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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
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 Administración de 
empresas modalidad dual, para tratar de darles solución a varios de estos 
problemas que se presentan en las empresas colombianas.   
 
Este plan de mercadeo permitirá a las directivas de la empresa tener un panorama 
más claro del nuevo mercado que se pretende penetrar además de la viabilidad de 
iniciar labores a nivel nacional en el canal de distribución actual de la compañía, 
también se generaran estrategias claras para cumplir el objetivo de ventas que se 
planteara, con el fin de penetrar la categoría de aseo y uso personal. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente Comercializadora de Soto ubicada en la ciudad de Cali, dedicada a la 
comercialización de productos de consumo además de prestar el servicio de 
operación logística, su mercado de acción se encuentra en el sur occidente 
Colombiano atendiendo los principales almacenes de cadena supermercados y 
superetes. Comercializadora de Soto Ltda. Desarrolla actividades de marketing 
que involucra: mercadeo, distribución y servicio postventa.  
 
Comercializadora de Soto Ltda. Dentro de su estructura organizacional tiene 55 
personas de las cuales 28 trabajan en el área de mercadeo y ventas quienes se 
encuentran distribuidas en cada una de las zonas de influencia. 
 
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. 
 
La pérdida de dos importantes líneas multinacionales como lo son Ferrero del 
Ecuador y 3M de Colombia, ha llevado a la empresa a un momento crítico, esto 
debido a la importante representación en ventas de estas dos marcas, por lo cual 
es necesario tomar medidas como la inclusión de otra línea de productos que 
ayude a estabilizar la situación de la compañía. 
 
Otro factor por el cual se realiza este proyecto es la gran oportunidad que genera 
la distribución exclusiva de una reconocida marca española que tiene presencia en 
44 países del mundo. 
 
Comercializadora de soto ha decidido realizar una alianza estratégica con la 
empresa española QUIMIROMAR, que le permite ser más competitivo a nivel de 
precios demás de ampliar el portafolio de productos y su mercado de acción, y así 
lograr  mayores niveles de rentabilidad e ingresos a través de su nueva categoría 
de aseo. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES. 
 
En la empresa de aceites La Pía el estudiante Jonathan Bonett Dumett de la 
Universidad Autónoma de occidente en el año 2009 realizo un estudio de 
mercado, en el cual se realizó el análisis de viabilidad para la comercialización de 
aceite de palma en el suroccidente colombiano, utilizando una metodología 
deductiva, el estudio permitió a la empresa obtener información acertada de la 
tendencia de compra de los consumidores, con la implementación de este 
proyecto en la empresa se permitió a la gerencia tener información actualizada del 
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mercado de los aceites en país, permitiendo tomar decisiones a partir de 
información real lo cual disminuyo una serie de riesgos que podían afectar el 
proyecto. 
 
En el año 2003 se realizo un estudio de mercado por parte de la oficina económica 
y comercial de la embajada española en Japón acerca del mercado del consumo 
de aceite de oliva, permitiendo obtener información del crecimiento de la población 
consumidora de aceite de oliva en Japón además de la competencia que en su 
momento eran las empresas Italianas, se obtuvieron datos del conocimiento del 
aceite de oliva y de estrategias por parte de las empresas comercializadoras en 
Japón, permitiendo a las empresas españolas implementar un plan de mercadeo 
efectivo para penetrar el mercado e implementar sus propias estrategias para 
posicionar sus marcas en el creciente mercado japonés1.  
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cómo penetrar el mercado de aseo y hogar con los productos QUIMIROMAR por 
parte de Comercializadora de Soto de la Ciudad de Cali? 
 
1.2.1 Sistematización del problema. 
 
¿Qué mercado objetivo se piensa penetrar con la comercialización de productos 
QUIMIROMAR? 
¿A que tipo de establecimientos están dirigidos los productos QUIMIROMAR? 
¿Cómo se va a segmentar el mercado de los productos QUIMIROMAR? 
¿Es viable penetrar otras regiones del país con otros productos? 
¿Está la empresa preparada para comercializar una nueva marca como 
QUIMIROMAR en un nuevo mercado? 
 
 
1.2.2 Delimitación 
 
El plan de mercadeo para el año 2011 de la línea de productos Quimiromar en 
Comercializadora de Soto Ltda. Sera elaborado desde el mes de julio de 2010 
hasta marzo de 2011, para su implementación en el rango de meses de rango de 
meses de mayo a diciembre del 2011, este proyecto se realizara para las zonas de 
Valle, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, en todos los puntos de venta de los 
clientes de la compañía, con el fin de mejorar el nivel de ventas de todas las rutas 
de mercadeo. 
 
 
 

                                                        
1Estudio de Mercado Aceite de Oliva. [En Línea]. MailxMail. [Consultado 26 de Julio de 2010]. Disponible en 
http://ibercide.ibercaja.es/documenta/documentos/informacion_documento.aspx?id=78677 
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2.  OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Penetrar la categoría de aseo con los productos QUIMIROMAR por parte de 
Comercializadora de Soto de la ciudad de Cali. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
• Obtener información de la categoría de productos QUIMIROMAR, análisis 

de la situación actual e información de la Competencia. 
 

• Realizar el estudio de los entornos del mercado en las categorías de aseo y 
hogar. 

 
• Identificar el mercado al cual se desea llegar con los productos 

QUIMIROMAR. 
 

• Establecer el canal donde serán distribuidos y comercializados los 
productos QUIMIROMAR. 

 
• Identificar los costos de importación de los productos QUIMIROMAR. 

 
• Elaborar las estrategias que soporten el plan de mercadeo de la línea de 

productos QUIMIROMAR. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta el problema evaluado anteriormente, la presente investigación 
se hace con el fin de determinar si es viable o no para Comercializadora de soto la 
distribución y comercialización los productos de la empresa española 
QUIMIROMAR. 
 
Pareciera poco importante el desarrollo de un estudio de mercado para esta 
situación especifica, 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 
Comercializadora de Soto de la actual situación del mercado de la categoría de los 
productos de QUIMIROMAR. 
 
La importancia de este plan de mercadeo radica principalmente en las 
posibilidades de expansión de mercado y ampliación de portafolio que esta alianza 
estratégica representaría para la empresa, además de los 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 los socios de Comercializadora de 
Soto se vería reflejada en la posibilidad de una nueva proyección además del 
crecimiento que tendría la empresa ofreciendo los servicios de operación logística 
y un amplio portafolio de productos de primera calidad al mercado nacional. 
 
El beneficio que representaría para los clientes de Comercializadora de Soto 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 Comercializadora de Soto no se ha realizado un estudio formal del mercado, se 
desarrollo 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 
Comercializadora de Soto, 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 
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manera significativa en el año 2011 y 2012, a través de la venta de los productos 
de la empresa QUIMIROMAR en el mercado colombiano. 
 
El plan de mercadeo permitirá a la gerencia de comercializadora de soto, tener un 
panorama que muestre las ventajas, costos, beneficios, las ventajas y desventajas 
sobre los competidores de nuestros productos y canal de distribución, esta 
información disminuirá el nivel de riesgo del proyecto de importación para 
Comercializadora de Soto. 
 
 
4.  METODOLOGÍA 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
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 decisiones2. 
 
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 QUIMIROMAR mediante un análisis de costos 
comparativo con los precios de venta de los productos de la competencia. 
 
4.2 MÉTODO 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 hogar, alimentos, aseo entre otras conclusiones particulares que 
proveen un panorama más amplio de la situación. 
 
 
 
 

                                                        
2 Tipo de investigacion. [En Línea]. MailxMail. [Consultado 26 de Julio de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos29/investigacion-mercados/investigacion-mercados.shtml 
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4.3 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. 
 
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 QUIMIROMAR. 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. 
 
 
4.4 FUENTES DE INFORMACION  
 
4.4.1 FUENTES PRIMARIAS 
 
para el desarrollo de la presente investigación se contara con información que 
suministraron el Gerente General, la Asistente Comercial  de soto, y personal de la 
de la empresa QUIMIROMAR, 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. 
 
4.4.2 FUENTES SECUNDARIAS 
 
Las diferentes fuentes secundarias a las cuales se tendrá acceso serán: 
 
Libros 
Internet 
Documentos empresariales. 
Revistas 
Base de datos de Proexport. 
Dane  
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5.  MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
El estudio se realizará en el periodo anual comprendido entre los meses de agosto 
de 2009 a mayo del año 2010. 
 
Comercializadora de Soto está ubicada en la ciudad de Cali, su centro de 
operaciones administrativas y operativas se encuentra en el barrio San Bosco 
localizado en el centro de la ciudad, la estructura organizacional está definida por 
La Junta Directiva, Gerente General y Subgerente como mandos principales, los 
mandos medios de la organización están divididos en Asistente Comercial y 
Asistente Administrativo, el mercado actual de Comercializadora de Soto es los 
Almacenes de Cadena, supermercados y Superetes del las principales ciudades y 
municipios del departamento del valle, Risaralda, Quindío, Caldas. 
 
El personal de Comercializadora de Soto está distribuido en el mercado de acción 
de la empresa, personal administrativo ubicado en la ciudad de Cali conformado 
por nueve personas, personal operativo ubicado en la ciudad de Cali conformado 
por cinco personas, el personal de mercadeo y ventas está ubicado en cada una 
de las ciudades de influencia conformado por veinticuatro personas. 
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
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 
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de investigación. El gerente tal vez sepa que algo anda mal sin conocer las 
causas específicas. 

• 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 
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investigaciones y en estadística, pero el gerente de marketing sabe más acerca 
del problema y de las acciones que hay que tomar”3.  

 
 
A continuación se explica el proceso de plan de marketing, según el libro COMO 
PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MARKETING. 
 

 
 

 

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, permite revisiones y controles periódicos para resolver los 

                                                        
3 Roman G hiebing, COMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MARKETING , primera edición, parte I 
planeación científica de mercadotecnia, editorial Mc Graw Hill, año 2006, p 2-3.  
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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 
programas 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. 
 
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: 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 
por 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. 
 
Análisis Estratégico  
 

                                                        
4 Philip Kotler, FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA, editorial Prentice Hall, año 1985. 
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Comprende una multiplicidad de estudios de información cuyo objeto es optimizar 
la formulación de la estrategia empresarial. F.O.D.A. Una herramienta propia del 
análisis estratégico es el análisis F.O.D.A., que consiste en evaluar al micro y 
macro ambiente de la compañía. U.E.N (Unidades estratégicas de negocios) La 
principal herramienta en la planificación estratégica es el análisis de la cartera del 
negocio, mediante el cual la dirección evalúa e identifica los negocios claves que 
forman la compañía. Los Objetivos La definición de los objetivos es una de las 
tareas más complejas del plan, porque constituyen los resultados que se 
pretenden lograr. Las Estrategias Aquí se definen los caminos a través de los 
cuales la empresa alcanzará los objetivos propuestos. 
 
Marketing Operativo 
Consiste en el desarrollo de todas las variables del Marketing Mix, marca, 
producto, envase, distribución, precio, comunicación y promoción. 
 
Presupuesto 
Es la expresión cuantitativa del plan de marketing y de los programas de acción. 
 
Control 
Se describen los distintos mecanismos de verificación que se deben implementar 
para medir los resultados. 
 
 
DIAGNOSTICO 
 
Existe un conjunto de hipótesis que resultarán fundamentales para la toma de 
decisiones de marketing. Estas hipótesis tienen como finalidad despejar la 
incertidumbre con la que operan las empresas. El propósito es recabar la mayor 
cantidad posible de información para construir lo que se denominan "escenarios" y 
que tratan sobre el desarrollo de eventos futuros, aportando al plan de marketing 
en su etapa estratégica, una herramienta de trabajo valiosa para operar en 
situaciones de riesgo e incertidumbre. La formulación de hipótesis sobre la 
evolución del negocio permite: 
 
Explorar posibilidades y establecer simulaciones del tipo: "¿qué pasaría con este 
negocio si pasara tal cosa o tal otra?". 
 
Crear un marco de referencias globales sobre los cuales construir el plan de 
marketing. 
 
Definir la viabilidad de los objetivos estratégicos, así como la probabilidad de éxito 
de alcanzarlos. 
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LA EVALUACION DEL NEGOCIO 
 
La evaluación del negocio ofrece el fundamento cualitativo y cuantitativo de la 
forma de decisiones para el subsecuente plan de mercadotecnia y la base de 
todas las decisiones estratégicas de plan. 
 
La mercadotecnia es una disciplina amplia y en ella es preciso adoptar varias 
decisiones; por ejemplo, a que clientes hay que dirigirse, que combinación de 
características del producto se empleara, a que canales se recurrirá, que tipo de 
servicio se dará y que clase de comunicación se usara. Sin embargo, estas 
decisiones no pueden tomarse sin un repaso sistemático de todos los hechos 
conocidos. La evaluación del negocio, proporciona esos hechos, a fin de que se 
llegue a una decisión satisfactoria. 
 
 
OBJETIVOS DE LA EVALUACION DEL NEGOCIO 
 

• Dar sugerencias para preparar una evaluación del negocio. 
• Aprender a elaborar un esquema que sirva de guía para realizar la 

evaluación del negocio. 
• Describir los diez pasos principales para efectuar una evaluación del 

negocio. 
• Utilizar los datos primarios (Obtenidos con la investigación hecha a la 

compañía) y los datos secundarios (Que aparecen en revistas 
especializadas, en las publicaciones del gobierno y en otras fuentes) al 
preparar la evaluación. 

• Localizar la información necesaria para trazar los diagramas o graficas y 
contestar las preguntas en cada etapa de la evaluación del negocio.5 
 

Hay que partir de información disponible y ordenarla en forma coherente para 
llegar a describir un futuro con fundamento y lógica. Los datos e informaciones se 
deben analizar con seriedad y objetividad. Básicamente se pueden construir dos 
escenarios extremos, uno pesimista y otro optimista. ¿Qué es lo mejor y qué es lo 
peor que puede ocurrir en cada caso?. Cuando se completan los dos conjuntos de 
hipótesis extremas; se pueden balancear para llegar a una posibilidad intermedia, 
que es la que generalmente tiene una mayor probabilidad de suceder. A partir de 
estas hipótesis de trabajo, es necesario preguntar: ¿Cómo nos puede afectar en 
caso de confirmarse en la realidad? ¿Qué amenazas u  oportunidades surgen 
de cada posibilidad? ¿Cómo podemos prepararnos para  aprovechar las 
oportunidades? ¿Cómo podemos evitar las amenazas? De las respuestas van 
a surgir las estrategias que nos permitan tener definidas con anticipación las 

                                                        
5 Roman G hiebing, COMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MARKETING , primera edición, Capitulo 1, la 
evaluación del negocio, editorial Mc Graw Hill, año 2006, p 7. 
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diversas líneas de trabajo para cumplir con nuestros objetivos en cada situación 
que deba enfrentar la empresa. Los distintos escenarios que se pueden analizar 
son, entre otros: 

Económico Se refiere a todas aquellas variables que miden de alguna forma, la 
marcha de la economía. 

• Evolución del Producto Bruto Interno. 
• Tasa de inflación. 
• Política monetaria (tasas de interés, créditos, etc.) 
• Presión Impositiva. 
• Ingreso nacional disponible. 
• Tasa de desempleo. 
• Evolución comparada entre los distintos sectores de la economía. 
• Tarifas de Servicios Públicos. 
• Fluctuaciones de la moneda (Devaluación, Revaluación) 
 

El ambiente económico consiste en una serie de factores que afectan el poder de 
compra y los patrones de gastos de la población. 

Tecnológico 

El escenario tecnológico es un poco más complicado de definir. Está referido 
principalmente a los cambios que pueden esperarse para el período que se está 
considerando; en términos de desarrollos de nuevas tecnologías industriales, 
comerciales o de servicios, así como también la potencial aparición de nuevos 
productos o nuevos materiales. Características: 

• Disponibilidad tecnológica. 
• Tecnología requerida (atraso tecnológico). 
• Madurez y volatilidad. 
• Patentes y derechos. 
• Flexibilidad. 
• Complejidad. 
• Tasa de cambio. 
• Tecnologías sustitutivas. 
• Especialización tecnológica. 
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Político - Laboral  

Comprende todas la variables que dependen directamente del accionar de las 
instituciones gubernamentales y de las corporaciones gremiales, incluidas, claro 
está, las agrupaciones empresarias, regionales, obreras, religiosas, militares, 
étnicas y de todo tipo que influyen sobre el sistema. Variables típicas de este 
escenario, son las huelgas parciales o generales, los compromisos sectoriales, la 
aprobación o desaprobación de determinadas leyes, los atentados terroristas, etc. 
Implica: 

• Costos laborales. 
• Legislación laboral 
• Disponibilidad de mano de obra calificada. 
• Disponibilidad y costos de capacitación. 
• Normas de Seguridad. 
• Grado de sindicalización. 
• Grupos de presión y compromisos sectoriales. 
 

Político - Legal  

Las estrategias de marketing dependen en gran medida de los acontecimientos en 
el ámbito político. 

Este ambiente está integrado por leyes, decretos, resoluciones que responden a 
determinadas políticas de gobierno. 

Los grupos de presión, influyen y limitan las actividades de diversas 
organizaciones e individuos en la sociedad. La protección del medio ambiente es 
una preocupación creciente y a partir de allí surgieron los grupos y partidos 
ecologistas. 

Se fomentan también los usos alternativos de energía no contaminante (solar, 
eólica, hidráulica, etc.) frente al petróleo, gas, carbón que en algún momento se 
agotarán. 

El escenario político - legal comprende: 

• Partidos, ideologías. 
• Gobierno (P. Ejecutivo, Legislativo), oposición. 
• Reglamentación sobre la competencia. 
• Leyes de protección ecológica (medio ambiente). 
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• Leyes de protección de los recursos naturales. 
• Convenios internacionales. 
• Incentivos de promoción industrial. Proteccionismo. 
• Protección al consumidor. 
• Transferencia internacional de fondos. 
• Legislación de comercio exterior. 
• Legislación de mercado de cambios. 
• Legislación de propiedad extranjera. 
 

 

Demográfico.  

La demografía es el estudio de las poblaciones humanas en cuanto a su tamaño, 
densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros aspectos estadísticos. Es 
necesario conocer los siguientes aspectos: 

• Crecimiento de la población (país, región, provincia, ciudad). 
• Migraciones internas. 
• Migraciones externas. 
• Distribución por edad. 
• Distribución por sexo. 
• Densidad poblacional. 
• Proporción de población urbana/rural. 
• Estructura familiar. 
 

Socio - Cultural.  

El ambiente cultural incluye a grupos de personas con sistemas de valores 
compartidos que se basan en las experiencias o situaciones de la vida común que 
afectan las preferencias y comportamientos básicos de la sociedad. 
Características de este escenario: 

• Estilos de vida. 
• Educación. 
• Desarrollos ocupacionales. 
• Transformación de necesidades. 
• Moda. 
• Porcentaje de población por nivel socio-económico. 
• Medios de comunicación. Líderes de opinión. 
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• Impacto ecológico. 
• Hábitos de consumo6. 
 

ANALISIS DE MERCADO 

El sector 

Es fundamental analizar las tendencias del sector donde se desenvuelve la 
empresa; porque permite reflejar el comportamiento del mercado y evaluar las 
principales variables "generales", que pueden incidir en forma negativa o positiva. 
Esto permite visualizar lo "atractivo" o no de un sector. Las fuentes más comunes 
de información sobre el particular, están en los periódicos especializados, 
Cámaras de Comercio e Industria, Oficinas Gubernamentales, bancos, 
Universidades, Consultores especializados, Internet, programas de radio y TV, etc. 
Los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se analiza un sector, son 
entre otros: 

• Tendencia de la industria. 
• Tendencia de la moda. 
• Información sobre la competencia que actúa en el sector. 
• Información sobre los clientes de la industria. 
• Análisis del ciclo de vida del sector. 
• Cambios en las preferencias del consumidor. 
• Información sobre los productos y servicios que se comercializan. 
• Análisis y evaluación de nuevos productos o servicios. 
• Tendencias de consumo (productos Light, ecología, medio ambiente). 
• Análisis sobre la fijación de precios. 
• Pautas de publicidad y promoción de los productos o servicios. 
• Visualizar segmentos de mercado disponibles. 
 

Los consumidores 

La cuestión fundamental para hacer posible un negocio en este momento de gran 
turbulencia es "imaginar" correctamente el mercado. 

El mercado no se parece en nada al de los años '70 tan previsible y entendible. 

Muchos empresarios insisten en que la experiencia puede ser aplicable a 

                                                        
6 Plan de Marketing. [En Línea]. MailxMail. [Consultado 26 de Julio de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm 
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cualquier situación y no se dan cuenta que su empresa no está sufriendo una 
recesión pasajera sino que puede estar quedando fuera del mercado. 

Nos guste o no el mercado está experimentando modificaciones dramáticas. 

Entender e interpretar correctamente los deseos de los consumidores implica 
investigar lo que piensan de nuestros productos y de los de nuestros 
competidores, escuchar sugerencias para que mejoremos. Estudiar las actitudes 
que tienen hacia nuestra comunicación de marketing, lo que sienten sobre sus 
roles en la familia, cuáles son sus sueños y fantasías respecto de sí mismos, de 
sus familias y de la sociedad. 

Es decir, es necesario dividir en segmentos los mercados y conocer cómo el 
comportamiento difiere de un segmento a otro. 

Por ejemplo: el vino que se compra para tomar en casa suele ser de otra marca 
que la del vino que se consume en una fiesta familiar, o en una reunión de 
negocios. 

Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor están 
interrelacionados y se dividen básicamente en dos grandes categorías: las 
influencias externas, como la cultura, los valores, los aspectos demográficos, los 
grupos de referencia y el hogar; y las influencias internas, como la memoria, la 
motivación, la personalidad, las emociones, el estilo de vida y las actitudes. 

El cliente 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus 
clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más importante que 
interviene en el juego de los negocios. 

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá una 
existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, 
porque él es el verdadero impulsor de todas las actividades de la empresa. De 
nada sirve que el producto o el servicio sean de buena calidad, a precio 
competitivo o esté bien presentado, si no existen compradores. 

Tipos de clientes 

Para tener un panorama más claro, se puede diferenciar a los clientes de acuerdo 
con la forma en que intervienen en el proceso de compra. Se pueden diferenciar 5 
categorías de clientes: 1 - Iniciadores: son los que motivan o proponen la compra, 
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la impulsan. Por ejemplo: 

Golosinas, juguetes, espectáculos infantiles, y alguna ropa es comprada 
solamente gracias a la acción de los iniciadores, los chicos. 2 - Influenciadores: 
son los que interfieren a favor o en contra en la decisión de compra. 

Un ama de casa puede decidir comprar un electrodoméstico, pero un técnico en 
lavarropas o heladeras puede influenciarla para que elija un modelo u otro en 
función de la calidad. 3 - Decisores: es la persona que finalmente toma una 
decisión de compra o una parte de ésta, esto es, si comprar o no, qué, cómo 
comprar o donde comprar. 

La esposa no quiere ir a comer a un Mac Donald y decide que la familia va a un 
restaurante. 4 - Compradores: son los que concretan y realizan la transacción 
comercial propiamente dicha. 5 - Usuarios: son los que efectivamente hacen uso 
del producto o servicio. Los usuarios son los que influenciarán nuevas decisiones 
de compra en un futuro. 

Si el negocio fuera una florería, es muy probable que muchos de los verdaderos 
clientes no sean los que pagan sino los que reciben flores. 
 
Hay distintas maneras de acercarse al cliente para conocerlo. 

• Encuestas periódicas. 
• Investigación de mercado. 
• Conversar con los empleados que están en contacto con el cliente. 
• Atender personalmente los reclamos y las quejas. 

 
Conocer a fondo al cliente implica dedicación, tiempo y trabajar con el personal en 
estrategias y soluciones; tratando de anticiparse a los problemas. 

Escuchar a los clientes tiene que llegar a ser la m eta de todos. Con una 
competencia que avanza cada vez con mayor rapidez, el éxito será para 
aquellos que escuchen (y respondan) más resueltamen te. (Tom Peters).  

Las expectativas del cliente cambian de un día para otro, mucho más rápidamente 
que los productos. La lealtad de los clientes es algo difícil de obtener y se 
desvanece fácilmente. Vale la pena escuchar sus opiniones, al menos si quiere 
verlos nuevamente. 
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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, 
ya 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 
o estatal, económica, natural o ecológica, demográfica y social. 
 
 
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 

preferencias de los consumidores. 
• La competencia actual y potencial. 

 
Para el análisis interno es necesario estudiar: 

                                                        
7 Wilensky, Alberto MARKETING ESTRATEGICO, editorial Tesis, año 1987. 
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• Los recursos humanos y materiales disponibles, la tecnología, capital de 
trabajo y acceso al crédito. 

• Los bienes inmateriales disponibles como la marca, imagen, satisfacción 
del cliente, etc. 

• Se puede organizar la información de manera tal de facilitar el diseño de 
una dirección estratégica. 

Por lo tanto podemos identificar a modo de ejemplo: 

Fortalezas  

• Abundante capital de trabajo 
• Recursos humanos bien capacitados y motivados 
• Misión y objetivos definidos con planificación y control acorde a los mismos 
• Tecnología de última generación 
• Marca y productos bien posicionados 
 

 

Oportunidades  

• Mercado en crecimiento 
• Suba de los aranceles de importación 
• Posibilidades de exportar 
 

Debilidades  

• Falta de capital de trabajo 
• Recursos humanos no suficientes, sin capacitación y totalmente desmotivados 
• Misión y objetivos poco claros sin planificación ni control 
• Tecnología obsoleta 
• Marca y productos regular o mal posicionados 
 

Amenazas  

• Barreras de ingreso de competidores bajas 
• Aparición de productos sustitutos 
• Aparición de productos importados 
• Uso de materias primas no renovables 
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Lo importante es poder percibir de qué manera el contexto ejerce algún impacto 
sobre la empresa, cómo controlarlos, y tratar de convertir las debilidades y las 
amenazas en fortalezas y oportunidades respectivamente o por lo menos 
neutralizarlas8. 
 
 
PLAN DE MERCADEO 
 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 
 
Los objetivos y estrategias de mercadotecnia constituyen el fundamento del plan 
de 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 
de 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. 
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 mercadotecnia9. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                        
8 Saporosi, Gerardo, CLINICA EMPRESARIA, editorial Ediciones Macchi, año 1997.  
9 Roman G hiebing, COMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MARKETING , primera edición, parte I 
planeación científica de mercadotecnia, editorial Mc Graw Hill, año 2006, p 89 
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5.3 MARCO 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”10, con el fin de elaborar una planeación estratégica, que permitirá la 
elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos por 
parte de las empresas, con la intención de alcanzar metas y objetivos planteados 
a corto y largo plazo11, 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”12, incluyendo las 
líneas de producto que se refiere a grupo de productos relacionados entre sí que 
se ofrecen a la venta. “ para la identificación de un nicho de mercado  que es una 
parte 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 servicios13, 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 
hecho especifico, y conocer la demanda que permitirá establecer la cantidad y 
calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios 
del mercado por los consumidores14, con lo cual se podrá establecer la oferta , 
que es la cantidad ofrecida como aquella cantidad de bienes o servicios que los 

                                                        
10 Philip Kotler y Gary Armstrong, MARKETING, octava edición, glosario, editorial Prentice Hall, año 2004, p 
G6.  
11 Que es planeación estratégica [Consultado 16 de Febrero del 2011]. Disponible en Internet: 
http://definicion.de/planeacion-estrategica/ 
12 Philip Kotler y Gary Armstrong, MARKETING, octava edición, glosario, editorial Prentice Hall, año 2004, p 
G7.  
13   Philip Kotler, QUE ES MARKETING, sexta edición, glosario, pearson educación de México, SA de CV p 
712 
14 Que es demanda. [Consultado 16 de Febrero del 2011]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa) 
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productores están dispuestos a vender15. Buscando implementar unos objetivos 
de mercadotecnia, el cual es un enunciado o proposición de lo que debe llevarse 
a cabo16, para desarrollar unas estrategias de mercadotecnia, las cuales son un 
enunciado que describe el modo detallado como se logrará un objetivo individual 
de mercadotecnia17, estas para lograr que la empresa obtenga una participación 
en 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 participa18.  
Y así lograr el objetivo organizacional único que es la satisfacción del cliente 
 
 
5.4 MARCO LEGAL 
 
Los aspectos legales para la realización de este proyecto, radican en la expedición 
del registro INVIMA, el cual es el único requisito legal de la ley colombiana para la 
comercialización de productos en el territorio nacional, este es expedido por el 
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.19. 
 
Procedimiento para la solicitud del registro INVIMA  
 

• Solicitud de formularios al INVIMA, estos se deben descargar de la pagina 
web www.invima.gov.co, ahí se debe seleccionar según la categoría de 
productos a la cual se le va a expedir el registro. 

• Se debe realizar el diligenciamiento del formulario único de solicitud, o 
renovación según la conveniencia. 

• Buscar la información que se debe anexar, si es de importación, los 
documentos deben ser expedidos por la empresa titular de los productos a 
importar, según decreto 1545 agosto de 4 / 1998. 

• Enviar formularios diligenciados al INVIMA, para la respectiva revisión. 
• Realizar pago cuando la entidad emita los certificados. 

                                                        
15 Que es oferta. [Consultado 16 de Febrero del 2011]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta 
16 Roman G hiebing, COMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MARKETING , primera edición, parte I 
estrategias de mercadotecnia, editorial Mc Graw Hill, año 2006, p 94 
17 Roman G hiebing, COMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MARKETING , primera edición, parte I 
objetivos de mercadotecnia, editorial Mc Graw Hill, año 2006, p 89 
18 Que es participación en el mercado. [Consultado 16 de Febrero del 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-
tecnologias/participacion-de-mercado/ 
19 Funciones del INVIMA. [Consultado 16 de Febrero del 2011]. Disponible en Internet: 
http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=1173 
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6. OBTENCIÓN DE INFORMACION DE PROVEEDOR, COMPETENCIA Y 
PRINCIPALES CLIENTES. 
 
6.1 FILOSOFIA CORPORATIVA / DESCRIPCION DE LA COMPA ÑÍA Y DE LOS 
PRODUCTOS. 
 
Este subcapítulo trata acerca de la recopilación de información de la empresa, los 
objetivos de trabajo de Comercializadora de Soto Ltda. La historia de la compañía 
así como la descripción general de los productos y el servicio que se presta, todo 
esto para obtener mayor conocimiento de lo que es y hace la organización con el 
fin de elaborar de manera más acertada el plan de mercadeo. 
 
 
6.1.1 Metas y objetivos corporativos. 
 
Es importante establecer las metas y objetivos corporativos para poder 
proporcionar la primera base o punto de partida con el cual comparar información 
y extraer conclusiones para instaurar estrategias realistas y que se ajusten a la 
empresa. 
 
Comercializadora de Soto ha establecido las siguientes metas a corto plazo. 
 

• Importar una línea de productos directamente teniendo exclusividad en la 
distribución. 

• Ampliar la cantidad de productos codificados en cada uno de nuestros 
clientes. 

• Dinamizar el plan de actividades con los clientes, vinculándose a la mayor 
cantidad de eventos que estos realicen. 

• Importantes empresas a nivel nacional nos provean de sus marcas. 
 

 
Las metas planteadas a largo plazo para la empresa son: 
 

• Consolidar la empresa a nivel nacional. 
• Implementar el canal de distribución tienda a tienda. 
• Adquirir una bodega de almacenamiento propia. 
• Obtener la distribución y exclusividad de varias líneas de productos 

importados 
• Abrir nuevas sedes en las principales ciudades del país 
• Obtener reconocimiento a nivel nacional como una empresa especializada 

en logística. 
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Por otro lado, en relación a la misión de la empresa es “Contribuir al desarrollo y 
liderazgo de las marcas, llegando en tiempo y en forma oportuna a nuestros 
clientes con talento humano calificado y comprometido, generando valor y 
bienestar”20 y el objetivo corporativo es “Llegar en tiempo y forma a los principales 
almacenes de Cadena, Supermercados y superetes de la región es nuestra 
principal función. Para esto cuenta con una estructura profesional, acorde con las 
crecientes exigencias del mercado; y con veinticinco (25) años de experiencia y de 
probada eficiencia en la venta y logística de una importante cadena de 
proveedores y clientes. Se desarrollan actividades de marketing que involucra: 
Mercadeo, distribución y servicio posventa”21. 
 
La asistente comercial Paola Álvarez dice que la meta en ventas de 
Comercializadora de Soto está presupuestada en un crecimiento mensual del 30% 
con respecto al mismo mes del año anterior, Los márgenes de contribución de la 
empresa están establecidos por líneas de productos que oscilan entre el 20% y 
35% y el presupuesto de operación de la empresa se realiza mensualmente por el 
departamento administrativo, analizando los gastos del mismo mes del año 
pasado22. 
 
Los principios fundamentales de Comercializadora de Soto radican principalmente 
en el servicio al cliente, la mejor atención de nuestro personal de contacto es la 
clave para la fidelización y mantenimiento de las buenas relaciones con los 
clientes, enfocándose en las necesidades desde la alta dirección de la 
organización. 
 
 
6.1.2 Historia general de la compañía y del product o. 
 
En 1984 la familia Soto Correa dedicada principalmente al oficio de los muebles y 
equipos de oficina, decide incursionar en el negocio de la comercialización. 
 
Tras la muerte de Don Hernán Soto Doña Doralba viaja a la ciudad de Bogotá a 
contactarse con el Gerente de PAG, donde cierra el negocio e inicia con la 
comercialización de la línea institucional de la pasta de ajo. 
 
En Septiembre de 1985 la empresa PAG Obtiene la licencia de comercializar en el 
país lo cual es de gran beneficio para la familia Soto Correa, quienes deciden 
buscar financiamiento por medio de fundación Carvajal y Fundaempresa, el 
negocio comienza a tener otra perspectiva. 

                                                        
20 Misión. [Consultado 4 de noviembre del 2010]. Disponible en Internet: 
http://comercializadoradesoto.com/acercade.html 
21 Objetivo Corporativo. [Consultado 4 de noviembre del 2010]. Disponible en Internet: 
http://comercializadoradesoto.com/acercade.html 
22 Álvarez, Paola Comercializadora de Soto Ltda. Cali, Colombia Asistente administrativo, 2010. 
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En el año 1985 el producto quedo codificado en los principales almacenes de 
cadena de la ciudad. 
1988 se amplió la cobertura al eje cafetero. 
 
1990 la empresa inicia con Bocadillos y Galletas de Comestibles Ricafruta un 
producto que tuvo una gran acogida en el Mercado. 
 
1992 inicia con maní Manitoba. 
 
1993 inicia con alimento para aves Vita Ave y Pajarita de Corredor Gaitán.  
 
1995 realiza su primer contacto con la multinacional 3M y su producto Scotch 
Brite. 
 
1997 inicia con los chocolates de Ferrero del Ecuador. 
 
Entre otras importantes líneas que se han ido adquiriendo a lo largo de estos 
años. 
 
Comercializadora de Soto se ha posicionado en el occidente Colombiano, como 
una empresa comprometida con sus productos, sus clientes y su mercado, 
brindando en la actualidad la confianza que los clientes necesitan además de la 
solidez y respaldo que le brinda a los proveedores, con experiencia en la 
importación y exportación de productos.23 
 
El portafolio de productos de Comercializadora de Soto está compuesto por las 
siguientes líneas: 
 
Bocatello: Bocadillos y productos a base de guayaba. 
Chefrito: pasabocas a base de harina de trigo. 
Confiteca: confites y dulcería. 
Corredor Gaitán: vita ave alimento para aves. 
Gamba: Obleas. 
Jordavila: Chocolate Regional. 
Konfyt: Productos dietéticos. 
Manitoba: Mani y nueces. 
PAG: Pastas para condimentar. 
Cereria el Sagrado Corazon: Velas 
Del Monte Foods: Enlatados. 
 

                                                        
23 Historia. [Consultado 4 de noviembre del 2010]. Disponible en Internet: 
http://comercializadoradesoto.com/acercade.html 
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Comercializadora de Soto se caracteriza por tener un portafolio de productos 
exclusivos, buscando empresas innovadoras como la línea confiteca y marcas 
reconocidas como Ferrero del Ecuador, buscando ofrecer siempre a los clientes 
productos de reconocimiento mundial como Del Monte Foods, esta característica 
la diferencia de otras empresas comercializadoras. 
 
A continuación se identifican las líneas que posee Comercializadora de Soto así 
como sus características principales: 
 

a) La línea de productos Bocatello se diferencia de la competencia porque son 
bocadillos elaborados con la mejor guayaba seleccionada, tiene una gran 
variedad de productos de la guayaba, bocadillos azucarados, bocadillos 
veleños, tumes, trocitos de bocadillo. 

 
b) La línea de Confitería de la empresa se llama Confiteca, es reconocida en 

el mercado por la variedad y la innovación en su portafolio de productos, 
últimamente ha ganado una buena porción del mercado en el campo de 
superetes y grandes cadenas. 

 
c) Chefrito es una empresa que produce pasabocas, la diferencia ante la 

competencia es la composición del producto, la mayoría de los snack son 
elaborados a base de harina de trigo, en el mercado colombiano solo 
existen dos empresas que utilizan este insumo, otra diferencia es la 
variedad de productos que ofrece Chefrito mientras que la competencia 
solo tiene una referencia. 

 
d) Corredor Gaitán ofrece al mercado una gran variedad de alimentos para 

todo tipo de aves, peces y hámsters, a diferencia de la competencia 
Corredor Gaitán ha segmentado su mercado y ha desarrollado diferentes 
tipos de productos especializándose en las necesidades de las mascotas, 
también se especializan en accesorios para aves e innovando en la manera 
de alimentar a las mascotas. Corredor Gaitán se caracteriza por ser la 
marca con mayores ventas en la empresa. 

 
e) Obleas Gamba es una empresa que ofrece obleas, barquillos, gamba se 

diferencia de la competencia por la innovación en sus productos, ofreciendo 
obleas de diferentes tamaños y realizando diferentes variaciones al 
producto, lo que le permite al cliente tener varias opciones a la hora de 
llevar el producto, la competencia en el mercado de las obleas es pequeña 
en el suroccidente colombiano existen cuatro empresas productoras de 
obleas, gamba es líder en el mercado del valle. 

 
f) Chocolate Regional es una marca de la empresa Jordavila, este chocolate 

es un producto que no se encuentra muy bien posicionado en el mercado. 
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g) Productos Alimenticios Konfyt es una línea de productos dietéticos, su 
diferencia ante la competencia es la variedad de productos que ofrece la 
marca, no solo endulzantes sino un portafolio completo para personas que 
no pueden consumir azúcar o para los que cuidan su figura. 

 
h) PAG Productos Agroindustriales, línea de condimentos en pasta, 

actualmente perdió el posicionamiento adquirido frente a condimentos el 
REY, la diferencia frente a la competencia es su sabor natural. 

 
i) Manitoba es una línea de maní, nueces y frutas deshidratadas, la diferencia 

frente a la competencia es la variedad de combinaciones que ha ingeniado 
la empresa, ofreciendo al cliente no solo los productos convencionales sino 
una serie de mixturas que llaman la atención del consumidor. 

 
j) Cerería el Sagrado Corazón es una línea de velas y velones que 

actualmente tiene un posicionamiento regional en el Valle del Cauca. 
 

k) Del Monte Foods, es una línea de enlatados, con 60 años en el mercado 
colombiano, es líder en ventas en los Estados Unidos, es una marca de 
reconocimiento mundial que ofrece al cliente productos naturales 
empacados con la mejor tecnología. 

 
l) La empresa QUIMIROMAR se encuentra ubicada en Valencia, España, fue 

fundada en 1968, y se encuentra dedicada a la producción y 
comercialización de para la limpieza del hogar, insecticidas domésticos, 
cosmética, perfumería y productos para el cuidado e higiene personal, los 
productos de QUIMIROMAR son comercializados en 44 países del mundo, 
en Europa, África, Medio Oriente y Sudamérica. 

 
 
6.1.2.1 QUIMIROMAR 
 
Actualmente QUIMIROMAR es una de las empresas más modernas y con mayor 
capacidad de producción de España, las marcas de QUIMIROMAR son: AMALFI, 
DESTELLO, GARLEY, PILLIN, POTENT, QUIMIROMAR SOFT, INSTANT YUKI 
MATON. 
 
Los productos de QUIMIROMAR están divididos en las categorías de BAÑO Y 
DUCHA, ASEO Y CUIDADO PERSONAL, BELLEZA, LIMPIEZA DEL HOGAR Y 
VARIOS los cuales se describen a continuación: 
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6.1.2.1.1 Baño y ducha 
 
En la categoría de Baño y Ducha, QUIMIROMAR tiene cuatro subcategorías, 
Geles de baño y ducha, Champús, Acondicionadores y jabones en crema, en la 
subcategoría geles de baño y ducha se encuentra la marca AMALFI, estos están 
divididos en geles tradicionales, geles SPA y geles económicos. 
 
En la subcategoría Champús, se encuentra la marca AMALFI, Estos se 
encuentran divididos en anticaspa, tradicionales, aromáticos y vitaminas. 
 
En la subcategoría de acondicionadores se encuentra la marca AMALFI, estos 
están divididos en mascarilla capilar y crema suavizante. 
 
En la subcategoría Jabones en crema, se encuentra la marca AMALFI, estos  solo 
tienen una referencia, jabón cremoso de diferentes aromas. 
 
 
6.1.2.1.2 Aseo y cuidado personal 
  
En la categoría de aseo y cuidado personal, QUIMIROMAR tiene seis 
subcategorías, Colonias, Desodorantes, Cuidado Infantil, Higiene Bucal, Afeitado, 
en la subcategoría Colonias se encuentra la marca AMALFI. 
 
En la subcategoría Desodorantes se encuentra la marca AMALFI, estos solo se 
encuentran en presentación de aerosol. 
 
En la subcategoría Cuidado infantil se encuentra la marca PILLIN, estos productos 
están divididos en agua de colonia, Champú y toallitas de limpieza. 
 
En la subcategoría Higiene Bucal se encuentra la marca AMALFI DENT, esta 
subcategoría está dividida en enjuagues bucales y pasta dental. 
 
En la subcategoría Afeitado se encuentra la marca AMALFI, el único producto es 
la espuma de afeitar. 
 
 
6.1.2.1.3 Belleza 
 
En la Categoría belleza, QUIMIROMAR tiene cuatro subcategorías, Cuidado 
Cuerpo y Manos, Fijaciones Capilares, Tintes para el Cabello, Quitaesmaltes. 
 
En la Subcategoría Cuidado cuerpo y manos se encuentra la marca AMALFI, está 
dividida en body milk, crema corporal y crema hidratante. 
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En la Subcategoría Fijadores Capilares se encuentra la marca AMALFI, esta 
dividida en lacas, geles y espuma moldeadora. 
 
En la subcategoría Quitaesmaltes se encuentra la marca AMALFI, el único 
producto es el quitaesmalte. 
 
6.1.2.1.4 Limpieza del hogar 
 
En la categoría Limpieza del Hogar, QUIMIROMAR tiene ocho subcategorías, 
Cocina, Suelos y Superficies, Superficies Esmaltadas, Muebles, Limpieza de ropa, 
ambientadores e insecticidas. 
 
En la subcategoría Cocina se encuentra la marca QUIMIROMAR, está dividida en 
lava vajillas, limpia cerámicas y quitagrasas. 
 
En la subcategoría Suelos y Superficies se encuentra la marca DESTELLO, esta 
dividida en fregasuelos, quita cal, limpia vidrios, limpiadores, límpido, limpiasuelos 
en spray. 
 
En la subcategoría Superficies Esmaltadas, se encuentra la marca DESTELLO, 
esta subcategoría tiene los geles limpiadores de superficies. 
 
En la subcategoría Muebles se encuentra la marca Destello, el único producto de 
esta categoría es el limpia muebles en aerosol. 
 
En la subcategoría de limpieza de ropa se encuentra la marca QUIMIROMAR, 
está dividida en detergente en gel, detergente liquido y quitamanchas. 
 
En la subcategoría de Cuidado de Ropa se encuentra la marca QUIMIROMAR 
SOFT, está dividida en suavizantes, quitamanchas spray y agua de plancha. 
 
En la subcategoría de Ambientadores se encuentra la marca QUIMIROMAR, está 
dividida en ambientadores en spray, difusor, ambientador liquido, repuestos. 
 
En la subcategoría Insecticidas se encuentra la marca YUKI MATON, esta dividida 
en insecticidas en aerosol, aparatos eléctricos y repuestos. 
 
6.1.2.1.5 Varios 
 
La categoría Varios QUIMIROMAR tiene dos subcategorías, Automóvil y Bricolaje. 
 
En la subcategoría Automóvil se encuentra la marca GARLEY, en esta  
subcategoría solo están las siliconas en aerosol.   
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En la subcategoría Bricolaje se encuentra la marca GARLEY, en esta 
subcategoría está el aceite todo en uno. 
 
 
6.1.2.1.6 Selección de productos 
 
Los productos escogidos por Comercializadora de Soto para la comercialización 
en Colombia fueron los siguientes, Geles de baño y ducha, jabón liquido, shampoo 
de frutas, shampoo 3 en 1, shampoo para deportistas, shampoo para niños y 
espuma de afeitar. 
 
La principal diferencia de los productos QUIMIROMAR frente a la competencia 
está en el precio siendo estos mucho más económicos, el shampoo 3 en 1 sería el 
único en el mercado colombiano, y los geles de baño vienen en presentaciones 
extra grandes. 
 
Los productos señalados anteriormente fueron escogidos por el margen que 
representan para la empresa, permitiendo competir con precio frente a los demás 
comercializadores, además fueron seleccionados porque la competencia no era 
muy fuerte en estas categorías y no existen muchas marcas en el mercado. 
 
Se realizó un chequeo de precios en la ciudad de Cali los almacenos visitados 
fueron la 14 Avenida Sexta, Carrefour chipichape, Éxito chipichape, estos fueron 
seleccionados por ser los principales clientes de Comercializadora de Soto 
además son los supermercados más importantes de la ciudad en cuanto a surtido, 
flujo de clientes y ventas. 
 
Se visitaron también dos almacenes independientes que fueron Inter Guadalupe y 
Surtifamiliar alameda, debido a la fuerte presencia de las marcas de 
Comercializadora de Soto en los superetes del mercado Colombiano. 
Los aromas de los productos fueron seleccionados a través de una encuesta 
realizada, a una población total de 129 personas, de los estratos 1-6, esta 
encuesta fue realizada en la ciudad de Cali en los siguientes supermercados, 
Super Inter Siloe y Gran Colombia Gaitan, Correspondientes a los estratos 1 y 2, 
Surtifamiliar Alameda, Mercatodo Floresta, correspondientes a los estratos 3 y 4, y 
la 14 Avenida Sexta y La 14 Pasoancho, correspondientes a los estratos 5 y 6, la 
muestra por supermercado fue de 20 personas encuestadas, los nueve 
encuestados restantes pertenecen a personal de la oficina. 
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Figura 1. Aromas de Geles corporales. 
 

 
 

Del anterior grafico se puede analizar que el aroma preferido por las personas 
encuestadas es la avena, con un porcentaje de 27%, seguido por Jazmin, Rosa, 
Orquidea (Sensual) y Aloe Vera con 17%. 
 
 
Figura 2. Nuevos aromas de geles corporales. 
 

 
Del anterior grafico se concluye que el principal aroma escogido por los 
encuestados es el Aceite de Oliva con un 25%, seguido por Suave Rosa con un 
20%. 
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Figura 3. Aromas de Jabón Líquido. 
 

 
 

En la sección de jabón líquido las personas encuestadas tuvieron preferencia por 
la avena con un 36%, Seguido de la manzana con 22% y Aloe Vera con 14%. 
 
La selección de productos para el primer pedido se ha realizado con base a la 
encuesta realizada, los aromas finales seleccionados son los de mayor peso 
porcentual. 
 
 
6.1.2.2 Crecimiento y expansión  
 
Actualmente la empresa ha incursionado en el campo de los enlatados con la 
empresa DEL MONTE FOODS, se está realizando una expansión en chocolatería 
con la marca ARCOR y se pretende iniciar en el mercado de aseo personal con 
QUIMIROMAR. 
 
Se planea a largo plazo iniciar labores en las principales ciudades del país, 
expandiendo el mercado a nivel nacional y abrir una sucursal en otra ciudad 
capital. 
 
Comercializadora de soto desea ser reconocida como una empresa especializada 
en logística, que brinda un servicio estandarizado y completo de distribución, 
comercialización y mercadeo de productos a nivel nacional, la mayoría de 
proveedores la escogen por ser uno de los pocos distribuidores especializados en 
el servicio y atención de superetes, grandes cadenas y autoservicios. 
 
La tendencia de la empresa los últimos años con respecto a distribución y 
comercialización se ha enfocado a conseguir la mayor cantidad de clientes y 
codificar todo del portafolio de productos de la empresa. Por parte de mercadeo, la 
empresa ha realizado labores como impulso en el punto de venta, participación 
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constante en los eventos realizados por los supermercados como separatas y 
exhibiciones adicionales. 
Se espera para el futuro de la empresa una consolidación general a nivel nacional 
de todas las marcas, lo cual generaría mayor confianza para los clientes y 
proveedores, permitiendo expandir el mercado y dando a conocer los servicios 
que presta la compañía, también se busca la implementación de el canal tienda a 
tienda y la adquisición de un portafolio ajustable a este, realizar contactos 
estratégicos en otros países para manejar directamente importaciones. 
 
En la compañía se ha presentado un fracaso en el primer intento por realizar la 
implementación del canal tienda a tienda, esto sucedió porque no tenían la 
experiencia suficiente ni el portafolio adecuado para incursionar en este tipo de 
canal, además no existían los recursos logísticos necesarios para llevar de 
manera adecuada esta distribución.  
 
El éxito de comercializadora de Soto ha sido el reconocimiento que los clientes 
tienen frente a la empresa, calificando el servicio como uno de los mejores y 
especializados en la región, además de la confianza que han tenido empresas 
multinacionales en buscar colaboración en los procesos de distribución con la 
organización. 
 
 
6.1.3 Organigrama de la compañía. 
 
Comercializadora de Soto no cuenta con un departamento dedicado 
exclusivamente a las labores de mercadeo, todas estas decisiones son tomadas 
en el departamento comercial en conjunto con la gerencia de la empresa, 
actualmente se desarrollaran estrategias de bajo costo, además de que todas 
decisiones y estrategias tomadas son en conjunto con los proveedores, debido a 
que se presta un servicio de distribución. 
 
La mercadotecnia es una pieza fundamental en la compañía, las decisiones e 
inversiones que se realizan son comunicadas a todo el personal, informando a 
todos los demás departamentos la importancia del evento y vinculando todas las 
labores de todos los colaboradores al cumplimiento del objetivo establecido, en 
algunos casos el personal administrativo realiza y apoya los eventos del 
departamento comercial, el éxito de esta área depende principalmente de muchas 
de las decisiones que se toman en materia de marketing, la comunicación es parte 
importante de la empresa y es necesaria la difusión de todos los movimientos 
estratégicos que hace la compañía, como vinculación a eventos por lo cual debe 
colocar en conocimiento a los demás colaboradores para que se pueda cumplir 
con lo establecido. 
 
El departamento no tiene influencia total en todas las herramientas de mercadeo ni 
en las decisiones que se toman con respecto a las ventas debido a que la mayoría 
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de las estrategias de mercadeo de Comercializadora de Soto se toman en 
conjunto con los proveedores y en la mayoría de los casos sujetos a decisiones 
tomadas solo por ellos. 
 
Actualmente la empresa se puede considerar que es una empresa orientada a las 
ventas netamente, el área que es la encargada del éxito de la empresa es la 
comercial, en el futuro se espera implementar el departamento de mercadeo por 
aparte, esto puede ser un problema para la implementación del plan de marketing 
debido a que pueda no se perciba la importancia que este tiene para la compañía 
y no se le realice la respectiva ejecución y seguimiento que se espera. 
 
 
Figura 4. Organigrama de Comercializadora de Soto L tda. 
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6.2 ESTUDIO DEL MERCADO META DE COMERCIALIZADORA DE  SOTO. 
 
En este subcapítulo se hablara de cómo están segmentados los clientes y 
consumidores de cada una de las líneas de productos de la empresa, lo cual es 
importante para conocer el cliente actual y potencial, luego de esto será más fácil 
poder satisfacer las necesidades que estos tienen. 
 
La segmentación del tipo de cliente de comercializadora de Soto es realizada con 
respecto a los supermercados, debido a que estos son los compradores directos 
de nuestros productos. 
 
El perfil demográfico del mercado de la empresa esta segmentado de la siguiente 
manera, por zona geográfica, estrato socio-económico, por volumen de ventas y 
por tipo de establecimiento. 
 
La mayor cantidad de ventas para la compañía está representada en las grandes 
cadenas y superetes de los estratos 3, 4, 5, y 6 como la 14, Súper Inter, 
Surtifamiliar, Olímpica, Comfandi y almacenes independientes, estos son los 
clientes más importantes con respecto a volumen de ventas y productos 
codificados del portafolio de la empresa. 
 
El mercado total de clientes de Comercializadora de Soto está compuesto por 348 
supermercados, los últimos cinco años se ha mantenido una tendencia al 
crecimiento en cuanto a nuevos clientes. 
 
Según la Standard Industrial Clasification los clientes de la empresa estarían 
clasificados en el código 5400 con la descripción de venta al por menor de 
productos alimenticios24, la organización y el manual que regula las clasificaciones 
en Colombia es el Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE), a 
través de la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), según la 
normatividad colombiana, nuestros clientes se encuentran en el código 5211 con 
la descripción de comercio al por menor, en establecimientos no especializados, 
con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general) bebidas y 
tabaco. 
 
Los establecimientos no especializados de comercio al por menor de productos 
cuyo surtido está compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), 
bebidas y tabaco. No obstante, expenden otras mercancías para consumo de los 
hogares tales como vestuario, electrodomésticos, muebles, artículos de ferretería, 
cosméticos, etc.  
 

                                                        
24 Standard Industrial Classification. [Consultado 3 de Diciembre del 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.sec.gov/info/edgar/siccodes.htm 
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Suelen realizar este tipo de actividad los denominados supermercados, 
cooperativas de consumidores, comisariatos y otros establecimientos similares. 
También se incluyen las tiendas, los graneros, etc., que se encuentran en los 
pueblos o en barrios tradicionales.25 
 
 
Figura 5. Cantidad de unidades económicas por ciuda d. 
 

 
 

Fuente:  DANE, cantidad de unidades economicas por la clasificación 5211, censo 
2005. 
 
Debido a que no existen más recursos estadísticos disponibles, no se puede hallar 
la demanda potencial de los productos, el grafico anterior muestra la cantidad de 
unidades económicas según la Clasificación Industrial Internacional uniforme 
(CIIU), que hay en los departamentos en los que Comercializadora de Soto tiene 
presencia, se encuentran divididos por departamento, dentro de estas cifras están 
incluidos supermercados, cooperativas de consumidores, comisariatos, tiendas y 
graneros, esta información es tomada del censo de 200526. 
 
Se puede ver la posibilidad de ampliar el mercado en departamentos como Cauca 
donde Comercializadora de Soto no es muy fuerte, viendo la cantidad de unidades 
económicas que ahí se encuentran se puede percibir una clara oportunidad de 
ampliación, además la empresa debe seguir realizando el fortalecimiento de su 
principal mercado que es la zona del valle, como el grafico indica es el mayor 
contenedor de unidades económicas en el sector geográfico de influencia de la 

                                                        
25 CIIU Clasificación industrial Internacional Uniforme. [Consultado 3 de Diciembre del 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=143 
26 Sistema de Consulta información Censal. [Consultado 3 de Diciembre del 2010]. Disponible en Internet: 
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN
=WebServerMain.inl 
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compañía lo cual es idéntico a la distribución de clientes de la empresa, por lo cual 
una falencia en este sector traería problemáticas a futuro en la organización. 
 
 
Figura 6. Cantidad de empresas comerciales minorist as total nacional 2008. 

 
Fuente: DANE, Numero de empresas comerciales minoristas total nacional 2008, 
Boletín de prensa 15 de septiembre de 2010. 
 
Dentro del comercio minorista especializado, la mayor concentración de empresas 
se presentó en los subsectores dedicados al comercio especializado en alimentos 
(22,3%), productos farmacéuticos, perfumería, cosméticos y tocador (14,4%) y 
ferretería, cerrajería y productos de vidrio (13,8%)27. 
 
El grafico anterior permite a la empresa dar una idea acerca del mercado nacional 
objetivo, se puede ver la cantidad nacional de empresas de comercio minoristas 
especializadas en la venta de alimentos, con este dato se puede concluir que las 
posibilidades de expansión son muy grandes para una empresa como 
Comercializadora de Soto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
27 DANE, Numero de empresas comerciales minoristas total nacional 2008, Boletín de prensa 15 de 
septiembre de 2010. 
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Figura 7. Distribución de ingresos por clientes seg ún las Categorías de la 
Standard Industrial Clasification. 
 
 

 
 
 
Fuente: Comercializadora de Soto, Libro de ventas 2010. 
 
El grafico anterior muestra las ventas mensuales del año 2010, están incluidas 
todas las líneas y el servicio de operación logística, la empresa solo tiene una 
categoría de clientes en la Standard Industrial Clasification, además se puede 
percibir que los picos más altos de ventas están dados en los meses de marzo, 
abril, noviembre y diciembre, este incremento se debe a los productos 
estacionarios de la compañía que tienen mayor rotación en temporadas como 
navidad, regreso a clases, halloween, amor y amistad etc. Los puntos más bajos 
se encuentran en los meses de enero, febrero y mayo por lo cual la empresa debe 
analizar la posibilidad de plantear estrategias que refuercen las ventas en estos 
meses de depresión. 
 
Figura 8. Distribución promedio de ingresos por cli entes según la Categoría 
de la Standard Industrial Clasification. 
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Fuente: Comercializadora de Soto, Libro de ventas 2010. 
 
La anterior grafica muestra el promedio mensual por clientes de las ventas 
mensuales de Comercializadora de Soto, los puntos más elevados en promedio de 
ventas de la empresa están dados en los meses estacionales igualmente que las 
ventas. 
 
Las empresas que le compran a Comercializadora de Soto son, las grandes 
cadenas de supermercados, los superetes, y pequeños autoservicios, las grandes 
empresas responden de manera diferente a las pequeñas debido a las políticas de 
manejo de ellos mismos, por ejemplo la entrega de mercancía es más complicada 
en las grandes cadenas, accesos restringidos y revisión exhaustiva del personal, 
mientras que en los clientes pequeños se realizan labores mas informales, las 
inversiones en las grandes cadenas son más grandes pero se saca mejor 
beneficio, se realizan mayor cantidad de eventos, el costo de las labores para la 
empresa se incrementa con los grandes clientes, debido a la cantidad de 
almacenes, negociación de espacios, en olímpica, Carrefour y Éxito no se realizan 
labores de mercadeo, debido a que ellos mismos tienen su personal dedicado a la 
logística interna del almacén, esto afecta a Comercializadora de Soto ya que no se 
pueden controlar al máximo muchos factores como los espacios extra en el 
almacén, rotación de la mercancía, agotados. 
 
Dentro de la categoría de venta al por menor de productos alimenticios, existe un 
gran usuario que es almacenes la 14, el cual representa la mayor cantidad de 
ventas con un porcentaje del 30%, es donde la empresa realiza más inversiones 
en eventos, negociación de espacios, impulso en almacenes. 
 
Los productos de la empresa son adquiridos con dos fines, principalmente para la 
comercialización al detalle, y un total de 12 clientes compra el producto para el 
consumo interno, la mayoría de los clientes compran porque Comercializadora de 
Soto brinda un excelente servicio posventa, además son productos posicionados 
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en el mercado con una excelente calidad percibida por los consumidores finales, 
también la empresa ofrece un portafolio extenso de productos ajustado al mercado 
objetivo de cada supermercado. 
 
Comercializadora de Soto podría ampliar su cantidad de clientes de consumo, 
fortaleciendo el área de ventas hacia este segmento del mercado. 
 
Los procesos de compra varían dependiendo del tipo de cliente, hay clientes que 
poseen un sistema de información, lo cual facilita las labores, se toma el pedido y 
ellos mismos lo envían directamente por la red, en otros clientes es una labor 
informal debido a que se toma el pedido y el vendedor debe transcribir la 
información y enviarla vía fax o dictarla por teléfono, también varia por la cantidad 
de producto que piden, la frecuencia del pedido. 
 
La localización de los clientes de la empresa está en el suroccidente colombiano, 
específicamente en los departamentos de Valle, Cauca, Quindío, Risaralda y 
Caldas, hay una gran cantidad de supermercados o posibles clientes con las 
características de los compradores de la empresa, ubicados en el resto del país y 
en las mismas zonas de influencia de la comercializadora. 
 
La zona de mayores ventas para Comercializadora de Soto es el departamento del 
Valle, se debe a la tradición, mayor posicionamiento de los productos, es el 
departamento con mayor población de todos los que la empresa atiende, mayor 
fuerza de ventas, el centro de distribución de la empresa está ubicado en Cali, 
posee la mayor cantidad de clientes, ubicación de la mayor cantidad de sucursales 
de LA 14 que es el cliente principal de la compañía. 
 
Los principales influenciadores de compra son los vendedores de la empresa que 
juegan un papel importante a la hora de ofrecer los productos a los 
supermercados, otro tipo de influenciadores a la compra son los clientes o 
consumidores finales del supermercado que están fidelizados con la marca, la 
decisión final la toma el jefe de compras de cada supermercado teniendo en 
cuenta la información que se le ha suministrado y lo que él conoce sobre el 
producto. 
 
La función de los responsables de compras en los supermercados es evaluar la 
rotación de la mercancía y así decidir cuál es la cantidad de producto que debe 
pedir, además debe analizar que otro tipo de productos que le ofrecen los 
vendedores se ajusta a su mercado y pueda ser codificado para la venta. 
 
Los criterios de compra para los productos de Comercializadora de Soto están 
definidos por varios factores, existen productos que son estacionarios y los 
clientes los compran solo para la temporada, también se tiene en cuenta la 
rotación y el inventario existente en bodega que le permite al departamento de 
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compras saber cuánto pedir dependiendo del número de días que puede 
mantenerse con lo que se encuentra en stock. 
 
 
6.3 ANÁLISIS DE VENTAS DE COMERCIALIZADORA DE SOTO.  
 
El siguiente subcapítulo trata del análisis de las ventas de Comercializadora de 
Soto, los incrementos año a año y las variaciones y cambios que ha sufrido en el 
transcurso del tiempo. 
 
La categoría actual en la que se desempeña la empresa se encuentra en 
crecimiento, cada día el consumo de alimentos se incrementa en las familias y 
cada año se abren nuevos supermercados y nuevas sucursales de las grandes 
cadenas.  
  
Toda la información ha sido extraída de los libros de ventas de los años 2008, 
2009 y 2010, la empresa Comercializadora de Soto ha restringido el uso de esta 
información en la entrega de este plan de mercadeo a la Universidad Autónoma de 
Occidente, por motivos internos. 
 
La información de ventas por línea de producto se organizó y se calculó 
porcentualmente, se realizaron gráficos para ventas por línea de producto internas 
y por operación logística. 
 
La información de ventas de operación logística se ha tomado de la facturación de 
las empresas a las que se provee el servicio de operación logística, esta 
información es restringida, sólo para uso de Comercializadora de Soto Ltda. 
 
La información de utilidades se tuvo en cuenta, con respecto a los estados 
financieros de 2008, 2009, y 2010, esta información es de tipo restringido sólo 
para uso de Comercializadora de Soto Ltda. 
 
 
 6.4 CONOCIMIENTO Y ATRIBUTOS DEL PRODUCTO. 
 
En este subcapítulo se analizará el conocimiento del consumidor y las 
características de los productos de QUIMIROMAR. 
 
6.4.1 Conocimiento del producto. 
 
La marca Amalfi no existe actualmente en el mercado colombiano, por eso no se 
puede medir el nivel o porcentaje de conocimiento frente a otras marcas. 
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6.4.2 Atributos del producto. 
 
Se presentaran a continuación las diferentes características y beneficios de cada 
uno de los productos de QUIMIROMAR. 
 
6.4.2.1 Utilización y beneficios del producto. 
 
Los geles de baño y ducha de Amalfi vienen por  750  Ml, se utiliza aplicándolo en 
el cuerpo y enjuagándolo con agua, generando una sensación de frescura y 
limpieza, este producto le ofrece al cliente otro concepto en lo que es jabonarse el 
cuerpo, evitando el convencional producto en barra y permitiéndole un uso 
personal, con un aroma que perdura en el cuerpo.  
 
El jabón líquido Amalfi, se utiliza aplicándolo en las manos y enjuagando con 
agua, el beneficio que obtiene el usuario es la limpieza y el aroma que el producto 
deja después de la utilización. 
 
El shampoo 3 en 1de Amalfi, se utiliza aplicándolo en el cabello húmedo, 
realizando suaves masajes y después enjuagando con abundante agua, el 
principal beneficio que este producto ofrece al consumidor es la posibilidad de 
aplicarse tres productos en uno, es decir tiene incluido shampoo, acondicionador y 
tratamiento. 
 
El shampoo para deportistas de Amalfi, se utiliza aplicándolo en el cabello húmedo 
y en el cuerpo, y después enjuagando con abundante agua, permitiéndole a los 
deportistas utilizar un solo producto para dos fines, sirve de shampoo y de jabón. 
 
El shampoo fruta de Amalfi, se utiliza aplicando en el cabello húmedo y retirando 
con abundante agua, el principal beneficio de este producto es la suavidad y el 
aroma que deja en el cabello. 
 
El shampoo infantil Amalfi, se utiliza aplicando en el cabello del bebe y retirándolo 
con abundante agua, el beneficio que tiene este producto es el cuidado que ofrece 
al delicado cabello del niño además de un agradable y delicada aroma. 
 
La espuma de afeitar Amalfi, se debe aplicar en el rostro húmedo y luego afeitar, 
el principal beneficio de este producto es la suavidad e hidratación que el 
consumidor percibe al utilizarla, previene la irritación. 
 
 
6.4.2.2 Atributos de los productos de la categoría y competencia. 
 
En el mercado colombiano existen diferentes marcas líderes, como Sedal, 
Pantene en shampoo, Gillette en espuma de afeitar, Palmolive y Babaria en Geles 
corporales y Protex en Jabón liquido las cuales se caracterizan por haber 
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realizado una segmentación del producto a un nivel muy profundo, es decir han 
realizado diferentes variaciones para atender la mayor cantidad de nichos 
específicos de mercado. 
 
Los atributos de la categoría de geles de baño son, la durabilidad del producto, el 
aroma y la efectividad del mismo en términos de limpieza, en shampoo el mercado 
es muy extenso y con una gran variedad de productos, permitiendo al cliente 
encontrar diferentes tipos de shampoo para diferente tipo de cabello, diferente 
aroma, precio, gramaje, la decisión de compra está afectada por todos estos 
factores, en la categoría de jabón liquido, los principales atributos son el precio, la 
presentación y el aroma, en la categoría de shampoo infantil el principal atributo es 
el aroma, en la categoría de espuma de afeitar los principales atributos son la 
durabilidad del producto, y la prevención de la irritación y suavidad al afeitado. 
 
Los principales atributos de la competencia en los geles de baño, son la cantidad 
de producto y el aroma, en shampoo son la variedad de beneficios dependiendo 
del tipo de cabello, en jabón liquido son el precio y el aroma del producto, en 
espuma de afeitar los principales atributos de la competencia son el tamaño del 
empaque y la durabilidad del producto. 
 
Los productos de Amalfi tienen poseen los mismos atributos que la competencia, 
durabilidad, gran cantidad en gramaje, empaque llamativo, menor precio.  
 
El mercado de los cosméticos tiene una serie de preferencias por los productos 
que satisfagan una necesidad específica, es decir en el jabón líquido las personas 
buscan que sea antibacterial o no antibacterialo que la ración de uso sea muy 
pequeña para que este tenga mayor durabilidad o diferentes tipos de aroma, en la 
espuma de afeitar, los clientes buscan la menor irritación o una espuma más 
suave, dependiendo del tipo de pelo del usuario, en el shampoo existe una 
variabilidad muy grande en los usuarios, pueden escoger desde el tipo de cabello 
hasta shampoo natural y equino, dependiendo de la necesidad que el cliente 
desee satisfacer, en shampoo infantil, las madres que compran en este producto, 
pueden estar influenciadas por el aroma o por el precio del producto. 
 
Los productos sustitutos para los geles de baño son los jabones en barra, en la 
espuma de afeitar, existe la crema de afeitar y el gel de afeitar, los demás 
productos no tienen sustitutos. 
 
La calidad del producto es buena, en cuanto a la categoría, pero no es la mejor del 
mercado, los productos de QUIMIROMAR son líderes en los países donde se 
comercializan enfocados en el bajo precio al público. En términos de empaque, 
durabilidad, desempeño se percibe un excelente desarrollo por parte de la 
empresa, que tiene una buena presentación y un gramaje mayor que el de la 
competencia. 
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Los productos de QUIMIROMAR  son aceptados por una amplia base del 
mercado, debido a que son productos de uso común y frecuente, utilizados por 
hombres y mujeres diariamente. 
 
Los productos de la categoría de shampoo se caracterizan por ser innovadores, la 
última tendencia desarrollada por los líderes del mercado es una segmentación 
por tipo de cabello, elaborando un shampoo con reconocidos expertos en cabello, 
las demás categorías se han mantenido constantes en términos de innovación, se 
puede ver es variación en aromas, presentación, pero no se han realizado 
cambios al producto. 
 
 
6.4.2.3 Ciclo de vida del producto. 
 
Actualmente los productos de QUIMIROMAR en Colombia se encuentran en fase 
de introducción, las decisiones de mercadotecnia se podrán ver afectadas por 
factores externos como la tasa de cambio del euro, la situación económica del 
país, pero también podrán estar bien fundamentadas en cuanto a los beneficios e 
innovación de los productos de QUIMIROMAR. 
 
Las estrategias que Comercializadora de Soto debe implementar, deben ser 
acertadas en cuanto a la codificación de los productos en los supermercados, 
debido a que las estrategias de mercadotecnia estarán principalmente planteadas 
para que sean desarrolladas en los puntos de venta, por lo tanto se debe buscar 
una introducción masiva a todos los clientes de la compañía, para ir generado un 
nivel de posicionamiento de la marca AMALFI. 
 
 
6.5 HABITOS DE COMPRA 
 
Este subcapítulo trata de la identificación de los índices y los hábitos de compra de 
los clientes de Comercializadora de Soto Ltda., con el fin de identificar de una 
manera más acertada el mercado meta de la empresa, permitiendo a la compañía 
conocer las verdaderas necesidades del cliente. 
 
6.5.1 Localización geográfica de los clientes de co mercializadora de Soto 
 
Los clientes de Comercializadora de Soto Ltda., están ubicados en las principales 
ciudades y pueblos de los departamentos del Valle, Cauca, Risaralda, Caldas y 
Quindío, dentro de su área metropolitana, las ventas de la categoría más 
importantes están localizadas en las ciudades capitales, donde hay una mayor 
cantidad de personas o consumidores finales, siendo este un factor común con 
respecto a las ventas más fuertes de la empresa. 
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6.5.2 Lealtad de los clientes de Comercializadora d e Soto. 
 
Los clientes de la empresa compran el producto y hacen recompra del mismo si el 
consumidor final les compra a ellos el producto, es decir que la lealtad a las 
marcas de Comercializadora de soto está dada por el beneficio que obtienen los 
supermercados al vender los productos de la compañía, como la rentabilidad, la 
alta rotación de la mercancía, el servicio de mercadeo que se presta, además de 
la fidelidad de los clientes de los supermercados. 
 
Los cambios de marca están determinados por los consumidores finales, si los 
productos de la empresa no se venden en los puntos de venta, los supermercados 
hacen una devolución de la mercancía y previo a esto realizan la descodificación 
del producto, lo cual significa que el supermercado no volverá a pedir el producto. 
 
 
6.5.3 Hábitos de compra de los clientes de Comercia lizadora de Soto. 
 
El principal hábito  de compra de los clientes de la empresa (Supermercados) se 
debe a: 

• La rotación de la mercancía en sus puntos de venta, el tamaño del pedido 
está dado por los días de rotación que genera el sistema del supermercado 
para cierta cantidad de mercancía, por lo cual esto influye de manera 
directa en la decisión de compra de los encargados ya que un producto que 
rota con frecuencia no puede estar agotado en el punto de venta. 

 
• Otro factor de compra es la habilidad que tiene el vendedor de la empresa 

para influir en las decisiones de compra, este puede ofrecer premios o 
regalos en el punto de venta para realizar algún evento que genere un 
espacio adicional para la ampliación del pedido. 

 
• Otro hábito demarcado en los clientes esta dado por las labores de impulso 

y mercadeo debido a que si las líderes de punto de la empresa cumplen 
con sus labores de mercadeo e impulso, los lineales del supermercado 
estarán siempre surtidos y el consumidor final encontrará productos 
disponibles, lo cual generará mayor rotación para el supermercado y 
pedidos más grandes para la empresa. 

 
La frecuencia  de compra promedio de los clientes de la empresa es de 15 días, 
los supermercados regularmente generan órdenes de compra comprendidas entre 
el rango de tiempo de (8 – 20) días, para satisfacer su demanda. 
 
Los tamaños  de pedido difieren dependiendo del cliente, existen zonas en las que 
los productos de Comercializadora de Soto están más posicionados y hay mayor 
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cantidad de consumidores finales, lo cual genera un pedido más grande para la 
empresa. 
 
El servicio del personal de ventas es indispensable para las decisiones de compra 
de los clientes de la empresa, debido a la influencia que este puede realizar sobre 
el encargado de las compras en el supermercado entregando el sugerido de 
pedido. Si la rotación de un producto no es la adecuada, el encargado de compras 
del supermercado pedirá el mínimo de unidades que este considere, ahí es donde 
el vendedor de la empresa debe estar presente para tratar de mejorar la decisión 
del comprador. 
 
Las decisiones que toma el personal de compras del supermercado por lo regular 
es planeada, la mayoría de las veces, estos se guían por la sugerencia que realiza 
el sistema o analizando la cantidad de existencias en inventario, en ocasiones 
hacen una variación al pedido por algún otro factores como la influencia del 
vendedor o por ser una temporada de mayor rotación de producto. 
 
 
6.6 DISTRIBUCION PENETRACIÓN  
 
En este subcapítulo se analizara el canal de distribución que se utilizara para la 
comercialización de los productos de QUIMIROMAR en Colombia, buscando el 
mejor beneficio para las dos empresas. 
 
El portafolio de Comercializadora de Soto se caracteriza por ser distribuido 
exclusivamente en almacenes de cadena y supermercados, regularmente los 
productos de la categoría se encuentran en almacenes de cadena, superetes y 
autoservicios, en algunas otras categorías también se pueden encontrar en 
tiendas especializadas, el tipo de almacén mas importante para Comercializadora 
de Soto son las grandes cadenas, este canal representa las ventas más altas de la 
compañía, se debe al flujo de personas que tienen este tipo de negocios y la 
superficie que manejan, las góndolas son mucho más amplias, los superetes y 
autoservicios son de gran importancia para la empresa también debido a que no 
son muy grandes pero si existen muchas más sucursales. 
 
Actualmente la industria esta encontrando un excelente desempeño del canal 
tienda a tienda, cada vez las empresas ajustan su portafolio realizando 
extensiones de línea nuevas para poder satisfacer la demanda de este canal. 
 
La tendencia actual de las grandes cadenas que son las que dominan las ventas 
de la categoría son de crecimiento, cada vez los grandes supermercados 
adquieren más fuerza en el mercado, se abren nuevas sucursales en nuevas 
zonas del país, se realizan ampliaciones a sus instalaciones, se encuentra mayor 
variedad de productos, estos factores muestran la tendencia de crecimiento de las 
grandes cadenas o grandes superficies en el mercado Colombiano. 
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La competencia utiliza la mayoría de canales, el producto se puede encontrar en 
supermercados, superetes, autoservicios, almacenes especializados, tiendas, la 
competencia utiliza canales de distribución diferentes a los de Comercializadora 
de Soto, debido a que su portafolio se ajusta para otro tipo de negocio como el de 
las tiendas, los productos de la línea QUIMIROMAR no vienen diseñados para el 
canal tienda a tienda. 
 
La penetración de Comercializadora de Soto en las diferentes ciudades le da una 
cantidad importante de almacenes, para iniciar labores en una nueva categoría de 
mercado, inicialmente se hará la introducción del producto en el mercado actual de 
la empresa pero se debe comenzar a analizar las posibilidades de un nuevo canal 
de distribución aprovechando la exclusividad que va a tener la empresa en la 
distribución a nivel de Colombia, es conveniente abrir una sucursal en el centro del 
país o buscar otras empresas comercializadoras que se encarguen de la 
distribución a lo largo del territorio nacional. 
 
La distribución inicialmente de los productos de QUIMIROMAR puede ser 
selectiva, debido a que el mercado de Comercializadora de Soto es limitado a 
cinco departamentos del territorio Colombiano, Las áreas de distribución de la 
empresa están divididas en, Cali, Valle, Cauca, y eje cafetero, aunque se debe 
buscar una mezcla de distribución para poder utilizar un método intensivo logrando 
así distribuir a todo el país, con el fin de obtener un grado más alto de 
posicionamiento y cobertura del mercado. 
 
Existe un limitante que es son los espacios que tendrían los productos de 
QUIMIROMAR en el punto de venta, que serían mucho menores que los de la 
competencia, esto se detecta fundamentalmente por el poder de negociación de la 
competencia, que son multinacionales que invierten mucho dinero en publicidad y 
negociación de espacios con los supermercados. 
 
El proceso de ventas es desarrollado internamente, la empresa se encarga de la 
distribución, mercadeo y ventas, los vendedores ofrecen los productos a los 
supermercados, buscando que les codifiquen la mayor cantidad de productos del 
portafolio, luego se ofrece un servicio postventa que es totalmente cubierto por 
Comercializadora de Soto. 
 
 
6.7 FIJACION DE PRECIO. 
 
En este subcapítulo se hablara del precio de los productos de QUIMIROMAR vs 
los productos de la competencia, además de la estructura de precios de la 
empresa, con el fin de identificar el mayor beneficio a la hora de la asignación de 
precios. 
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6.7.1 Precio del producto. 
 
Se realizo un análisis de precios en los principales almacenes de cadena de la 
ciudad de Cali (Éxito, Carrefour, La 14, Súper Inter, Surtifamiliar), en el cual se 
realizo un listado con el precio de cada uno de los productos de la competencia, 
apuntando el valor y el gramaje, después de este proceso se tabuló la información 
y se comparo con los precios de los productos de QUIMIROMAR. 
 
 
Figura 9 Shampoo 3 en 1 comparativo de precios 
 
 

  La 14 Surtifamiliar  Inter 
Shampoo 3 en 1 - 750 ML $4351 
Head &  Shoulders 2 en 1 X 700  16.750      
Head &  Shoulders 2 en 1 X 400 11.390  10.700    
Head &  Shoulders 2 en 1 X 200 7.160  6.700  6.750  
Daily Control 2 en 1 Neutrogena X 250 18.300      
Loreal 2 en 1 X 400 7.160      
Pantene 2 en 1 Liso y Sedoso X 400 10.250    7.200  
Pantene 2 en 1 Liso y Sedoso X 200 6.950    6.550  
Pantene 2 en 1 Cuidado Clasico X 400 10.650  9.950  7.200  
Pantene 2 en 1 Cuidado Clasico X 200 6.960  5.370    
Clear 2 en 1 X 400  8.750  10.900  11.150  
Sedal 2 en 1 X 350   8.650    
Sedal 2 en 1 X 200 mercury     5.800  

 
Fuente: Comercializadora de Soto, Análisis importación QUIMIROMAR 2010 
 
 
Figura 10 Shampoo infantil comparativo de precios 
 

  La 14 Surtifamiliar  Inter 
Shampoo Infantil x 750 ml  $4274 
Johnson X 400 9.360  10.200  10.200  
Johnson X 200     7.300  
Johnson Manzanilla X 400 9.360    10.200  
Johnson Manzanilla X 750   15.150    
Johnson Aloe X 400 9.640      
Johnson Cabello Oscuro X 400 10.600      
Johnson Rizado X 400 10.600  10.100  10.200  



61 

 

Johnson Rizado X 750     15.900  
Capibell X 750 Gratis 240  9.800      
Moco de Gorila x 340  8.350      
Babaria x 750 8.990      
Baby Soft X 1000   14.600    
Baby Soft X 400   8.650  9.400  
Baby Soft X 200   6.200    
Arrurru x 220   5.980  6.050  
Arrurru x 400   8.200    
Pequitas X 1000     8.450  
Pequitas X 400     5.350  
Muss X 750     10.250  
Muss X 250     8.300  
Lissia X 470     6.700  

 
 
Fuente: Comercializadora de Soto, Análisis importación QUIMIROMAR 2010 
 
 
Figura 11 Geles corporales comparativo de precios 
 
 La 14 Surtifamiliar  Inter  
Gel Corporal AMALFI x 750 Ml  $5438 
Babaria GC Tonificante X 750 9.950     
Babaria GC Hidratante X 750 9.950     
Aromasense GC X 600 Avena 9.750      
 Aromasense GC X 600 Te Verde  9.750      
 Aromasense GC X 600 Te Verde Repuesto  6.400      
 Carey GC X 250 Avena  5.000  4.850  4.880  
 Carey GC X 250 Pepino  5.000  4.850  4.880  
 Naturaleza y Vida GC X 530 Almendra  8.550  8.200  8.000  
 Naturaleza y Vida GC X 530 Trigo  8.550  8.200  8.000  
 Axe GC X 250  7.930  12.250  7.650  
 Lux Gc X 250  5.610  4.100  5.490  
 Nivea GC Miel X 250  6.200      
 Nivea GC Limon X 250  8.400      
 Nivea GC Happy Time X 250  8.400      
 Nivea GC angel X 250  7.550      
 Palmolive GC X 250 Almendra  7.180      
 Palmolive GC X 250 Menta  7.180      
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 Johnson GC X 400  15.200  14.700  15.300  
 Johnson GC X 200  10.300    10.400  
 Johnson GC X 400 Rehidrantante  15.200  14.950    
 Johnson GC X 400 Cremoso    14.950    
 
Fuente: Comercializadora de Soto, Análisis importación QUIMIROMAR 2010 
 
 
Figura 12 Jabón líquido comparativo de precios 
 
 La 14 Surtifamiliar  Inter  
Jabon liquido AMALFI $4693 
Capibel JL X 500 Ocean 7300     
Capibel JL X 500 Vainilla 7300     
Capibel JL X 500 Antibacterial 9600     
Fullimp JL x 1000 7400     
Bacterion X 500 Repuesto Cremoso 6000   5850 
Bacterion X 500 Repuesto Humectante 6000   5850 
Bacterion X 500 Repuesto Hidratante     5700 
Bacterion X 500 Repuesto Cocina  6.000      
Bacterion X 300 Antibacterial  8.350  8.100    
Bacterion X 300 hidratante   8.350      
Bacterion X 300 Humectante  8.350  7.850  8.650  
Sanity JL x 1000 Repuesto Humectante  9.750  8.950    
Sanity JL x 1000 Repuesto Antibacterial  9.750      
Sanity JL x 500 Repuesto Humectante  5.550  5.100  5.250  
Sanity JL x 500 Repuesto Antibacterial  5.550  5.100  5.250  
Sanity JL x 290    6.950    
Aromasense JL X 1000 Manzana  9.750      
Aromasense JL X 1000 Leche Alm 9.750      
Aromasense JL X 1000 Canela  9.750      
Aromasense JL X 1000 Fresa  9.750      
Aromasense JL X 400 Manzana  5.300  4.890    
Aromasense JL X 400 Leche y Almendras  5.300  4.890    
Aromasense JL X 400 Canela  5.300  4.890    
Aromasense JL X 400 Fresa  5.300  4.890    
Neko JL X 260  7.250    6.980  
Lak JL X 500  9.300  8.780    
Lak JL X 300      5.600  
Babaria JL x 500  8.840      
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Neko JL X 260  7.250    6.980  
Lak JL X 500  9.300  8.780    
Lak JL X 300      5.600  
Babaria JL x 500  8.840      
 
Fuente: Comercializadora de Soto, Análisis importación QUIMIROMAR 2010 
 
 
Figura 13. Espuma de afeitar comparativo de precios  
 

 
 
Fuente: Comercializadora de Soto, Análisis importación QUIMIROMAR 2010 
 
El precio del producto ha sido establecido con el costo de compra añadiéndole los 
costos de importación y fletes, aumentando el margen de rentabilidad para 
Comercializadora de Soto. 
 
A través del estudio de precios realizado, se puede identificar que los productos de 
QUIMIROMAR son más bajos que los de la competencia, mayor gramaje, esto es 
un punto a favor para Comercializadora de Soto, debido a que tendrá un producto 

  CARREFOUR  ÉXITO  LA 14  SURTI  INTER 
ESPUMA DE AFEITAR 335 C.C AMALFI  $7.128 
ESPUMA GILLETTE X 312 $ 14.270     $ 13.300   

ESPUMA GILLETTE X 175 $ 9.210 $ 9.210 $ 8.750 $ 8.400 $ 8.250 

ESPUMA GILLETTE X 250   $ 15.920 $14.450   $ 11.950 

GILLETTE GEL X 200   $ 16.560 $16.600   $ 14.350 

GILLETTE GEL X 200 SENSITIVE   $ 12.690       

GILLETTE GEL X 75   $ 10.780 $10.650 $ 11.300 $ 10.050 

GILLETTE GEL X 250      $14.950     

GILLETTE GEL X 200 WOMAN SATIN      $14.950     

GILLETTE GEL X 75 WOMAN SATIN      $ 7.450     

CREMA GILLETTE X 65 $ 5.860 $ 6.060 $ 5.980     

NIVEA X 200 $ 9.790    $ 9.700 $ 9.450 

NIVEA GEL X 200 $ 16.570 $ 16.710 $17.200 $ 17.950 $ 10.550 

JGB X 396 $ 10.720 $ 9.180 $ 9.650 $ 8.550 $ 10.280 

JGB X 200   $ 8.860 $ 8.500     

JGB X 420       $ 10.150   

JGB X 196       $ 8.800   

GILLETTE X 245          

LOREAL X 200 $ 21.140         

LOREAL GEL X 200 $ 19.890 $ 22.900       

BABARIA X 300 $ 7.290         

ARES X 2 X200     $ 4.900     

PERSONAL CARE X 395   $ 3.990       
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competitivo no solo en las características y calidad del mismo sino un precio más 
bajo en el mercado. 
 
 
 
6.7.2 Elasticidad del precio. 
 
La categoría de aseo y uso personal ofrece una tendencia de precio elástica, lo 
cual significa que el mercado es sensible a los cambios que se generen en el 
precio de los productos, un aumento o un alza de precio puede generar una 
reacción desfavorable para las ventas de QUIMIROMAR, por lo contrario una 
disminución del precio generaría un incremento en las ventas, en una categoría de 
aseo y uso personal se utilizan otro tipo de estrategias, como el valor agregado del 
producto u otras estrategias promocionales para que la elasticidad de la demanda 
no afecte a las empresas de mayor precio. 
 
La demanda para la empresa se puede ver afectada si llega otro producto al 
mercado con precios más bajos, quitándole a la compañía participación en el 
mercado, el lugar en el rango de precios de los productos de QUIMIROMAR está 
ubicado en los últimos es decir los precios más bajos del mercado, lo cual es un 
factor de decisión de compra en la mayoría de los productos del portafolio. 
 
 
 
6.8 ANALISIS COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA. 
 
A continuación se hará la recopilación de la información de la competencia, para 
comparar las labores realizadas por las otras empresas del mercado y más 
adelante comparar las estrategias que se implementaran por parte de 
Comercializadora de Soto, para tener planes de acción ofensivos y defensivos en 
cuanto a las decisiones que tomen los competidores. 
 
 
6.8.1 Mercado Meta 
 
El mercado meta en la categoría de Shampoo está enfocado directamente a 
mujeres entre 15 y 80 años, es segmentado para todo tipo de cabello, en liso, 
ondulado o rizado, otro tipo de segmentación realizada es por color, como negros, 
rubios, castaños, rojizos, también se encuentran los shampoos para cabellos 
secos, graso y normal, y por último los shampoos para cabellos tinturados, 
maltratados, y otros tipos de shampoo para la caspa, para cabellos delicados etc. 
 
La espuma de afeitar esta segmentada para hombres entre los 15 y 80 años que 
tengan vellos en la cara. 
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Los Geles de baño son enfocados a los hombres y mujeres, desde los 3 años 
hasta los 80, están segmentados por aromas, cítricos, cremosos. 
 
El shampoo infantil está enfocado para los niños desde los 6 meses hasta los 12 
años, esta segmentado por aromas y para color de cabello en rubios y oscuros. 
 
El Jabón liquido está enfocado al mercado de hombres y mujeres entre los 3 y 80 
años, segmentado por aromas y por el beneficio antibacterial o no antibacterial. 
 
Este tipo de segmentación de la competencia es la misma para Comercializadora 
de Soto Ltda., difiere en la categoría de Shampoo debido a el portafolio de 
productos escogido por la compañía, que son solo shampoos frutales, la extensión 
de línea de la competencia es bastante amplia con respecto a los productos de 
QUIMIROMAR seleccionados para la distribución en Colombia. 
 
 
6.8.2 Objetivos y estrategias de mercadotecnia. 
 
Los objetivos de mercadotecnia de la competencia en la categoría de uso y aseo 
personal, son enfocados a la masificación y posicionamiento del producto, estas 
empresas al ser multinacionales de alto nivel, tienen presupuestos de inversión 
muy elevados, para realizar campañas publicitarias en televisión, en algunos 
casos en radio, vallas publicitarias, impulso de productos en eventos importantes 
de las principales ciudades del país, negociación de espacios en los 
supermercados, publicidad en los supermercados, promociones de producto, rifas 
de premios y personal de impulso en el punto de venta. 
 
Las estrategias de Comercializadora de Soto son mucho más pequeñas que las 
de la competencia, debido a las capacidades de inversión de la empresa, además 
de la situación financiera por la que atraviesa actualmente. Las estrategias que 
requieren poca inversión de la competencia son similares a los de la compañía,  
como son: el impulso en el punto de venta, degustaciones de productos, 
promociones de producto, participación en los eventos de los supermercados, 
separatas, participación en revistas. 
 
6.8.3 Fuerzas y debilidades del producto, Marca, Em paque. 
 
Los productos que vende la competencia, son shampoo, espuma de afeitar, geles 
de baño y jabón liquido. La diferencia de los productos de la competencia es la 
siguiente: en shampoo han realizado una segmentación del mercado a partir de la 
extensión de línea, es decir han creado productos para cada nicho especifico, en 
espuma de afeitar, tienen otro tipo de productos como los geles de afeitar, crema 
de afeitar y lociones para después de afeitar, Comercializadora de Soto solo tiene 
espuma de afeitar en su portafolio. 
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En Geles de baño o geles corporales, la competencia no difiere mucho con los 
productos de la empresa, los aromas y la consistencia del producto son muy 
similares, en el shampoo infantil, los productos difieren en el aroma y en 
cantidades de producto. 
 
Las ventajas comunes que tienen los productos de QUIMIROMAR son el precio y 
la cantidad de producto, debido a que el precio es mucho más bajo que la mayoría 
de productos del mercado y la cantidad de producto es mayor con relación al 
precio, las debilidades del shampoo infantil es el aroma neutro debido a que una 
de las principales decisiones de compra radica en este aspecto además de la 
propiedad de evitar el ardor en los ojos de los niños la cual el producto no posee.  
 
Las ventajas que poseen los geles de baño es la utilidad e higiene personal que 
brindan al usuario, debido al no contacto con todo el producto sino la utilización de 
una cantidad moderada directamente del envase, otra ventaja del producto es el 
aroma que deja en el cuerpo, las debilidades son el precio en relación a los 
productos sustitutos, debido a que estos están muy por debajo de los geles 
corporales, la ventaja principal del jabón liquido es el precio y la cantidad de este. 
 
El empaque de los productos, son empaques con colores llamativos y de buen 
tamaño, una presentación buena, pero en comparación a la competencia, puede 
estar en desventaja debido a los diseños y formas que los productos 
competidores, Sedal, uno de los más importantes y mas posicionados shampoo 
del mercado ha innovado con diseños fuera de los convencional, con formas y 
colores que nunca otro shampoo había intentado desarrollar en su empaque. 
 
El empaque de los geles de baño es muy diferente al de la mayoría de los 
competidores, debido a su tamaño, los geles de la competencia como Nívea, 
Protex, y otros, se caracterizan por ser productos de muy poca cantidad, se podría 
afirmar que están enfocados a un nicho especifico de mujeres, el único producto 
similar en empaque es el de Babaría, el cual es el principal competidor de la 
marca en el país de origen del mismo. 
 
La espuma de afeitar tiene las mismas características de empaque de la 
competencia, existe una gran similitud en empaque con la espuma de nívea, pero 
es de gran diferencia con las otras espumas que vienen en empaques mucho más 
grandes. El jabón líquido viene en empaque con dispensador, a un precio más 
bajo que los repuestos de la competencia, estos aumentan el precio al vender con 
el empaque que tiene dispensador. 
 
 
6.8.4 Fijación de Precios. 
 
En comparación con la competencia, los precios de todo el portafolio de 
distribución en Colombia de QUIMIROMAR, se caracterizan principalmente por la 
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baja estructura de precios, analizando la estructura de la categoría, los productos 
se encuentran en los rangos más bajos de todos, logrando competir con las 
marcas propias de los supermercados. 
 
El shampoo 3 en 1 tiene un precio al público de $4351 de 750 ML mientras que el 
producto más económico de la categoría esta en $5370 con una cantidad de 200 
ml precio público mientras que el precio más alto es de $16750 con una cantidad 
de 700 ml, al no haber mas shampoos 3 en 1 en el mercado, la comparación se 
realizo con los shampoos 2 en 1 del mercado de la ciudad de Cali. 
 
El gel corporal tiene un precio al público de $8331 de 750 Ml comparado con el 
producto más económico de la categoría que se encuentra en $5000 con una 
cantidad de 250 ml. 
 
El shampoo infantil tiene un precio al público de $4274 de 750 Ml comparado con 
el producto más económico del mercado que tiene un valor de $5350 con una 
cantidad de 400 ml y el más alto del mercado está en 14600 con una cantidad de 
1000 ml. 
 
El Jabón Líquido tiene un precio al público de $4562 de 450 Ml comparado con el 
producto más económico de la categoría que se encuentra en $5000 con una 
cantidad de 250 ml. 
 
La espuma de afeitar tiene un precio al público de $7400 mientras que el producto 
más económico del mercado está en $7290 con una cantidad de 300 ml y el 
producto con el precio más alto esta en $22900 con una cantidad de 200 ml. 
 
 
6.8.5 Distribución, penetración en tiendas, cobertu ras del mercado. 
 
Comercializadora de Soto utiliza un canal de distribución de Grandes superficies, 
supermercados, autoservicios y superetes, los cuales son los principales canales 
de la competencia, para la comercialización en Colombia la empresa se encuentra 
en desventaja con respecto a las demás compañías de la competencia, debido a 
que el mercado de la compañía es muy pequeño y el canal de distribución propio 
de la compañía solo abarca a 5 departamentos del país mientras que la 
competencia abarca la mayor parte del territorio del país. 
 
Además la competencia tiene una amplitud de línea que se ajusta para la 
distribución en el canal tienda a tienda, lo cual no se ajusta para Comercializadora 
de Soto, ya que la presentación del producto no se ajusta para este tipo de canal. 
 
La apertura de canales mayoristas es una desventaja que tiene Comercializadora 
de Soto frente a la competencia, debido a que estas empresas multinacionales 
utilizan este canal mayorista para la masificación del producto en el mercado, es 
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decir ellos distribuyen a los mayoristas y estos así mismo distribuyen al detallista y 
así sucesivamente, lo cual les permite abarcar una mayor parte del mercado. 
 
Los productos de la competencia son principalmente vendidos en supermercados, 
almacenes de cadena y tiendas especializadas, mercado en el cual 
Comercializadora de Soto tiene una experiencia de 25 años. 
 
 
6.8.6 Estrategia de Ventas 
 
La estrategia de ventas de Comercializadora de Soto es muy diferente a la de la 
competencia, debido a que estas grandes multinacionales, realizan altas 
inversiones en publicidad y mercadeo, para obtener un retorno sobre esa 
inversión, La organización no realiza inversiones de mucho dinero en mercadeo, 
por ende las ventas no son enfocadas a las grandes cantidades, además la 
empresa en estos momentos no ha realizado el lanzamiento de la línea, lo cual 
indica que los productos son totalmente desconocidos en el mercado, además de 
que debe comenzar a generar participación en las ventas de la categoría, la 
competencia ya tiene un posicionamiento en la mente de los consumidores por 
eso la mayoría de las veces los consumidores hacen la recompra del producto, el 
posicionamiento de la línea QUIMIROMAR en Colombia es nulo, por ende las 
posibilidades de recompra son muy bajas. 
 
6.9 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
El siguiente subcapítulo hablara sobre la demanda del mercado meta de 
Comercializadora de Soto, con el fin de asegurarse que las metas que se 
establezcan en el futuro sean realistas y alcanzables. 
 
Según el censo de 2005 de la republica de Colombia, la cantidad de 
establecimientos comerciales que venden productos de aseo y uso personal en el 
territorio colombiano están clasificados en el CIIU con el código 5231, que trata de 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos, 
artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, en establecimientos 
especializados, de los cuales existen 942828 unidades económicas. 
 
Según la información suministrada por la base de datos del DANE, la cantidad de 
establecimientos que venden productos cosméticos en la zona de distribución de 

                                                        
28 Sistema de Consulta información Censal. [Consultado 14 de Febrero del 2011]. Disponible en Internet: 
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN
=WebServerMain.inl 
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Comercializadora de Soto que comprende los departamentos de Cauca, Valle, 
Quindío, Caldas y Risaralda, son 324229 unidades económicas. 
 
Los el espacio en los lineales de los clientes es un limitante para la empresa 
debido a que existen negociaciones de espacio con otras compañías, esto hace 
que los pedidos a los demás proveedores sean muy escasos, además el tamaño 
de los productos de Quimiromar, están muy por encima del tamaño del estándar 
de los lineales por lo que la posición que le asignarían a la línea seria en la parte 
superior de la góndola. 
 
La frecuencia de pedidos en los supermercados está relacionada directamente 
con la rotación de la mercancía, por lo cual se utilizó la información de almacenes 
la 14 uno de los principales clientes de Comercializadora de Soto. 
 
La frecuencia de pedido en la 14 de la Espuma de afeitar es de 4 pedidos 
mensuales promedio con una cantidad de 60 unidades.  
 
 
La frecuencia de pedido del Jabón liquido antibacterial, está en un promedio de 4 
pedidos mensuales, con una cantidad de 60 unidades, para los Geles corporales 
se realiza un pedido mensual y para el shampoo son dos pedidos mensuales 
ambos con una cantidad de 12 unidades.30 
 

ITEM CANTIDAD 
Pedidos al año   
Cantidad de pedido Jabón Liquido 
anual 

48 

Cantidad de pedido Espuma de afeitar 
anual 

36 

Cantidad de pedido Geles de baño y 
ducha anual 

12 

Cantidad de pedido Shampoo anual 24 
 
Cantidades al año 

 

Jabón Liquido 432 
Espuma de Afeitar 432 
Geles de baño y ducha 144 
Shampoo 288 
 
Venta Zona Geográfica 

 
 

                                                        
29 Sistema de Consulta información Censal. [Consultado 14 de Febrero del 2011]. Disponible en Internet: 
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN
=WebServerMain.inl 
30 Cortez, Miriam Almacenes la 14. Cali, Colombia Supervisora, Aseo y uso personal 2011. 
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Jabón Liquido  $    9.680.560.128,00  
Espuma de Afeitar  $  16.398.969.696,00  
Geles de baño y ducha  $    4.065.779.232,00  
Shampoo  $    8.869.178.304,00  
  $  39.014.487.360,00  
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6.10 MATRIZ DOFA 
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7. IDENTIFICAR EL MERCADO AL CUAL SE DESEA LLEGAR C ON LOS 
PRODUCTOS QUIMIROMAR 
 
Este capítulo hablara principalmente del mercado al cual Comercializadora de 
Soto pretende penetrar con este plan de mercadeo, realizando la segmentación de 
cada uno de los nichos específicos con cada uno de los productos seleccionados 
para la distribución en Colombia de la línea QUIMIROMAR. 
 
 
7.1 MERCADO META DE COMERCIALIZADORA DE SOTO 
 
Comercializadora de Soto actualmente tiene establecido un mercado meta que 
son los supermercados, superetes, grandes superficies y autoservicios, se ha 
desarrollado esta segmentación debido al tipo de productos que tiene la compañía 
en su portafolio, estos son los clientes directos de la empresa, actualmente 
también buscan ampliar el mercado a tiendas especializadas como distribuidores 
para salones de belleza, salones de belleza, se pretende ampliar el campo de 
acción geográfico de la compañía al nivel nacional, actualmente se atienden solo 
los clientes de parte del suroccidente Colombiano, siendo estos los clientes 
ubicados en los departamentos de Cauca, Valle, Risaralda, Quindío y Caldas. 
 
 
7.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CON LA LINEA QUIMIROMA R 
 
Se ha realizado una segmentación al consumidor por parte de Comercializadora 
de Soto, debido a que la empresa tendrá la exclusividad de la distribución y será la 
representante de las marcas de QUIMIROMAR, lo cual la vincula directamente a 
plantear estrategias que motiven al consumidor a una decisión de compra, lo cual 
cambia el contexto general que la compañía ha tenido siempre, ahora tratando de 
generar acciones de mercadeo no para sus clientes directos sino a los 
consumidores. 
 
 
7.2.1 Segmentación de los productos QUIMIROMAR. 
 
La espuma de afeitar Amalfi, esta segmentada a los hombres con vellos en la cara 
que se encuentren entre el rango de edad de 15 y 80 años y que se encuentren en 
los estratos 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
El Gel 2 en 1 está diseñado para hombres desde los 10 hasta los 80 que se 
encuentren en los estratos 2, 3, 4, 5 y 6., desarrollado para hombres deportistas 
que buscan comodidad a la hora de llevar el jabón y shampoo. 
 
El shampoo 3 en 1 Amalfi está enfocado a hombres y mujeres que se encuentren 
entre el rango de edad de 15 a 80 años, en los estratos 2, 3, 4, 5 y 6. 
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Principalmente desarrollado para personas que buscan economía y agilidad en su 
vida diaria. 
 
El gel de baño Amalfi, esta segmentado para hombres y mujeres que tengan una 
edad entre el rango de los 3 a los 80 años, estratificados en 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
El Shampoo infantil Amalfi está enfocado a los bebes desde los 6 meses hasta los 
12 años, de los estratos 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
El jabón liquido Amalfi esta segmentado en hombres y mujeres desde los 3 hasta 
los 80 años, para los estratos 2, 3, 4, 5 y 6. Elaborado para quienes buscan 
higiene y comodidad a la hora de utilizar jabón 
 
 
8. CANAL DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMERCIALIZACION D E LOS 
PRODUCTOS QUIMIROMAR. 
 
Este capítulo trata acerca del canal de distribución escogido para la 
comercialización de la línea QUIMIROMAR, en Colombia y los posibles canales en 
los que Comercializadora de Soto deberá incursionar o realizar contactos 
estratégicas para lograr atender. 
 
8.1 CANAL DE DISTRIBUCIÓN INICIAL 
 
Actualmente Comercializadora de Soto cuenta con un canal de distribución en el 
cual se distribuyen todos los productos del portafolio de la empresa, la empresa 
también provee a otras compañías el servicio de bodegaje, transporte, servicio 
postventa, es decir toda la operación logística. 
 
El canal que se utilizara inicialmente para la comercialización de la línea 
QUIMIROMAR es el que la empresa provee, se distribuirán los productos a 
Grandes Superficies, supermercados, autoservicios, y tiendas especializadas en el 
área geográfica que comprende el sur occidente Colombiano incluidos en esta los 
departamentos de Valle, Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas. 
 
Las labores logísticas que se realizaran será el almacenamiento de la mercancía 
una vez llegue de la ciudad de origen, procesos administrativos como, facturación, 
recaudo de cartera, procedimientos operativos como toma de pedidos, transporte 
desde el centro de distribución a los clientes, servicio postventa que incluyen 
labores de mercadeo dentro del punto de venta, surtido, limpieza, bodegaje y 
control de averías. 
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8.2 OBJETIVOS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION  
 
Comercializadora de Soto tendrá la obligación de iniciar labores en otros canales 
de distribución además de lograr la ampliación geográfica de su mismo canal para 
lograr masificar la comercialización de la línea QUIMIROMAR. 
 
La empresa tiene la exclusividad de las marcas de QUIMIROMAR en todo el 
territorio nacional, lo cual le indica que su mercado meta debe ser mas grade, pero 
actualmente existe una limitante para la masificación de la marca a nivel nacional 
y es el canal actual de la empresa que solo llega a seis departamentos del país, la 
empresa ha analizado la posibilidad de codificar a nivel nacional en las principales 
cadenas y realizar envíos una vez al mes, la otra posibilidad que tiene la compañía 
es realizar contactos con otras comercializadoras ubicadas en otros lugares del 
país, como la zona centro, la costa atlántica, las cuales tengan un enfoque al 
mismo canal de distribución de los productos QUIMIROMAR y así comenzar a 
masificar las ventas de estos. 
 
 
9. IDENTIFICAR LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN DE LOS PRO DUCTOS 
QUIMIROMAR 
 
Este capítulo trata acerca de los costos anexos que se presentan en el proceso de 
importación, esta información es pertinente para costear de manera correcta la 
mercancía. 
 
 
9.1 FLETES 
 
Los fletes que debe cubrir Comercializadora de Soto Ltda. Son desde la salida de 
la mercancía desde la fábrica de QUIMIROMAR ubicada en valencia España 
hasta sus instalaciones en Cali, Colombia. 
 
La empresa ha decidido calcular dos rutas para ver que es más rentable, la 
primera ruta es Valencia, España – Cartagena, Colombia, y la segunda ruta es 
Valencia España – Buenaventura Colombia 
 
Tasa de Cambio Euro 17 de enero de 2011 = 2.501,98 Pesos. 
Tasa de Cambio Dólar 18 de enero de 2011 = 1.872,46 Pesos 
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9.1.1 Ruta 1 Valencia, España – Cartagena, Colombia  
 
 

FLETES DE IMPORTACION 
 
 

Ruta 1: Valencia, España – Cartagena, Colombia 
 

Valencia, España a Puerto de Valencia  
FOB (Free On Board) 

530 Euros 
Valor Pesos: $1.326.049 

 
Flete Línea Naviera 

 
Flete Contenedor 20 pies 700 Euros 

Valor Pesos: $1.751.049 
 

Cargos de Origen 
 

Bunker Adjustment Factor  
Combustible 

450.00 Euros 
Valor Pesos: $1.125.900 

Wharfage  
Muelle 

10.00 Euros 
Valor Pesos: $25.020 

BL Fee and Documents  
Documentos de transporte 

85.00 Euros 
Valor Pesos: $212.670 

Customs Clearance  
Despacho de aduana. 

75.00 Euros 
Valor Pesos: $187.650 

Terminal Handling Cha rge 
Cargos de Contenedor. 

195.00 Euros 
Valor Pesos: $487.890 

ISP  
Seguro de origen. (Obligatorio en 
Europa) 

30.00 Euros 
Valor Pesos: $75.060 

HAT 
Cargo al importador por la mercancía. 

70.00 Euros 
Valor Pesos: $175.140 

BANK Fee  
Impuesto Bancario 

20.00 Euros 
Valor Pesos: $50.040 

Total Cargos de Origen 935.00 Euros 
Valor Pesos: $2.339.370 

FOB+Flete+Cargos 
 

2165.00 Euros 
Valor Pesos: $5.416.830 

 
Cargos de destino 

 
Container Security Fee  
Impuesto de seguridad al contenedor 

10.00 Dolares 
Valor Pesos: $18.720 
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Destin Trmnl Hndlg Chrg  
Manejo en el Puerto. 

85.00 Dolares 
Valor Pesos: $159.120 

Doc Fee  
Impuesto de documentos 

65.00 Dolares 
Valor Pesos: $121.680 

Impresion BL  
Impresión de documentos de 
transporte. 

Valor Pesos: $145.000 
 

Dismouting/Comodato  
Contrato con la empresa acerca del 
contenedor 

Valor Pesos: $160.000 

Handling  
Servicio de la empresa por operación. 

80.00 Dolares 
Valor Pesos:$149.760 

Collecf Fee on Total Quote Amount 
3.5% of Total Quote Amount 
Impuesto Total 

Valor Pesos: $215.988 

Total Cargos de destino Valor Pesos: $1.052.255 
Total Importación a Puerto Valor Pesos: $6.469.085 
Flete Cartagena – Cali Terrestre Valor Pesos: $4.500.000 
Flete Total Mercancía en empresa Valor Pesos: $10.969.08531 
 
 
 
9.1.2 Valencia, España – Buenaventura, Colombia  
 

 
FLETES DE IMPORTACION 

 
 

Ruta 2: Valencia, España – Buenaventura, Colombia 
 

Valencia, España a Puerto de Valencia  
FOB (Free On Board) 

530.00 Euros 
Valor Pesos: $1.326.049 

 
Flete Línea Naviera 

 
Flete Contenedor 20 pies 800.00 Euros 

Valor Pesos: $1.751.049 
 

Cargos de Origen 
 

Bunker Adjustment Factor  555.00 Euros 
                                                        
31 Cotizaciones de fletes internacionales Expeditors de Colombia. Santiago de Cali, 2011. 1 carpeta. 
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Combustible Valor Pesos: $1.125.900 
Panamá Canal Surcharge  
Paso por el canal de Panamá 

200.00 Euros 
Valor Pesos: $500.400 

Wharfage  
Muelle 

10.00 Euros 
Valor Pesos: $25.020 

BL Fee and Documents  
Documentos de transporte 

85.00 Euros 
Valor Pesos: $212.670 

Customs Clearance  
Despacho de aduana. 

75.00 Euros 
Valor Pesos: $187.650 

Terminal Handling Cha rge 
Cargos de Contenedor. 

195.00 Euros 
Valor Pesos: $487.890 

ISP  
Seguro de origen. (Obligatorio en 
Europa) 

30.00 Euros 
Valor Pesos: $75.060 

HAT 
Cargo al importador por la mercancía. 

70.00 Euros 
Valor Pesos: $175.140 

BANK Fee  
Impuesto Bancario 

10.00 Euros 
Valor Pesos: $25.020 

Total Cargos de Origen 1.230.00 Euros 
Valor Pesos: $3.077.460 

FOB+Flete+Cargos 
 

2560.00 Euros 
Valor Pesos: $6.405.120 

 
Cargos de destino 

 
Container Security Fee  
Impuesto de seguridad al contenedor 

10.00 Dolares 
Valor Pesos: $18.720 

Destin Trmnl Hndlg Chrg  
Manejo en el Puerto. 

85.00 Dolares 
Valor Pesos: $159.120 

Doc Fee  
Impuesto de documentos 

65.00 Dolares 
Valor Pesos: $121.680 

Impresión  BL 
Impresión de documentos de 
transporte. 

Valor Pesos: $145.000 
 

Dismouting/Comodato  
Contrato con la empresa acerca del 
contenedor 

Valor Pesos: $160.000 

Handling  
Servicio de la empresa por operación. 

80.00 Dolares 
Valor Pesos:$149.760 

Collecf Fee on Total Quote Amount 
3.5% of Total Quote Amount 
Impuesto Total 

Valor Pesos:$250.579 

Total Cargos de destino Valor Pesos:$1.004.859 
Total Importación a Puerto Valor Pesos:$7.409.979 
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Flete Buenaventura – Cali Terrestre Valor Pesos: $1.300.000 
Flete Total Mercancía en empresa Valor Pesos: $8.709.97932 
 
10. ESTRATEGIAS PARA LAS LABORES DE MERCADEO DE LA LINEA 
QUIMIROMAR. 
 
Este capítulo comprenderá la identificación de las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de Comercializadora de Soto, con el fin de plantear los 
objetivos y las estrategias que refuercen aprovechen o mejoren ciertas situaciones 
que está viviendo la empresa, todo esto según la evaluación realizada en el 
capítulo 6. 
 
 
10.1 OBJETIVO DE VENTAS. 
 
Este subcapítulo permitirá establecer un objetivo de ventas, basándose en el 
ambiente interno y externo de la compañía, para así plantear las estrategias que 
llevaran a Comercializadora de Soto al cumplimiento de este objetivo. 
 
El objetivo de ventas anual para la empresa está dado bajo el contrato de 
negociación de la exclusividad de distribución en Colombia, comprometiéndose a 
comprar a la empresa QUIMIROMAR la suma de 200.000 Euros, lo cual equivale 
a  $511.600.000 de pesos, el gerente de Comercializadora de Soto ha planteado 
una meta de $1.000.000.000 de pesos anuales para poder alcanzar a cubrir todos 
los costos, tales como fletes internacionales, nacionales y los costos fijos de la 
empresa. 
 
Figura 13. Objetivo de ventas mensual 
 

Mes Objetivo de Ventas 
Mensual 

Mayo  $83.400.000 
Junio $83.400.000 
Julio $83.400.000 
Agosto $83.400.000 
Septiembre $83.400.000 
Octubre $83.400.000 
Noviembre $83.400.000 
Diciembre $83.400.000 

 
 
 

                                                        
32 Cotizaciones de fletes internacionales Expeditors de Colombia. Santiago de Cali, 2011. 1 carpeta. 
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10.2 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA. 
 
Este subcapítulo se enfocara principalmente al planteamiento de objetivos y 
estrategias que soportaran el plan de mercadeo, con el fin de lograr la penetración 
de las categorías de aseo y uso personal en el sur occidente colombiano.  
 
10.2.1 Objetivos de Mercadotecnia 
 

1. Incrementar las ventas totales de Comercializadora de Soto en un 50% para 
mejorar la situación económica de la compañía. 

 
2. Incrementar en un 20% la base total de clientes de Comercializadora de 

Soto en los próximos 12 meses, codificando la mayor cantidad de productos 
de la línea QUIMIROMAR 
 

3. Crear una campaña de publicidad, que incremente el consumo de 
productos en un 40%. 

 
4. Penetrar nichos específicos de mercado en los 5 departamentos de la 

ubicación geográfica actual de la empresa para cumplir el objetivo de 
ventas de Comercializadora de Soto. 

 
5. Establecer un precio bajo en relación al de la competencia de todos los 

productos para todo el año manteniéndolo entre los 3 precios más bajos del 
mercado. 

 
6. Distribuir los productos de la línea QUIMIROMAR en al menos la mitad de 

los departamentos del territorio nacional. 
 

7. Realizar una adición de una esponja de baño por motivo de lanzamiento a 
la compra de geles corporales. 
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10.2.2 Estrategias de Mercadotecnia 
 
Estrategia 1: Elaborar un plan de toma de almacenes , con impulso en el 
punto de venta, publicidad y adquisición de espacio s adicionales. 
 
Plan de Acción: Realizar las visitas a los clientes potenciales de la empresa, y 
buscar la máxima codificación de los productos, haciendo énfasis en la estrategia 
de precio que se manejara, como los descuentos y eventos a realizar, tras haber 
logrado la codificación, se debe realizar una campaña agresiva de toma de 
almacenes con el personal de mercadeo y ventas, con el fin de impulsar la mayor 
cantidad de productos, el personal de impulso debe estar capacitado para hacer 
énfasis en los beneficios del producto como por ejemplo el shampoo 3 en 1 y sus 
beneficios, el shampoo para deportistas y la facilidad de uso que este ofrece al 
consumidor y en especial su bajo precio, buscando que los clientes compren más 
de un producto, el impulso se deberá realizar en los horarios donde hay más flujo 
de clientes en los supermercados. 
 
Al haber logrado una codificación y ver la rotación de la mercancía, intentar a 
través de las líderes de punto la adquisición de espacios adicionales, fabricar 
exhibidores llamativos y colocarlos en los puntos de venta más importantes en 
rotación de mercancía y así lograr un mayor posicionamiento de la marca. 
 
Estrategia publicitaria: Elaborar publicidad para el punto de venta como 
“chispas” o “saltarines” con la marca AMALFI, debido a que los espacios 
seguramente serán muy limitados, para lo cual el cliente que desea realizar una 
recompra, necesitara encontrar el producto, la mejor manera de ubicarse y 
encontrar la marca será con estos elementos. 

 
Estrategia 2: Elaborar una agenda de visitas a nuev os clientes para los 
asesores comerciales. 
 
Plan de Acción: A cada miembro de la fuerza de ventas se le realizará un anexo 
a sus funciones la cual sea de adquisición de nuevos clientes, para la cual se 
creara un indicador de gestión que evalué la cantidad de clientes nuevos 
codificados en un mes, los clientes potenciales a los que se realizaran visitas 
serán tiendas estéticas, o almacenes especializados en belleza, aseo y uso 
personal como distribuidores de salones de belleza, ejemplo la Riviera, Falabella, 
Fedco, Locatel etc.  
 
Los asesores de cada zona deberán realizar una encuesta a clientes nuevos y a 
clientes actuales con el fin de obtener información importante acerca de la 
necesidad de los consumidores y ver que otros productos pueden ser importados 
para la distribución en Colombia. 
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Estrategia 3: Desarrollar una campaña publicitaria con una empresa externa 
para formar conceptos clave con los productos y pen etrar nichos 
específicos del mercado, utilizar herramientas como  las redes sociales en 
búsqueda de grupos específicos a los que se les pue da vender los 
productos. 
 
Plan de Acción: Contratar una firma de publicidad para realizar una campaña 
enfocada a los consumidores de todos los estratos, realizando un concepto 
especifico para cada producto, realizar una campaña con los geles corporales, 
segmentado el mercado para la utilización del producto para parejas o para 
relajación buscando un concepto que atraiga a los consumidores a comprar el 
producto con otros fines. 
 
Dinamizar el plan de actividades con los clientes, realizando la inscripción de los 
productos de QUIMIROMAR en separatas y revistas de los principales 
supermercados, realizar eventos con premios para los consumidores en los 
principales puntos de venta de los clientes. 
 
Realizar una campaña agresiva de mercadeo por internet, utilizando herramientas 
como Twitter, Facebook, My Space, y demás redes sociales, buscando masificar 
el conocimiento del producto, además de poder realizar publicidad a un mercado 
específico mucho más joven. 
 
Crear un grupo de Facebook a través de la cuenta de Comercializadora de Soto, 
con el fin de crear una página donde la marca AMALFI se pueda difundir por la red 
social, con el fin de informar a grupos específicos y al público en general 
información como descuentos, almacenes donde pueden conseguir los productos 
y nuevos productos. 
 
El desarrollo de este tipo de publicidad permitirá llegar a grupos específicos como 
ligas deportivas y grupos alternos creados con fines específicos, además de llegar 
a grupos de empresas que puedan verse atraídos por nuestros productos como 
moteles o spa, esto permitirá a Comercializadora de Soto comenzar a realizar una 
segmentación más detallada buscando satisfacer necesidades de nichos 
específicos del mercado. 
 
Estrategia 4: Realizar eventos en lugares donde se puedan hallar clientes 
potenciales para que puedan adquirir el producto y familiarizarse con la 
marca Amalfi. 
 
Plan de Acción: Elaborar una agenda anual de realización de eventos en ligas 
deportivas, universidades, gimnasios y clubes de las principales ciudades de 
influencia de Comercializadora de Soto, montando un punto de venta provisional 
para realizar la venta directa de los productos y a su vez ir generando la cultura de 
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utilización de geles de baño y ducha, y gel para cabello y cuerpo en los estratos 2, 
3, 4, 5 y 6. 
 
Se realizara la fabricación de un stand llamativo, alusivo a la marca AMALFI, el 
cual permita exhibir los productos y a la vez ofrecer un espacio para que la gente 
manipule y conozca acerca de los beneficios que esta marca ofrecen. 
 
El ingreso a los lugares donde se realicen los eventos se puede negociar 
ofreciendo surtir por ejemplo los baños con jabón liquido durante el día del evento. 
 
Estrategia 5: Servirse de un precio de 15% por deba jo de los líderes del 
mercado, manteniendo este entre los 3 productos más  baratos. 

Plan de acción: Elaborar chequeos de precios frecuentes de cada uno de los 
productos de la línea, para mantener información actualizada de los movimientos 
de la competencia y regular los precios de la empresa bajo el objetivo planteado. 
 
 
Estrategia 6: Realizar negociación nacional con los  principales almacenes de 
cadena del país e iniciar con la distribución de lo s productos en todas las 
sucursales de los clientes como Olímpica, Almacenes  Éxito, Carrefour, La 14 
entre otros. 
 
Plan de Acción: Se realizara una negociación con los compradores nacionales de 
cada una de las cadenas importantes del país, buscando la distribución a nivel 
nacional en todos los puntos de venta de los clientes. 
 
 
Estrategia 7: Realizar una campaña de lanzamiento d el producto que añada a 
los geles corporales una esponja de baño, 500 unida des. 
 
Plan de Acción: Capacitar al personal de Impulso, Mercadeo y Ventas en cuanto 
a utilización del producto, beneficios del producto para que conozcan todos los 
factores diferenciadores del mismo, y tengan información clave para la venta tanto 
para supermercado como a consumidor final. 
 
Adquirir las esponjas de baño y añadir a los geles corporales, se utilizaran 500 
esponjas 
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11. CONCLUSIONES 
 

• Al realizar el análisis interno de Comercializadora de Soto, se identificaron 
la difícil situación que la empresa se encuentra afrontando actualmente, 
reconociendo por tales dificultades la necesidad de adquirir nuevas líneas 
de productos que soporten la dificultad financiera que han generado la 
perdida de líneas tan importantes como Ferrero del Ecuador y 3M de 
Colombia 

 
• Según el análisis realizado, se encontró la oportunidad de proyectar la 

empresa al mercado del consumo masivo, con la línea QUIMIROMAR la 
compañía no solo tendrá la posibilidad de incrementar sus ventas sino de 
expandir su mercado a nivel nacional. 

 
• 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 mercadotecnia 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 identifico que la empresa tiene unos costos fijos muy elevados 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 Comercializadora de 
Soto en el mercado y frente a la industria, 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 de Soto, 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 
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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. 

 
 
 
 
12. RECOMENDACIONES. 
 

• Se debe realizar la capacitación de todo el personal de la compañía en el 
área de ventas, con el fin de mejorar las competencias de estos y así logren 
con éxito el objetivo de codificación de productos y de obtención de nuevos 
clientes. 
 

• Crear un departamento que se encargue exclusivamente de las labores de 
mercadeo y publicidad, con el fin de alinear los objetivos de ventas a unas 
estrategias bien definidas que permitan el cumplimiento del mismo. 

 
• Realizar no solo planes estratégicos con las líneas nuevas de la empresa 

sino también realizar equipos de trabajo con los proveedores para formular 
objetivos y estrategias que generen un beneficio para las dos empresas. 

 
• Realizar búsquedas de empresas comercializadoras que manejen el mismo 

canal de Comercializadora de Soto, y ofrecer la distribución de los 
productos de QUIMIROMAR. 

 
• Buscar nuevas líneas extranjeras para obtener la exclusividad de la 

comercialización e incrementar las ventas de la compañía. 
 

• Realizar cada año un plan de mercadeo nuevo para el área de ventas, con 
el fin de plantear un objetivo de ventas acertado para enfocar las labores de 
la compañía al cumplimiento de las estrategias. 
 

• La empresa para poder lograr sus objetivos de venta, debe conocer 
puntualmente cifras de su mercado objetivo por lo tanto se sugiere comprar 
la información que suministran las cámaras de comercio de las principales 
ciudades del mercado geográfico y/o comprar la información a nielsen con 
el fin de formular tanto objetivos y estrategias mas concretos. 
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