaja competitiva y análisis de  recursos 
 

HABILIDADES 

Marcel 
France

s 
La 

Rivera  
Distribució

n Balmy 

Impone 
tu 

Imagen 
Comercializ
adora MCT 

Habilidad para 
obtener nuevos 

productos 4 4 3 4 3 
Habilidad para 

prestar el servicio 4 3 3 4 3 
Habilidades de 

Marketing 5 2 2 3 3 
Habilidades 
Financieras 4 3 3 5 3 
Habilidades 
gerenciales 5 4 3 4 3 

Deseo de tener 
éxito en el sector 5 4 4 5 4 

  27 20 18 25 19 
 
 
Según lo observado se puede deducir que todas las empresas tienen deseo por 
salir exitosas, debido a que se observar que los gerentes y dueños de las 
empresas se preocupan por el rendimiento de los trabajadores y el crecimiento de 
las ventas, mostrando gran preocupación por lograr metas a futuro. Aunque todas 
las empresas tienen la habilidad para crear y diseñar nuevos productos no lo 
hacen, sin embargo, sí se esfuerzan en crear estrategias nuevas de servicio, 
también tienen aspiración por crecer, ya que llevan poco tiempo en el mercado y  
se ha visto mejoras internas que se reflejan en la apertura de sucursales, 
ampliación de locales y nuevas distribuciones de producto.  
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Marcel Frances es la empresa que se han caracterizado por adquirir habilidades 
de marketing, aunque Impone tu Imagen no posea suficientes habilidades siempre 
se muestra fuerte ante la competencia. 
 
 
4.3.8 Expectativas de estrategias futuras. Las características con que se 
evaluaron las expectativas futuras, fue de acuerdo a las nuevas tendencias 
comerciales, sociales y tecnológicas. 
 
 
Cuadro 13. Matriz de expectativas de estrategias fu turas 
 

EXPECTATIVAS Marcel 
Francés  

La 
Rivera  

Distribuciones 
Balmy 

Impone 
tu 

imagen  

Comercializadora 
MCT 

Crecimiento de 
la línea de 
producto 

4 2 3 5 4 

Nuevas 
sucursales 5 3 3 3 4 

Generar empleo  5 3 3 5 4 
Organización 

estructural 5 3 2 4 4 

Sistematización 
de inventarios 3 3 3 4 4 

 22 14 15 21 25 
 
 
Vemos que Marcel Frances tiene una clara visión hacia el futuro debido a que ha 
encontrado desventajas con sus principales competencias en las cuales está el 
crecimiento de la línea de producto, generación de empleo con apertura de nuevas 
sucursales, ampliación del local y la sistematización de inventarios. 
 
 
En conclusión, se puede deducir que se está compitiendo con empresas fuertes y 
sólidas, que a pesar de la poca trayectoria que se tiene en el mercado, se han 
preocupado por la atención al cliente, la forma de atraerlo, el reconocimiento y 
posicionamiento en la mente de los consumidores, trabajando por objetivos 
específicos para lograr las metas propuestas. 
 
 
Debido a la competencia que existe y que diariamente se ve atraída por el 
crecimiento del mercado, los empresarios se han preocupado más por aprender e 
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implementar conocimientos de marketing y realizar estrategias que llamen la 
atención del cliente para fidelizarlo. 
 
 
Otra variable que se observa, es la forma como operan y administran sus 
empresas, la mayoría de ellas de manera informal, sin una estructura 
organizacional  de sus departamentos, lo que dificulta una ventaja competitiva en 
la cadena de valor. 
 
 
Se realizó un cuadro comparativo de los precios en productos más vendidos en 
relación a las entidades ya mencionadas: 
 
 
4.3.9 Precios.  Se registran los valores de los productos más representativos del 
mercado, teniendo en cuenta los precios de la competencia y de la Colmenita de 
Carol para evaluar la diferencia en el costo. 
 
 
Cuadro 14. Matriz de precios 
 

No PRODUCTOS 
Marcel 

Frances  
La 

Rivera 
Distribuciones 

Balmy 
Impone  tu 

imagen 
Comercializadora 

MCT 

1 
alisadora 
Soufree 

$ 
18,000  

$ 
18,200  $ 17,800  $ 17,800  $ 18,500  

2 
alisadora 
organic 

$ 
10,600  $ 9,900  $ 9,000  $ 10,000  $ 11,600  

3 
keratina 
spaison $ 9,900  

$ 
10,500  $ 9,000  $ 9,700  $ 12,000  

4 
silicona 
spaison 

$ 
14,000  

$ 
15,000  $ 10,900  $ 10,600  $ 15,000  

5 
removedor 

Lmar $ 4,500  $ 4,900  $ 3,900  $ 4,500  $ 4,800  
6 Blondor Lmar $ 3,800  $ 3,690  $ 3,900  $ 3,600  $ 3,900  

7 
Oxigenta 

Lmar $ 8,000  $ 7,500  $ 8,600  $ 7,500  $ 8,000  

8 tinte palette 
$ 

10,500  $ 9,000  $ 10,800  $ 11,000  $ 10,600  

9 
placenta de 

ovejo $ 5,000  $ 5,000  $ 4,500  $ 4,500  $ 5,000  

10 
gusano de 

seda $ 8,500  $ 9,000  $ 9,000  $ 7,500  $ 9,500  

11 
aceite de 

almendras 
$ 

11,000  
$ 

11,000  $ 10,500  $ 10,500  $ 10,000  

12 
esmalte 
masglo $ 4,500  $ 4,500  $ 4,000  $ 4,500  $ 4,500  



 

46 

 

 
 
En el análisis de la comparación de precios es claro que la empresa que  venden 
más costoso es Comercializadora MCT, y a su vez se podría decir que la que tiene 
mejores precios es Marcel Frances. 
 
 
4.4 ANALISÍS DE CLIENTES 

 
 

“La segmentación de mercado es el proceso por el cual un mercado se divide en 
distintos subconjuntos de cliente con necesidades y características semejantes 
que los lleva a responder de manera similares a un ofrecimiento de producto y un 
programa de marketing particulares”8. 
 
 
Los mercadólogos dividen los factores descriptivos de segmentación en tres 
categorías importantes para los mercados de consumo y de organización: factores 
descriptivos demográficos (que refleja quienes son los clientes objetivos) factores 
descriptivos geográfico (donde están) y factores descriptivos de comportamiento 
de diversas clases (como se comportan en cuanto al uso y/o compras de una 
categoría determinada de bienes o servicios). 
 
 

4.4 .1 ¿Quiénes son los clientes?.  En el proceso de analizar e identificar uno o 
más grupos de prospectos de compradores relativamente homogéneo, respecto a 
sus deseos y necesidades, se segmento de la siguiente manera: 
Perfil demográfico: trabajo de campo realizado por medio de encuesta a un 
número de usuarios actuales de productos de belleza en la ciudad de Cali. 
 
 
• Edad :  Menos de 20 años: Hombres 4% Mujeres 20% 
Entre 20 y 30 años: Hombres 10% Mujeres 34% 
De 31 a 40 años: Hombres 5% Mujeres 10% 
De 41 a 50 años: Hombres 2% Mujeres 9% 
Mayores de 50 años: Hombres 0% Mujeres 6% 
 
 
• Sexo :  Hombres 10% Mujeres 90% 
 
 

                                                           
8 BOYD JR, Harper, et al. Marketing estratégico: enfoque de toma de decisiones. 4 ed. México: Mc 
Graw Hill, 2006.  
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• Estado civil :  Solteros: Hombres 5% Mujeres 30% 
Casados: Hombres 2% Mujeres 19% 
Divorciados: Hombres 6% Mujeres 0% 
Unión Libre: Hombres 4% Mujeres 34% 
 
 
• Genero de hijo :  Con Hijos: Hombres 4% Mujeres 60% 
 Sin Hijos: Hombres 6% Mujeres 30% 
 
 
• Ingreso :  1 Salario Mensual Vigente: Hombres 2% Mujeres 16% 
Entre 2 y 3 Salarios Mensual Vigente: Hombres 7% Mujeres 65% 
4 y más Salarios mensual Vigente: Hombres 1% Mujeres 9% 
 
 
• Ocupación :  Empleado: Hombres 7% Mujeres 67% 
  Estudiante: Hombres 1% Mujeres 8% 
  Independientes: Hombres 15% Mujeres 2% 
 
 
• Educación :  Primaria: Hombres 0% Mujeres 5% 
 Secundaria: Hombres 8% Mujeres 76% 
 Tecnológico: Hombres 2% Mujeres 9% 
 
 
4.4.2  ¿Qué compran y como usan el producto? 
 

• Calidad: Los clientes buscan productos de alta calidad, sin importar el 
precio. Se tiene la percepción de que los productos de belleza de bajo precio no 
son originales. 
 
• Seguridad: Algunos clientes solamente consumen productos originales que 
den seguridad a su físico. 
 
• Gusto: Las personas que comprar por gustos lo hacen con la intención de 
lucir su motocicleta en buen estado y de lujo. 
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4.4.3 ¿Dónde compran? 

 
Figura 2. Mapa Santiago de Cali.  

 
 
Fuente : Base de Datos Alcaldía de Santiago de Cali. 
 
 
COMUNA 5: 
 
 
Los clientes potenciales de la Colmenita de Carol se encuentran en la Comuna 5 
de la Ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
Esta comuna está integrada por los siguientes barrios: 
 
 
• El sena 
 
• Los andes 
 
• Los guayacanes 
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• Chiminangos 1 y 2 
 
• Metropolitano del norte 
 
• Barranquilla 
 
• Villa del sol 
 
• Paseo los almendros 
 
• Los andes 
 
• La Riviera 
 
• Torres de comfandi 
 
• Villa del prado 
 
• El guabito 
 
 
Esta comuna cuenta con 30.794 predios construidos siendo la cuarta comuna con 
mayor número de predios después de las comunas 2, 17 y 19, y representa el 
6,54% del total de la ciudad. Está conformada por 29.734 viviendas, lo cual 
corresponde al 5,9% del total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el 
número de viviendas por hectárea es 70,8, cifra significativamente superior a la 
densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 41,6 viviendas por 
hectárea. 
 
 
ASPECTOS SOCIALES 
 
 
Estratificación 
 
 
En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 
estrato más común es el 3 (estrato moda), este también es el estrato moda para 
toda la ciudad. Como se puede observar en el Gráfico 1-2, el estrato 3 es aquel 
que presenta una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta 
comuna representando el 98,1% del total. 
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Grafico 1. Estratos 
 

 
 
 
En resumen, esta comuna concentra el 4,9% de la población total de Cali en un 
área que corresponde al 3,5% de la ciudad, lo cual implica una alta densidad. Esta 
concentración de población en el estrato medio-bajo muestra los estándares de 
vida de esta comuna, los cuales se reflejan en los indicadores sociales y 
económicos que se analizarán en las siguientes secciones. 
 
 
4.4.4 ¿Cuándo Compran?.  Los clientes se ven obligados a realizar compras por 
diferentes situaciones en que se vean involucrados. 
 
• Prevención: Son los clientes precavidos que prefieren comprar los 
productos de belleza antes de que se acaben. 
 
• Hasta el final: Son los clientes que esperan a que el producto se acabe para 
decidir comprar de nuevo. 
 
• Accidentalidad: Compran para cambios de productos por motivos ajenos a 
su voluntad e imprevistos. 
 
• Preocupación: Por lograr mantener su cuerpo en un estado óptimo de 
belleza. 
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4.4.5 ¿Cómo Seleccionan?.  Los clientes seleccionan su compra por tres 
factores: De acuerdo a la ubicación del sector, el producto de su necesidad  y el 
mejor precio. 
 
• Ubicación del Sector: Compran de acuerdo al barrio o comuna donde 
normalmente transite. 
 
• Producto: Compran según la calidad, beneficios y necesidad que buscan 
suplir al momento de solicitar el producto. 
 
• Precios: La relación entre la calidad y el precio es la razón que en muchos 
de los casos llevan a seleccionan los productos, prefieren altos  precios porque se 
piensa que los productos de precios bajos no son originales. 
 

4.4.6 ¿Por qué prefieren un producto?.  Por los beneficios que les trae en el 
momento de obtenerlo: Marca, Economía, Garantía y Calidad. 
 
 
Marca : Se tiene en cuenta que para este gremio existen varias referencias de 
productos a pesar de tener los mismos beneficios y características. Por ejemplo: 
Americana, japonesa, Nacional. 
 
 
Economía : De acuerdo al dinero que tengan disponible en el momento para 
invertir en estos productos. 
 
 
Garantía : Algunos productos de marca son de buena calidad y se les garantiza 
por un tiempo determinado, mientras que otros como son los tintes que son 
productos que tienen un uso especial por ningún motivo se les brinda garantía.  
 
 
Calidad : Para el rendimiento eficiente del producto. 
 
 
4.4.7 ¿Cómo responden a los programas de marketing? .  Se divide en dos 
tipos de clientes los que responden bien a los programas de marketing y los que 
son indiferentes a estos. 
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Indiferentes :  
 
• Los que se han fidelizado con determinadas marcas, sea por servicio o 
producto. 
 
• Los clientes que buscan obtener precios bajos a cambio de llevar cantidad. 
 
• Los clientes que desconocen las marcas y solo les interesa suplir su 
necesidad. 
 
• Los que son guiados por terceros, por ejemplo donde le recomendó el 
amigo (a) o conocidos. 

 
 

Aceptación : 
 
 

• Son los clientes que conocen muy bien cómo se mueve el sector. 
 
• Clientes nuevos. 
 
• Los clientes que son motivados por rifas, obsequios y promociones. 
 
• Las personas que son impactadas por la publicidad y descuentos 
especiales. 
 
• Los consumidores que se sienten bien atendidas o que le brinda un servicio 
al cliente más completo. Por ejemplo: servicio a domicilio. 
 
• Los clientes que buscan presentación idónea del producto. 
 
 
4.4.8 ¿Volverán a comprar?.  Según las variables analizadas que se viven a 
diario, las empresas que utilizan bien los programas de marketing son aquellas 
que sobresalen por ser las más reconocidas en el mercado debido a la atención 
prestada, necesidad y valor agregado que se le da al cliente al momento de 
realizar su primera compra. 
 
 
Todos los clientes vuelven a comprar  por motivo de que es una necesidad 
constante el mantener el cuidado personal, y eso en gran parte se obtiene con el 
uso de productos de belleza. Solo depende de la atención que reciben, para que 
ellos escojan donde volverán a comprar. 
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4.4.9 Segmentación.  Factores descriptivos demográficos: 
 
 
•••• Edad: personas de 20 a 50 años 
 
•••• Sexo: mujeres. 
 
•••• Ingresos: 1 a 3 salarios mínimos. 
 
•••• Ocupación: Empleados  
 
•••• Educación: secundaria – profesionales 

 
 

4.5 ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
 
4.5.1 Potencial del mercado:  
 
 
• N° de productos de belleza vendidos en el 2011: 9. 032 
 
• Tasa de crecimiento: 51.1% 
 
• N° de productos de belleza  para el 2012: 18.470  
 
 
4.5.2 Tamaño de la categoría:  
 
 
• Tamaño de la categoría para el año 2012: $ 63.723.969.712 
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4.5.3 Análisis DOFA Y FODA 
 
 
Cuadro 15. Matriz DOFA 
 

DEBILIDADES  FORTALEZAS  
• Escasos planes de mercadeo. 
• Organización interna de la empresa en 

cuanto a personal y funciones 

• Líder en variedad de 
productos. 
Reconocimiento del nombre. 

OPORTUNIDADES AMENAZA  
• Crecimiento de la venta de productos de 

belleza. 
• Mayor receptividad a los planes de 

marketing. 
• Crecimiento de la cultura del cuidado de 

la apariencia física. 

• La construcción de obras del 
MIO. 

• Posibilidad de nuevos 
competidores. 

• Programas de mercadeo de la 
competencia. 

 
 
Cuadro 16. Matriz FODA 
 

 
 
 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 
 

• Líder en la marca 
Soofre. 

• Reconocimiento del 
nombre. 

 

DEBILIDADES: 
• Ausencia de programas 

de mercadeo. 
• Falta de organización 

interna. 
• Poca relación con otras 

comercializadoras del 
sector. 

OPORTUNIDADES:  
• Crecimiento de la 

venta de productos de 
belleza. 

• Mayor receptividad a 
los planes de 

marketing. 
• Crecimiento de la 

cultura por el cuidado 
de la apariencia física. 

1. Reforzar la imagen de 
marca 

2. Seguir incrementando  
el portafolio de 

productos. 
3. Contactar nuevos 

proveedores para 
buscar descuentos 

1. Implementar el plan de 
mercadeo 

2. Hacer reestructuración 
interna de la compañía. 

3. Alianza estratégica con 
otros 

comercializadores del 
sector. 
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AMENAZAS: 
• La construcción de las 

Mega Obras. 
• Posibilidad de nuevos 

competidores. 
• Programas de 

mercadeo de la 
competencia. 

 

1. Dar opciones de pago 
a los clientes. 

2. Realizar promociones 
en días determinados. 
3. Motivar a los 

empleados con 
comisiones y alcanzo 

de presupuesto. 
4. Implementar nuevos 

servicios para ampliar 
la cobertura de la 
comercializadora. 

1. Mejorar la imagen de 
la compañía. 

2. Capacitación en 
ventas y servicio al 

cliente. 
 

 
 
Cuadro 17. Matriz MEFE 

 

FACTORES EXTERNOS VALOR CALIFICACION 

VALOR 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

        

1. Tratado de libre comercio 0,20 4 0,8 

2. eliminacion de barreras comerciales 0,10 3 0,15 

3. aumento de las exigencias en la produccion 0,08 4 0,2 

de productos de belleza   3 0,24 

4. perspectivas de crecimiento de consumo  0,10 4 0,4 

        

AMENAZAS       

        

1. saturacion del mercado 0,10 3 0,3 

2. distorciones en el mercado 0,08 4 0,32 

3. aumento de poder de negociacion de los 0,10 3 0,3 

distribuidores       

4. posicionamientos de competidores  0,09 3 0,27 

internacionales       

5. competencia infomal 0,10 2 0,2 

6. dificultades en el acceso al credito 0,05 3 0,15 

        

TOTAL 1,00   3,33 

 
 
En el anterior resumen acerca de la influencia de los factores del macroentorno en 
la comercializadora la Colmenita de Carol, podemos analizar que la 
empresa  tiene buen poder de respuesta  con relación a las exigencias del 
mercado, a la evolución del mismo y a las oportunidades que se van presentando 

Cuadro 16. (Continuación) 
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en el desarrollo de la economía Mundial, que a su ves se ve reflejado en la 
economía nacional y regional. 

Otro punto a destacar en las oportunidades son las perspectivas de crecimiento 
mundial ya además de que los productos de belleza constituye uno de los sectores 
de mayor crecimiento en países como Estados Unidos, Colombia y Venezuela, 
recientes estudios demuestran que los ingresos causados por la venta y 
exportación de productos de belleza ha contribuido al crecimiento del PIB. 

 
 
Cuadro 18. Matriz MEFI 

 

FACTORES EXTERNOS VALOR CALIFICACION 

VALOR 

PONDERADO 

FORTALEZAS INTERNAS       

1. incremento en las ventas 0,18 4 0,72 

2. controles de calidad internos 0,12 2 0,24 

3. bajos costos en la adquision de materia  0,15 3 0,45 

prima       

4. cadena de abastecimiento 0,15 3 0,45 

5. buenos indicadores financieros 0,12 4 0,48 

        

DEBILIDADES INTERNAS       

1. incremento en los costos de mantenimiento 0,04 4 0,16 

del almacen 0,04 3 0,12 

2. altos costos y gastos de ventas 0,06 2 0,12 

3. competencia informal 0,10 2 0,2 

4. pocos aliados a nivel nacional 0,04 4 0,16 

        

TOTAL 1,00   3,1 

        

 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por la matriz Mefi; La Comercializadora la 
Colmenita de Carol tiene  un resultado de 3.1, es decir que tiene una posición 
fuerte  en su composición interna es decir que es una empresa que además ha 
logrado manejar sus debilidades apoyándose en sus fortalezas. Dentro de sus 
fortalezas internas se destacan la amplia variedad en sus líneas de productos y los 
buenos resultados de sus indicadores financieros. Con relación a las debilidades 
sabemos que es una empresa que tiene que invertir más en el estudio del 
mercado que maneja en el sector y además en encontrar estrategias para 
disminuir sus gastos 
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4.5.4 Factores claves de éxito.  Existen varios factores que se han convertido en 
factores claves para el éxito de determinados comerciantes. Estos son: 
 
• Variedad: Manejar productos de buena calidad, ofrecer alternativas de 
producto, surtir de diferentes marcas. 
 
• Ubicación: Estar ubicados en un punto estratégico donde el flujo de 
vehículos y comerciantes sea permanente. 
 
• Servicio al cliente: Ofrecerle al cliente seguridad al momento de realizar su 
compra, asesorarlo en su producto solucionándole sus inquietudes con eficiencia y 
eficacia. 
 
• Reconocimiento: Proyectar una  imagen de solidez interna de la compañía.  
 
• Precio: Manejar precios competitivos. 
 
• Clima organizacional: Cuando una empresa es organizada internamente y 
trabaja por objetivos claros, son visibles al cliente. 
 
• Talento humano: Es indispensable contar con personas motivas y con 
experiencia para desarrollas sus actividades con buena actitud y disposición. 
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5. OBJETIVOS 
 

 
5.1. OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 
5.1.1 Objetivo de Volumen.  Alcanzar  de enero de 2012 a diciembre de 2012 
una suma en ventas de $210.910.450 representa el 71% de incremento en ventas 
con relación al 2011. 
 
 
5.1.2 Objetivo de Utilidad.  Conseguir unas utilidades del 67.68% para Diciembre 
de 2012, representado en $142.755.450 

 
5.1.3 Objetivo de Periodo.  El periodo donde se implementara el plan de 
marketing es del:  

 
 

Primero de Enero de 2012 - al 31 de Diciembre de 2012. 
 
 
5.1.4 Objetivos Secundarios. 
 

• Equidad de marca. Fortalecer el reconocimiento de la marca “La Colmenita 
de Carol”. 
 
• Clientes. Lograr una participación en el mercado de 1.2%, con clientes 
multimarcas. 
 
• Nuevos productos. Desarrollar el posicionamiento diferenciador de la 
competencia. 

 
 

5.1.5 Objetivos de la compañía. 
 
• Organizar la estructura administrativa de la compañía. 
 
• Ampliar el reconocimiento comercial, manteniendo el creado hasta hoy. 
 
• Incrementar la frecuencia de visitas por clientes actuales y alentar a clientes 
nuevos. 

•  
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6. ESTRATEGIAS 

 
 

• Ampliar el portafolio de producto 
. 

• Fortalecer el departamento de ventas. 
 

• No dejar agotar ningún producto de alta rotación. 
 

• Hacer alianza estratégicas entre los comercializadores del sector. 
 

• Obtener y ofrecer  mejores precios. 
 

• Mejorar el servicio al cliente. 
 

• Crear los departamentos de la empresa. 
 

• Mejorar imagen de la compañía. 
 

• Motivar la compra con obsequios y descuentos. 
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7. PLAN DE ACCION 
 

Está compuesto por los objetivos de marketing, estrategias, tácticas y acciones, 
se programa con una fecha de inicio y una fecha de finalización, los responsables 
de cada acción, los recursos necesarios, los indicadores y las observaciones a 
tener en cuenta. 
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Cuadro 19. Descripción del plan de acción 
 

Periodo REALIZAR EL PLAN DE MERCADEO ESTRATEGICO DEL 1 ENER O DE 2012 A  31 DICIEMBRE DE 2012 
OBJETIVO

S DE 
MARKETIN

G 

ESTRATEGIAS TACTICA
S ACCIONES FECHA 

INICIO 

FECHA 
FINALIZAC

ION  

RESPONSA
BLE 

RECUR
SOS 

INDICADORE
S 

OBSERVACI
ONES 

Volumen    

Alcanzar  
de enero de 

2012 a 
diciembre 
de 2012 

una suma 
en ventas 

de        
$175.000.0

00 

Ampliar el 
portafolio de 

producto  

Ampliar 
las líneas 

con 
marcas 
nuevas  

hacer 
contacto con 

los 
diferentes 

representant
es de las 
marcas 

principales 
en productos 
de belleza. 

Marzo 
de 

2012 

Diciembre 
2012 

Carolina 
Mercado 
Escobar 

$200.000    

Comercial
izar 

diferentes 
referencia
s de las 
líneas 

actuales  

Surtirse en 
variedad de 

tamaño y 
volúmenes 

en los 
diferentes 
productos. 

Mayo 
de 

2012 

Diciembre 
de 2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
9.600.000 

Alisadoras 
de 1000gr, 
tintes 400 
gr, : 5.800 
unidades 

  

Aumentar 
las 

últimas 
líneas de 
la marca 
Soofre  

Surtir las 
marcas 

Soofre y su 
aliada 

Organic 

Mayo 
de 

2012 

Diciembre 
de 2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$721,000 

Soofre: 
6.000        

Organic: 
3000 

unidades  

  

Visitar 
ferias de 
belleza  

Ir a las ferias 
que brinda 
Comfandi 
donde se 

Abril  
de 
2012 

Mayo de 
2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$550,000 

170 stand 
de 

empresas 
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muestran las 
nuevas 

tendencias 
en productos 

de belleza 

Fortalecer el 
departamento de 

ventas 

Buscar 
clientes 

de 
almacene

s 
minorista

s. 

Contratar 
vendedores 

Enero  
de 

2011 

Diciembre 
2011 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$1,400,000 

2 
vendedore

s  
  

Hacer lista 
con precios 
especiales 
para ventas 
al por menor 

1. 
Enero 
2012        

2. Julio 
1 2012 

1. junio 30 
2012                  

2. 
Diciembre 
31 2012 

Contador $5,000 2 listas al 
año 

  

Motivar a 
los 

empleado
s con 

comisione
s y 

alcanzo 
de 

presupue
sto 

Bonificación 
por alcanzar 
presupuesto 

de venta 
total 

Marzo 
12011 

Diciembre 
de 2011 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$14.103.999 

Se pagara 
el 0.5% por 
alcanzo de 
meta  a los 

4 
vendedore

s 

$20.766.66
es la meta 
mensual  

Incentivo 
monetario a 

los 
vendedores. 

Marzo 
1 2011 

Diciembre 
de 2011 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$3.525.999 

Se pagara 
el 0.5% por 
alcanzo de 

meta 
individual a 
cada uno 
de los 4 

vendedore
s 

$14.691.66
6 es la 
meta 

individual 
mensual 

Los primeros 
días del mes 
se realizara 
una reunión 
donde se le 

dirá el 
presupuesto 
que tienen 

que 

 Enero 
2012 

 Diciembre 
2011 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
N.A 

12 
reuniones 

al año 
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alcanzar. 

No dejar agotar 
ningún producto 
de alta rotación 

Tener 
suficiente 
inventario 

para 
proveer a 

los 
clientes 

La persona 
encargada 
de bodega 
será quien 

informara al 
departament

o de 
compras los 
productos 

que se están 
agotando. 

Febrero 
de 

2012 

Diciembre 
de 2012 

bodega $6,600,000 

1 persona 
con 

experiencia 
en manejo 

de 
inventario 

  

Utilidad   

Conseguir 
una utilidad 
del 22.5% 

igual a 
$160.000.0

00 

Hacer 
alianza 

estratégicas 
entre los 

comercializa
dores del 

sector 

Comprar de 
contado para 

obtener 
mayor 

descuento 

Reunirse 
con los 

principales 
proveedores 

para 
negociar y 
definir el 

monto del 
pedido y  el 
descuento  

Octubre 
de 

2012 

Diciem
bre de 
2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$480,000 

Se reunirá 
entre las 4 
empresas 

monto 
mínimo de 
$6.000.000 
mensuales 

EJECUTADO 

Obtener 
mejores 

precios de la 
marca 
Soofre 

Ganar 
descuentos a 

cambio de 
seguir 

posicionando 
la marca 
Soofre 

Negociar 
compras 
mínimas 

mensuales 
con los 

importadore
s de marca 

Soofre 

Diciem
bre de 
2011 

Diciem
bre de 
2011 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$50,000 

Compras 
mínimas 

mensuales 
de 

$4.000.000 

EJECUTADO 

OBJETIVO
S 

SECUNDA
RIOS 
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Equidad de 
Marca 

Fortalecer  
el 

reconocimie
nto de la 

Marca “La 
Colmenita 
de Carol” 

Ampliar el 
portafolio de 

productos 
americanos 

Comercializar 
el mayor 

número de 
productos 

americanos 

Contactar a 
los 

importadore
s y hacerles 

una 
propuesta 
donde se 
beneficien 

las dos 
partes 

Abril de 
2012 

Diciem
bre de 
2011 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$721,000 

3.800 
productos 

  

Clientes   

Lograr una 
participació

n en el 
mercado de 
1.2% con 
clientes 

multimarcas 

Mejorar el 
servicio al 

cliente 

Realizar 
servicio post 

venta 

Llamar a los 
clientes días 
después de 

haber 
realizado la 
compra para 
verificar que 

quedo 
satisfecho 

con el 
producto y 

con el 
servicio 

Junio    
de 

2012 

Diciem
bre  de 
2011 

Vendedore
s 

$721,000 

Recopilar la 
base de 

datos de los 
clientes 

  

Realizar 
seguimiento 
a los clientes 

Solicitar a 
los clientes 

la 
información 
necesaria 
para que 

quede 
registrada 
en la base 
de datos 

Febrero 
de 

2012 

Diciem
bre  de 
2012 

Caja y 
Vendedore

s 
$721,000 

Recopilar la 
base de 

datos de los 
clientes 
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Informar 
cuando se 
realizaran 

algún 
descuento 
especial 

Julio  
de 

2012 

Diciem
bre  

2012 

Vendedore
s 

$721,000 

Recopilar la 
base de 

datos de los 
clientes 

  

Hacer 
llamadas a 
clientes que 

no han 
vuelto a 

compra en la 
comercializa

dora 

Junio  
2012 

Diciem
bre  

2012 

Vendedore
s 

$721,000 

Recopilar la 
base de 

datos de los 
clientes 

  

Capacitación 
de los 

empleados 
de servicio al 

cliente 

Cada 4 
meses se 

realizar una 
reunión de 

capacitación 
sobre 

servicio al 
cliente. 

Enero 
de 

2012 

Diciem
bre de 
2012 

Katherine 
Rodríguez 

$240,000 
4 

capacitacion
es al año 

  

Ampliar en 
horario de 
atención 

iniciar 
jornada a las 

7am  

Enero 
de 

2012 

Diciem
bre de 
2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
N.A 

Se realizara 
jornada 

continua de 
12 horas 
diarias. 

  

Agilidad en la 
atención en 
el punto de 

venta 

Crear un 
punto de 

pago, 
despacho y 

venta. 

Febrero 
de 

2012 

Diciem
bre  de 
2012 

Katherine 
Rodríguez 

$1,520,000 
4 teclados y 
pantallas. 

  

Nuevos 
Productos   

Desarrollar 
el 

posicionami

Ofrecer 
servicio a 
domicilio 

Facilitarle la 
compra al 

cliente 

Darle la 
opción al 
cliente de 

Marzo  
de 

2012 

Diciem
bre  de 
2012 

Katherine 
Rodríguez 

$10,000,000 
Máximo 30 
domicilios 

diarios. 

$989.400 es lo 
que se gasta un 

mensajero al 
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ento 
diferenciado

r a la 
competenci

a. 

realizar 
pedidos 

telefónicos 
para 

despacharlo
s a cualquier 
parte de la 
ciudad con 
un valor de 
$1.000, por 

compras 
mayores de 
$50000 no 
se cobra. 

año para el 
mantenimiento 
de su moto + el 

sueldo del 
mensajero. 

brindar 
servicio de 
arreglo de 

manos y pies 

Hacer alianza 
con el salón 
de belleza 

Danny  

Llegar a un 
acuerdo con 
el salón de 

belleza  este 
remita sus 
clientes a 

comprar los 
productos 

que se 
necesitan a 

nuestra 
comercializa

dora, de 
igual manera 

enviar los 
clientes de 
la colmenita 
de Carol al 
salón de 
belleza. 

Diciem
bre de 
2012 

Diciem
bre  de 
2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
N.A 

1 solo salón 
de belleza 

  

Compañía   
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Organizar la 
estructura 

administrati
va de la 

compañía 

Crear los 
departament

os de la 
empresa 

Delegar 
funciones a 

los 
empleados 

Definir una a 
una los 
cargos y 

funciones de 
los 

vendedores, 
cajero, 

bodega y 
domicilios 

Julio 
2012 

 de 
junio 
2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
N.A 4 cargos 

No genera 
ningún costo 

adicional ya que 
los mismos 
empleados 

tomaran 
funciones 
diferentes. 

Ampliar el 
reconocimie

nto 
comercial, 

manteniend
o el creado 
hasta hoy 

Mejorar 
imagen de la 

compañía 

Utilizar el 
mismo logo 
en todos los 

eventos 
donde la 

comercializad
ora se vea 
involucrada 

Cambiar el 
aviso exterior 

de la 
comercializad
ora por uno 
nuevo, ya 

que el actual 
se encuentra 

un poco 
deteriorado  

Febrer
o  

2012 

Diciem
bre  

2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$850,000 

La 
comercializa

dora 

El aviso exterior 
instalado más la 

pintura de la 
fachada. 

Se incluirá en 
el aviso todas 

las marcas 
que  se 

comercializan 

Febrer
o de 
2012 

Diciem
bre  

2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$100,000 

8 logos de 
marcas de 

los 
productos de 

belleza. 

  

Ampliar el 
punto de 

venta 

Realizar 
ampliación al 

costado 
izquierdo 
para tener 

más 
inventario y 

organización 
en el local 

Nov. 
de 

2011 

Diciem
bre de 
2012 

Juan 
Sebastián 

Arango 
$7,734,000 

Mas flujo de 
personas  EJECUTADO 
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Uniformar a 
todo el 

personal 

Mandar 
hacer 

camisetas 
con la marca 

de la 
comercializad

ora y los 
logos de los 
proveedores 

Novie
mbre 

de 
2011 

Diciem
bre de 
2011 

Juan 
Sebastián 

Arango 
$1,029,600 

24 Camisas, 
6 para cada 
vendedor 

EJECUTADO 

Incrementar 
la 

frecuencia 
de visitas 

por clientes 
actuales y 
alentar a 
clientes 
nuevos  

Darle 
facilidades 
de pago al 

cliente 

Ampliarle las 
formas de 
pago para 
adquirir los 
productos. 

Recibir todas 
las tarjetas 

débito y 
crédito y 
cheques 

posfechados 
confirmados. 

Febrer
o  

2012 

Diciem
bre  de 
2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$2,000,000 

3% por 
cheque 

confirmado, 
2.2% por 
tarjeta de 
crédito y 
1.2% por 

tarjeta 
débito. 

  

Motivar la 
compra con 
obsequios y 
descuentos  

Llamar la 
atención del 

cliente 
otorgando un 

bono de 
compra. 

Se dará un 
bono por el 
valor del 5% 
del total de la 
compra, que 

será 
redimible el 

mes 
siguiente por 
compras de 

igual o mayor 
valor. 

Abril  
de 

2012 

mayo  
de 

2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$2,500,000 

1 solo mes 
al año 
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Dar 
obsequios 
para año 
nuevo. 

En el mes de 
diciembre 

regalar 
calendarios 
de pegar en 
la nevera, 

para que nos 
tengan 

presente 
para sus 
compras. 

Diciem
bre de 
2011 

Enero 
15 de 
2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$150,000 

1 sola vez al 
año. 

  

Regalar la 
mano de 
obra en la 

aplicación de 
tintes y 

alisadoras 

Por la 
compra de un 

tinte marca 
pallet o tims 
se obsequia 
la aplicación 
del producto 

Diciem
bre 

2011 

Diciem
bre  

de2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$880,000 

Regalándole 
la aplicación 

a 10 
personas 
diarias. 

  

Utilizaremos 
días 

especiales 
para realizar 

eventos. 

Se realizara 
un evento al 
mes después 
de quincena 
donde se 
regalaran 
muestras y 
se darán 
descuentos 
en 
determinados 
productos 

Febrer
o de 
2012 

Diciem
bre de 
2012 

Carolina 
Arango 

Gutiérrez 
$1,715,000 12 eventos 

Sonido, 
modelos, 
refrigerio. 

 
 

Cuadro 19. (Continuación) 
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8. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 

 
Cuadro 20. Proyección De Ventas  

 
 

Grafico 2. Proyección de ventas 
 

 
 
 
PRESUPUESTO DEL PLAN 

 
• Para el presupuesto de ingresos se tiene en cuenta el histórico del año 2011. 
 
• Las ventas para el año 2012 aumentan en un 27.22 % en promedio mes a mes 
con relación a las ventas presentadas en el año 2011.  Esto se debe a la 
implementación de cada una de la estrategias del plan de acción, donde una de 
las bases para incremento de la ventas fue el permanecer con un precio bajo en la 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMB

RE
OCTUBRE

NOVIEMB

RE

DICIEMBR

E

VENTAS 12.000.25 13.001.00 9.342.700 15.458.00 15.889.50 18.403.00 10.325.50 11.571.50 22.741.50 11.800.50 10.882.00 59.495.00

V
EN

TA
S

PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 2012

VENTAS PROYECTADAS 2012 
MES  VENTAS OBLIGACIONES UTILIDAD 

ENERO 12.000.250 8.500.000 3.500.250 
FEBRERO 13.001.000 6.540.000 6.461.000 

MARZO 9.342.700 4.600.000 4.742.700 
ABRIL 15.458.000 4.000.000 11.458.000 
MAYO 15.889.500 4.100.000 11.789.500 
JUNIO 18.403.000 4.250.000 14.153.000 
JULIO 10.325.500 4.100.000 6.225.500 

AGOSTO 11.571.500 3.685.000 7.886.500 
SEPTIEMBRE 22.741.500 4.230.000 18.511.500 

OCTUBRE 11.800.500 4.350.000 7.450.500 
NOVIEMBRE 10.882.000 4.600.000 6.282.000 
DICIEMBRE 59.495.000 15.200.000 44.295.000 

TOTAL 210.910.450 68.155.000 142.755.450 
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relación con la competencia, en todos los productos  para todo el año, 
manteniéndonos entre las 3 comercializadores de precios bajos del sector. 
 
• Los costos, gastos u obligaciones  representan el 49.83% de las ventas. 
 
• La utilidad acumulada a diciembre de 2012 será de $ 142.755.450 
 
 
Presupuesto de ventas mes a mes año 2012  

 
Para elaborar la proyección presupuestal mes a mes del año 2012 se tiene en 
cuenta los productos que más salida comercial presentan en el almacén cuyas 
ventas representan el 75% del total.  Los otros productos que se comercializan 
representan el 25% del total de las ventas. 
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Cuadro 21. Presupuesto en ventas mes a mes  
 

 
 

Q $ Q $ Q $ Q $ Q $ Q $ Q $ Q $ Q $ Q $ Q $ Q $

1 alisadora sofn´free 14000 320 4480000 350 4900000 225 3150000 400 5600000 400 5600000 450 6300000 300 4200000 320 4480000 600 8400000 320 4480000 310 4340000 1600 22400000

2 alisadora organic 14000 300 4200000 320 4480000 225 3150000 400 5600000 400 5600000 450 6300000 300 4200000 320 4480000 600 8400000 320 4480000 310 4340000 1600 22400000

3 keratina spaisons 450 215 96750 250 112500 163 73350 200 90000 200 90000 250 112500 100 45000 140 63000 350 157500 150 67500 140 63000 400 180000

4 silicona spaisons 1000 210 210000 250 250000 103 103000 250 250000 150 150000 200 200000 70 70000 100 100000 300 300000 130 130000 120 120000 400 400000

5 removedor L´mar 5500 160 880000 200 1100000 172 946000 220 1210000 250 1375000 300 1650000 100 550000 170 935000 320 1760000 170 935000 160 880000 350 1925000

6 Blondor L´mar 1000 150 150000 200 200000 163 163000 200 200000 200 200000 250 250000 50 50000 50 50000 200 200000 70 70000 50 50000 400 400000

7 oxigenta L´mar 950 120 114000 150 142500 135 128250 200 190000 180 171000 300 285000 70 66500 100 95000 200 190000 110 104500 90 85500 400 380000

8 placenta ovejo lehit 950 320 304000 100 95000 93 88350 150 142500 190 180500 260 247000 80 76000 90 85500 250 237500 100 95000 80 76000 200 190000

9 gusano de seda lehit 950 90 85500 100 95000 93 88350 150 142500 180 171000 250 237500 60 57000 80 76000 250 237500 90 85500 70 66500 400 380000

10 aceite de almendras 3500 100 350000 120 420000 88 308000 150 525000 180 630000 210 735000 70 245000 90 315000 210 735000 110 385000 70 245000 800 2800000

11 esmalte masglo 3800 100 380000 120 456000 113 429400 160 608000 190 722000 220 836000 70 266000 90 342000 230 874000 110 418000 70 266000 800 3040000

12 Tinte pallete 5000 150 750000 150 750000 143 715000 180 900000 200 1000000 250 1250000 100 500000 110 550000 250 1250000 110 550000 70 350000 1000 5000000

2235 12000250 2310 13001000 1716 9342700 2660 15458000 2720 15889500 3390 18403000 1370 10325500 1660 11571500 3760 22741500 1790 11800500 1540 10882000 8350 59495000

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ProductosNo

PRECIO 

UNITARIO

TOTAL

JULIOENERO FEBREO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Cuadro 22. Costos y gastos u obligaciones 
 

 
 

Grafico 3. Distribución de costos y gastos u obliga ciones 
 

 
  

VALOR ANUAL; 

Costos de 

mercancia; 

49.000.000; 47%

VALOR ANUAL; 

comisiones por 

ventas; 9.000.000; 

9%

VALOR ANUAL; 

gasto personal; 

21.600.000; 20%

VALOR ANUAL; 

gastos de 

administraccion; 

4.500.000; 4%

VALOR ANUAL; 

gastos ventas; 

21.000.000; 20%

VALOR ANUAL

Costos de mercancia

comisiones por ventas

gasto personal

gastos de administraccion

gastos ventas

EGRESO VALOR ANUAL % 

Costos de mercancia 49.000.000 47% 

comisiones por ventas 9.000.000 9% 

gasto personal 21.600.000 21% 

gastos de administraccion 4.500.000 4% 

gastos ventas 21.000.000 20% 

Total Egresos 105.100.000 100% 
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Cuadro 23. Costos de mercancía  
 

   PRECIO  
% 

PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD COMPRA VENTA VENTAS 
TOTALES 

alisadora 
Sonfree UNID 5595 12.000 14.000 78330000 37% 

alisadora 
organic UNID 5545 12.000 14.000 77630000 37% 

keratina 
spaison UNID 2378 300 450 1070100 1% 

silicona 
spaison UNID 2283 800 1.000 2283000 1% 

removedor 
Lmar UNID 2572 4000 5.500 14146000 7% 

Blondor Lmar UNID 1983 700 1.000 1983000 1% 

Oxigenta Lmar UNID 2055 700 950 1952250 1% 

tinte palette UNID 2713 3000 5.000 13565000 6% 

placenta de 
ovejo UNID 1913 650 950 1817350 1% 

gusano de seda  UNID 1813 700 950 1722350 1% 

aceite de 
almendras UNID 2198 2000 3500 7693000 4% 

esmalte masglo  UNID 2273 2800 3800 8637400 4% 

TOTAL 210.910.450 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 4.   Costos de Mercancía 
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Cuadro 24. Gastos de personal 
 

 
 
 
 
Grafico 5. Gastos de personal 
 

Series1; 

alisadora 

Sonfree; 

5595; 17%

Series1; 

alisadora 

organic; 

5545; 17%

Series1; 

keratina 

spaison; 

2378; 7%

Series1; 

silicona 

spaison; 

2283; 7%

Series1; 

removedor 

Lmar; 2572; 

8%

Series1; 

Blondor 

Lmar; 1983; 

6%

Series1; 

Oxigent

a Lmar; 

2055; 

6%

Series1; 

tinte 

palette; 

2713; 8%

Series1; 

placenta de 

ovejo; 1913; 

6%

Series1; 

gusano de 

seda; 1813; 

5%

Series1; 

aceite de 

almendras; 

2198; 6%

Series1; 

esmalte 

masglo; 

2273; 7%

Costos de mercanciaalisadora Sonfree alisadora organic

keratina spaison silicona spaison

removedor Lmar Blondor Lmar

Oxigenta Lmar tinte palette

placenta de ovejo gusano de seda

aceite de almendras esmalte masglo

GASTOS DE PERSONAL 

CARGO SALARIO 

Gerente (administrador) 1.250.000 

Asistente administrative 850.000 

Auxiliar de bodega 800.000 

Vendedores (4) 2.520.000 

Almacenista 550.000 

Cajero 630.000 

Conductor Mensajero 580.000 
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Cuadro 25. Presupuesto de gastos de administración 

Cuadro 26. Gastos de ventas 
 

Series1; Gerente 

(administrador); 

1.250.000; 17%

Series1; Asistente 

administrativa; 

850.000; 12%

Series1; Auxiliar 

de bodega; 

800.000; 11%

Series1; 

Vendedores (4); 

2.520.000; 35%

Series1; 

Almacenista; 

550.000; 8%

Series1; Cajero; 

630.000; 9%

Series1; Conductor 

Mensajero; 

580.000; 8%

Gastos de personalGerente (administrador) Asistente administrativa Auxiliar de bodega

Vendedores (4) Almacenista Cajero

Conductor Mensajero

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRACION 
GASTOS HONORARIOS ( CONTADOR PUBLICO) 635.000 
ARRENDAMIENTO 2.600.000 
ENERGIA ELECTRICA 200.000 
TELEFONO ( FIJO Y CELULAR) 130.000 
INTERNET 50.000 
AGUA 80.000 
ALCANTARILLADO 60.000 
ASEO 70.000 
PAPELERIA 60.000 
MANTENIMIENTO 30.000 
TOTAL 3.915.000 



 

77 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 
PROMOCION Y PUBLICIDAD 668.000 
COMUNICACIÓN 50.000 
PAPELERIA 20.000 
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE 300.000 
TOTAL 1.038.000 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
Teniendo en cuenta los problemas económicos que se presentan actualmente en 
nuestro país, se deben de tener ciertas medidas en caso de que se vuelva 
complicado desarrollar determinadas estrategias, ya sea por falta de presupuesto 
o porque no de lo que se tenía esperado, aunque también se debe tener en cuenta 
las medidas que tomara la competencia cuando se encuentre frente a las nuevas 
estrategias impuestas por la compañía, es muy probable que siendo un gremio tan 
competido, las otras empresas copien algunas de las estrategias realizadas y 
realice mejoras para recuperar a sus clientes, o la llegada de nuevas compañías 
con precios bajos. 
 
 
Teniendo en cuenta los anteriores factores, es importante reevaluar que ha sido 
desfavorable en el plan para la empresa y en caso tal se deberá omitir ciertas 
estrategias y reducir costos en caso de que se necesite. 
 
 
Estas son unas de las estrategias que se reevaluaran: 
 
 
• Se dejaran los vendedores que se tienen actualmente y ellos también 
deberán cumplir las funciones de los vendedores externos. 
 
• Se deberán conservar los horarios habituales, ya que el aumento de  horas 
significa el aumento del presupuesto en la nomina. 
 
 
Pero si por el contrario el mercado se reactiva y este atiende muy bien las 
estrategias, se dará la necesidad de crear nuevas, para seguir con el incremento 
de las ventas. 
 
 
• Después de cada puente festivo del año, se realizara un evento especial 
donde se darán descuentos por madrugar a comprar. 
 
• Realizar un convenio con una marca de moto, para ofrecer las motocicletas 
a los clientes y ganar una comisión sobre esta. 
 
• Crear pagina Web para mejor la efectividad de la compañía. 
 
• Brindar un amplio servicio, ofreciendo venta de SOAT para motos y carros. 
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Adicionalmente a lo ya mencionado se evaluará  y analizará en que se está 
fallando y cuáles son las medidas a seguir, cuidadosamente se estudiara paso a 
paso la competencia con el fin de saber que actividades está realizando y a fin de  
desarrollar nuevas estrategias para que el plan funcione según lo esperado y no 
se vean afectadas las ventas. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 
Se reconoció que, debido a la ausencia total de un departamento de mercadeo y 
una fuerza de ventas restringida, no se han alcanzado los presupuestos de ventas 
anuales fijados por la compañía, para superar este inconveniente, se propone un 
plan de mercadeo realizado teniendo en cuenta la realidad económica, tecnológica 
y de talento humano con que cuenta la empresa, sin dejar de reconocer que la 
ausencia y/o deficiencia de estos departamentos es un hecho inadecuado que 
debe ser tenido en cuenta por la compañía.  

 
Se identificó que la comercializadora está generando gastos adicionales y debe 
realizar mejores labores en ventas para lograr cubrir todos los gastos, además 
debe buscar otro tipo de líneas que tengan mayor rotación en el mercado, para así 
aprovechar de alguna manera los costos fijos que representan la distribución de 
mercancía. 
 
 
Como producto de la evaluación del negocio se identificaron las Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades y Amenazas que presenta la Comercializadora la 
Colmenita de Carol en el mercado, se cruzaron estas variables, para identificar y 
establecer las acciones más apropiadas para el beneficio de la empresa, algunas 
están contempladas en este plan de mercadeo diseñado para la comercializadora 
y otras simplemente indicadas como recomendaciones para la misma. 
 
 
Se logró diseñar un plan de mercadeo, acorde con las exigencias del mercado, 
para Comercializadora la Colmenita de Carol , definiendo objetivos y estrategias 
mercadotécnicas claras, y viables respecto al presupuesto económico de la 
compañía, haciendo énfasis en: la retención de los clientes existentes, la 
consecución de nuevos clientes por medio de sondeo de mercados, dar a conocer 
la empresa y las marcas en mercados que la empresa no atienda por medio de 
estrategias de publicitarias, contribuyendo con la expectativa de venta para el 
período de aplicación del plan. 
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