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GLOSARIO 
 

 
BENEFICIO DEL PRODUCTO: Características del producto o servicio que son 
percibidas por el consumidor como una ventaja o ganancia actual y real. 
 
 
BIENES DE CONSUMO: Productos elaborados expresamente para que los utilice 
el consumidor final, en contraposición a aquellos que se fabrican para revenderlos 
o utilizarlos en la fabricación de otros artículos.  
Productos, como cigarrillos, cerveza y goma de mascar que se compran con 
frecuencia, inmediatamente y con poco esfuerzo. 
 
 
CANALES DE MERCADEO: Trayectoria seguida por un producto para llegar al 
consumidor. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR:  Forma que un individuo llega a las 
decisiones relativas a la selección, compra y uso de bienes y servicios. 
 
 
COMUNICACIÓN: Transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor. 
 
 
COMUNICACIONES DE MERCADEO: Mensajes creados con el propósito de 
facilitar el proceso de mercadeo, como, por ejemplo, el texto de un anuncio 
publicitario, catálogos, etc. 
 
 
DESARROLLO DE PRODUCTOS NUEVOS:  Proceso de determinar necesidades 
de mercado y elaborar productos para satisfacerlas. 
 
 
DESARROLLO DEL MERCADO:  Atracción de nuevos clientes hacia los 
productos existentes. 
 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Plan global que se aplica para implantar un 
proyecto de investigación de mercado. 
 
 



 

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL:  Las diversas actividades de distribución realizadas 
por numerosas personas y entidades que actúan como eslabones intermediarios y 
colaboran en el proceso de intercambio de productos es lo que se denomina 
"distribución comercial". Se realiza por medio de los canales de distribución. 
 
 
DISTRIBUIDOR:  Comerciante mayorista que adquiere y se hace cargo de la 
distribución de productos a los detallistas. 
 
 
ESTRATEGIA DE MERCADEO:  Plan general para usar los elementos de la 
mezcla de mercadeo con el fin de desarrollar el programa correspondiente. 
 
 
ETIQUETA:  Identificador impreso en un empaque que contiene el nombre de 
marca, el del fabricante o distribuidor, los ingredientes del producto y los usos 
sugeridos. 
 
 
LÍNEA DE PRODUCTOS:  Grupo de productos que se relacionan entre sí ya sea 
porque funcionan de manera similar, son vendidos al mismo grupo de clientes, son 
vendidos por medio de los mismos almacenes, o están dentro de un rango de 
precios similares. 
 
 
LOGÍSTICA:  Concepto amplio aplicado a todas las fases de distribución de los 
productos, incluyendo todos los eslabones de la cadena distribución, requeridos 
para hacer llegar el producto hasta el cliente final. La logística (término de origen 
militar) se encarga de optimizar fletes, asegurarse que los productos vayan bien 
transportados, calcular tiempos de espera y de descarga, manejo y control de 
almacenamiento. el objetivo final de la logística es disminuir los niveles de 
inventario y de optimizar el funcionamiento de toda la cadena de distribución. 
 
 
MARCA:  Un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o la combinación de todos 
ellos, que tiende a identificar bienes o servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores y diferenciarlo de los la competencia. 
 
 
MERCADEO DIRECTO:  Mercadeo desarrollado por medios que interactúan en 
forma directa con el consumidor, tales como: venta personal, telemercadeo, correo 
directo, publicidad tendiente a obtener respuesta directa del consumidor. 
 
 



 

MERCADO:  Grupo identificable de consumidores con cierto poder adquisitivo, que 
están dispuestos y disponibles para pagar por un producto o un servicio. La 
totalidad de los compradores potenciales y actuales de algún producto o servicio. 
 
 
MEZCLA DE MERCADEO: Los elementos de la mezcla de mercadeo incluyen 
producto, precio, promoción y distribución; en la cantidad o mezcla perfecta logran 
crear la atracción y satisfacción de los clientes. 
 
 
PLAN DE MARKETING:  Es un documento escrito que detalla las acciones 
necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercadeo. Puede ser para un 
bien o servicio, una marca o una gama de producto. También puede hacerse para 
toda la actividad de una empresa. Su periodicidad puede ser de un año, tres. 
 
 
PRODUCTO: Cualquier elemento tangible o intangible que puede ofrecerse a un 
mercado para su atención, adquisición, uso o consumo. 
 
 
PROMOCIÓN DE VENTAS:  Técnicas utilizadas como complemento de la 
publicidad, las ventas personales, etc. como por ejemplo, concursos, premios, etc. 
 
 
PROMOCIÓN: Tarea de informar e influir en los consumidores para elegir un 
producto o servicio determinado. 
 
 
PUBLICIDAD:  Cualquier forma pagada y no personal de presentación y 
promoción de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 
 
 
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO:  División arbitraria del mercado total en 
grupos de compradores potenciales, para hacer coincidir en forma eficiente la 
oferta con la demanda o necesidad actual, del grupo definido como segmento. 
 
 
SERVICIO: Cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta. 
Es esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad de algo concreto. El 
servicio puede o no estar ligado a un producto físico o tangible. 
 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADEO:  Un grupo de personas, equipos y 
procedimientos trabajando conjuntamente para obtener, analizar, evaluar y 



 

distribuir información exacta y en tiempo a los que toman decisiones de mercadeo 
en una organización. 
 
 
TELEMERCADEO:  Uso del teléfono para desarrollar funciones de mercadeo, 
tales como estudios de mercado, recabar información y hacer ventas. Término es 
corrientemente entendido como venta utilizando el teléfono. 
 
 
VENTA PERSONAL:  Proceso de comunicación que involucra el contacto de 
persona a persona destinada a persuadir o motivar para adquirir o aceptar 
productos, servicios o ideas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
 
 

La necesidad de lograr mejoras en la capacidad operativa y en los aspectos de 
imagen de la empresa full clean Ltda. Requiere la elaboración y aplicación de un 
plan de mercadeo. Este plan de mercadeo es el resultado de un trabajo detallado 
sobre el conjunto de variables y aspectos que influyen en  el mercado al que 
pertenece la empresa, y va orientado a lograr objetivos que favorecen el 
rediseñamiento y desempeño del negocio. 
 
 
Para iniciar con esta tarea se analizo la empresa en relación con su pasado, su 
tiempo en el mercado y sus características más importantes, con el fin de entender 
su problemática interior en el mercado y los planes futuros a realizar. 
 
 
El planteamiento del problema define los aspectos a tratar en el trabajo, señalando 
detalladamente los principales problemas de la empresa que llevan a incurrir en 
procesos no adecuados para su funcionamiento. 
 
 
Se diseña una posible forma de organización de la empresa, planteando un 
objetivo general y unos específicos los cuales darán la dirección al trabajo que se 
realizara. 
 
 
Se estructura el plan de mercadeo que pretende lograr mejoramientos en su parte 
interna con miras a lograr mayor satisfacción del mercado y un alto nivel de 
competencia. Para esto se realizo una evaluación de los aspectos internos que 
puedan ser riesgosos. 
 
 
Se analizaron las variables del mercado que permitirán una mejor respuesta  por 
parte de la empresa. 
 
 
Finalmente se definen objetivos de marketing lo que permite la identificación e 
implementación de las estrategias para lograrlo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La venta directa es un sistema de distribución que pasa por encima de los canales 
tradicionales. En Colombia, este sistema ha entrado en una fase de auge 
extraordinario en los años recientes, empresas de productos de consumo han 
desarrollado o están iniciando sistemas de venta directa, con el ánimo de crear 
nuevos canales y reducir su dependencia frente a las cadenas de supermercados. 
1 El momento es propicio, al mismo tiempo que la economía está en expansión, 
hay un número creciente de personas dispuestas a participar como vendedores en 
el sistema. 
 
 
Full Clean Ltda. Hace parte de las empresas que han entrado en ese sistema, el 
cual  ha hecho que esta empiece un proceso de desarrollo y expansión ofreciendo 
productos de Aseo para el hogar por medio del telemercadeo. 
 
 
En su afán de crecer y llegar a otros mercados la empresa ha decidido crear un 
plan de Mercadeo que direccione a la empresa y le ayude a identificar soluciones 
óptimas para lograr la satisfacción de sus clientes y mantenerse en competitividad.  
 

                                                 
1 Redes: la Fuerza de las redes. En: Dinero. Vol. 13, No 284. (15, Ago., 2007); p. 45. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
Full Clean Ltda. es una empresa de productos de aseo para el hogar que cuenta 
con la marca “fullimp”, la cual busca reconocimiento dentro de un mercado tan 
competitivo como éste, para ello la compañía ha desarrollado estrategias que le 
han servido para darse a conocer en una parte del mercado a través del servicio 
de telemercadeo. 
 
 
Full Clean Ltda. Ha tenido gran aceptación dentro de la gente gracias al servicio 
de telemercadeo que presta y en menos de cuatro años sus ventas han crecido 
casi en un 100% lo que da una amplia visión de lo que es la compañía.  
 
 
A pesar de esto, la compañía ha presentado algunos inconvenientes debido a su 
falta de tecnología en la planta de producción que ha originado incumplimiento a 
los clientes. Por otro lado la falta de organización en las bodegas hace que sea 
mas difícil la clasificación de los productos generando errores y perdida de tiempo 
en las ordenes de los clientes; también la falta de un buen conocimiento del 
mercado hace que no se apliquen estrategias correspondientes a las necesidades 
de este sector, ya que estas son aplicadas por sus vendedoras partiendo de sus 
habilidades en ventas y no de un amplio conocimiento del mercado. Se puede 
decir que a pesar de la calidad de sus productos, la falta de estrategia de marca 
de los mismos hace que no sean tan reconocidos dentro del mercado. 
 
 
Todo lo anterior ha originado incertidumbre entre sus propietarios, llegándose a la 
conclusión de que existe la  necesidad de estructurar un plan de mercadeo que 
incluya los correctivos correspondientes tanto en las áreas de producción como en 
el área de mercadeo con el fin lograr mayor reconocimiento, participación y 
desarrollo en el  mercado. 
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál debería ser el plan de mercadeo a diseñar que permita el desarrollo de la  
empresa Full Clean  Ltda. En el difícil entorno de hoy? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 

El plan de marketing realizado para la empresa Full Clean ltda, y su correcta 
aplicación permitirá una mejor perspectiva dentro del sector de aseo para el hogar, 
ya que esta compañía cumple con los requisitos necesarios para ser líder dentro 
de la Región y otras regiones aledañas, pues sus productos tienen elementos que 
hablan por si solos, como la calidad, formas de pago y el servicio a sus clientes ya 
que cuenta con una asistencia adicional que muy pocas empresas tienen como lo 
es la entrega a domicilio de los productos sin cobrar un peso más. 
 
 
Además Full clean es una empresa que se encuentra en un periodo de 
crecimiento y lo esta haciendo de la mejor manera, porque a pesar del corto 
tiempo de funcionamiento ya cuenta con sistemas propios que agilizan los 
procesos de entregas y mantiene en línea a todas las áreas para verificar las 
labores del día  a día, además el constante crecimiento del sector permite a la 
compañía escalar cada vez más nuevos lugares dentro del mercado y llegar a 
nichos  que le permitan ser líder. 
 
 
Cabe agregar que Full clean cuenta con una base de datos muy numerosa que 
permite a sus miembros el contacto directo con el cliente para crear una relación 
de fidelización constante, esto contribuye en gran medida a uno de sus objetivos 
corporativos donde el cliente es base fundamental.  
 
 
Este plan de mercadeo permitirá la aplicación de correctivos internos y usufructuar 
de la misma manera los recursos estratégicos con que cuenta en la actualidad, y 
aprovechar las oportunidades que presenta el mercado  
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El plan de marketing es una herramienta gerencial que permite a las empresas 
visualizar el conjunto de oferentes y demandantes que se involucran en el 
mercado donde la empresa participará. Este le facilita a través  de su estudio, 
alcanzar sus metas, promover la creación de proyectos de trabajo y le colabora en 
general a estar  en una dinámica competitiva, en donde la empresa puede 
desarrollar de manera profesional sus actividades para alcanzar el crecimiento 
deseado y de esta forma  podrá establecer organizada y metódicamente los 
objetivos y las estrategias de comercialización que persiga. Esta es la sección 
donde el equipo de trabajo de la empresa debe considerar variables como: 
clientes, usuarios, productos, servicios, competencia, proveedores y estrategias de 
comercialización. 
 
 
En la actualidad todas las empresas desde la mas grande hasta la mas pequeña 
tiene un plan de mercadeo cuya función es la  de llevar el liderazgo en el proceso 
de planificación. Es él quien especifica la estrategia ideal de producto-mercado 
para la empresa y esto, en definitiva, supone un aspecto clave de la estrategia 
empresarial, es por eso que las  pequeñas organizaciones hacen uso de esta 
herramienta para identificar las variables en el mercado que le permitan el 
crecimiento y la  organización que desean. 
 
 
En cuanto al alcance y contenido del plan de mercadeo se puede decir que 
aunque en su forma se pueden presentar variaciones, lo cierto es que en el fondo 
todos  coinciden en distinguir una primera fase de análisis, una segunda fase de 
decisiones estratégicas y una tercera de decisiones operativas. Un punto para 
tener en cuenta, es que el plan de mercadeo llega a todos los niveles  de la 
empresa, desde los altos cargos como los de nivel bajo, en donde la comunicación 
debe ser precisa para poder alcanzar las metas. 
 
 
Al implementar un plan de mercadeo adecuado le proporciona a la empresa la 
capacidad de proyectarse, organizarse  y enfocarse al cliente. Un buen plan, 
ayudará analizar en qué nivel se halla el  negocio, a qué nivel  quiere llevarlo, y 
cómo llegar allí. El plan de mercadeo explicará las estrategias a seguir y los costos 
en que se  incurrirá. 
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En la actualidad las empresas desarrollan distintas estrategias especializadas para 
llegar al cliente,  como la aparición de productos que satisfacen al cliente 
necesidades que antes no eran tenidas en cuenta. 
 
 
La tecnología ha hecho que cada día los productos sean más especializados y 
cada vez mejores ofreciendo así una amplia oferta al consumidor y que este tenga 
mas posibilidades a la hora de la compra, por eso el mercadeo ha tomado 
provecho de este revolución tecnológica para ofrecer productos y/o servicios que 
crean una estrecha relación con los clientes, brindándoles mas Opciones a la hora 
de adquirir sus productos como  el servicio postventa, logrando una relación mas 
duradera con el cliente. 
 
 
El concepto de producto incluye distinta variables  que le dan respaldo debido a  
que el consumidor cada día conoce más y que el proceso de compra de este sea 
mas elaborado, es por esto que el mercadeo con estrategias de precios, 
publicidad y distribución ha hecho que  determinados productos sean reconocidos 
por el consumidor y de la misma manera le hayan podido llegar a todo tipo de 
clientes respaldados por marcas que motivan a una decisión de compra. 
 
 
Para  el cliente el mercadeo representa la posibilidad de alcanzar aquellos 
productos con los cuales él se identifica y de encontrar de una manera organizada 
la satisfacción de sus necesidades, de igual  forma la mercadotecnia brinda al 
cliente las oportunidades de encontrar sus productos en un mundo de marcas y 
respaldo lo cual lo están llevando diariamente a conseguir lo mejor en cuanto a 
calidad y economía.  
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4. ANTECEDENTES 
 

 
La idea de este negocio, nació debido al gran potencial  del sector, al tamaño de 
su mercado, su competitividad internacional. Full clean ltda se lanzó al mercado 
con la intención de crear un producto innovador con materias primas de alta 
calidad  que permitan el desarrollo de un producto diferenciado en el mercado. La 
empresa cuenta con proveedores que son aptos para la comercialización de la 
materia prima usada (químicos, envases, etiquetas) por esta razón se puede decir  
que full clean se encuentra en capacidad de ofrecer un producto sin 
contraindicaciones y que no es dañino al medio ambiente. 
 
 
La industria Química, Plástico y Caucho (QPC) colombiana está compuesta por 
1.126 empresas, los cuales tuvieron una producción bruta de US$ 5.705 millones 
en el 2003, correspondiente al 18,8% de la participación en producción bruta 
industrial. Estas tres producciones sumadas representan en términos de 
producción el primer sector de la industria nacional. 
 
El sector QPC al que se hace referencia en este perfil se compone de: 
 
• Químicos básicos , que incluye la fabricación de productos químicos orgánicos, 
productos químicos industriales inorgánicos, gases industriales, materias 
colorantes, hielo seco fabricación y envase de alcoholes, acido sulfúrico, abonos y 
compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos en formas primarias y caucho 
sintético en formas primarias. 
 
 
• Otros productos químicos , que incluye la fabricación de: plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario, pinturas barnices y revestimientos 
similares, tintas para impresión y masillas, productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos, jabones y detergentes preparados 
para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador, y otros productos como sal 
refinada, aceites esenciales, resinas y mezclas y humo negro. 
 
 
• Productos plásticos,  que incluye la fabricación de: formas plásticas de plástico 
y artículos de plástico como: envases, cajas y vasijas y bolsas en material plástico, 
forros plásticos, repuestos ya accesorios de plástico para uso industrial entre 
otros. 
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• Productos de caucho,  que incluye la fabricación de: llantas y neumáticos de 
caucho, formas básicas de caucho y otros productos de caucho como artículos de 
caucho para usos industriales y mecánicos, accesorios de caucho entre otras. 
 
 
La mayor producción la registró el rubro de otros productos químicos con US$ 
3.137 millones, seguida por químicos básicos con US$ 1.461 millones, productos 
plásticos con US$ 1.409 millones y productos de caucho con US$ 218 millones. 
 
Las primeras empresas del sector cosmético y de productos de aseo surgieron en 
el Valle hacia los años 60. A la par con la llegada de Propal en Yumbo, se asentó 
Colgate Palmolive en Cali. Uno de los primeros laboratorios especializados fue 
Fixalia, que luego se convirtió en Tecnoquímicas. 
 
10 empresas del sector que representaban el 36% de las ventas del sector, 
crearon la cámara de comercio de la ANDI. 20 compañías trabajan hoy en la 
creación de la Zona Franca de la Belleza. US $450 millones sumaron las 
exportaciones colombianas de productos cosméticos y de aseo personal el año 
pasado.2 

                                                 
2 Negocios: sonríe el sector cosmético. En: El País, Santiago de  Cali: ( 28, Jul., 2007); p.C2,  
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Plantear un plan de marketing  que le permita a la empresa Full Clean Ltda. 
Crecer en el sector mejorando el nivel de competencia de la ciudad de Cali.   
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar las variables del entorno que puedan afectar el desarrollo del   plan de 
mercadeo. 
 
 
• Evaluar la situación interna de la empresa. 
  
 
• Definir los objetivos del Marketing. 
 
 
• Identificar las estrategias y tácticas coherentes con los objetivos de        
marketing. 
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6. METODOLOGIA 
 
 
Para  el desarrollo del plan de mercadeo se presentará  un diagnostico el cual 
identificará las  principales debilidades de la empresa full clean ltda a nivel interno 
permitiendo generar un conocimiento que soporte la aplicación de los correctivos 
estratégicos necesarios. A nivel externo se determinarán los factores 
macroeconómicos del País. Igualmente se obtendrá información acerca de sus 
competidores nacionales como internacionales. Para esto último se recurrirá a 
datos provenientes de investigación de mercados reciente. 
 
 
Se definen los objetivos de marketing que servirán como guía para el desarrollo 
del plan, se identificaran las estrategias para luego establecer las tácticas. 
 
 
Finalmente se desarrollará el plan de marketing  para su futura  implementación. 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se realizo consulta de fuentes externas como ACNielsen la cual nos permitió 
identificar algunas de las más importantes características del consumidor, 
Identificar formas de conducta, y comportamientos concretos que describan el plan 
de marketing a aplicar en la empresa: 
 
 
ACNielsen en reciente investigación del mercado Colombiano, analizó el 
comportamiento en los últimos años de los canales de compra de productos de 
consumo masivo -alimentos empacados, aseo para el hogar y tocador. 
Como complemento a este estudio, esta empresa de investigación hizo un análisis 
y auditoria en el comportamiento de consumo de 4.000 hogares. 
El estudio Encontró que el 71% de los hogares de las 9 principales ciudades del 
país es de nivel socioeconómico medio y bajo y hechos como que el 47% de los 
hogares aún cocina en estufa de carbón o gasolina.  
 
 
En medio de esta situación, el canal tradicional -las tiendas de barrio- está 
sacando el mayor provecho, al consolidarse como el principal lugar de compras de 
productos de consumo masivo, con el 46% de participación, mientras que los 
supermercados concentran el 41%. Aunque estos dos canales y las droguerías se 
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Han recuperado, la tienda, cuya muerte se vaticinó erróneamente hace 8 años, 
hoy goza de vida plena.  
 
 
En el estudio, ACNielsen segmentó las familias por ciclos de vida y rescató el 
papel del ama de casa en la decisión y determinación de qué se compra, así como 
la presencia de hijos -niños o adolescentes- en estos hogares y su influencia a la 
hora del consumo.3 
 
 
Este proyecto esta orientado a la explicación del comportamiento del consumidor 
con respecto al producto y a la explicación de hechos y fenómenos que puedan 
generalizarse a partir del problema planteado.  
Dentro del plan de marketing se definirán los objetivos, las estrategias y las 
tácticas necesarias para llevar a cabo el  proyecto. 
 
 
Considerando el estudio hecho por AC Nielsen se puede decir que la empresa Full 
Clean Ltda. Debe tratar de sacar provecho a canales que se mencionan en este 
como las tiendas (principal lugar de compras de productos de consumo masivo), 
las cuales pueden ser una gran oportunidad para llegar a sectores que aún no ha 
llegado contribuyendo a mejorar las ventas. 

                                                 
3 El perfil  del consumo: ciclos de vida. En: Dinero. Vol.12, No 280 (15 Abr., 2006); p. 11. 
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7. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 
 
Full Clean consta en su estructura de un gerente general, y 4 áreas que son: 
comercial, financiero, producción y administrativo. 

 

Gerente general:  es el nivel más alto de la compañía. Dentro de sus funciones 
principales están las tareas de: 

• Dirigir y controlar las funciones e la empresa en general 
• Administración 
• Recursos humanos 
• Ventas  
• Distribución 
• Producción 
 
Área comercial:  bajo la responsabilidad del gerente comercial y el resto de la 
estructura con: 

• Director de telemercadeo: encargado de manejar la base de datos de los 
clientes para asignarle a las telemercaderistas. 
• Auxiliares de telemercadeo ventas : encargadas de realizar las ventas a los 
nuevos clientes. constan de 2 a 3 empleados en esta área. 
• Auxiliares de mercadeo de postventa : encargados de realizar las ventas a los  
clientes. constan de 12 a 13empleados en esta área. 
• Vendedores de canal mixto: encargados de vender la línea “ zagus” a los 
canales tradicionales 
• Impulsadoras: encargadas de ofrecer las muestras a los diferentes barrios y  
recoger los datos personales. 

 
Área de producción:  tiene un gerente de producción y consta de: 

• Jefe de producción:  controla y dirige los procesos de producción de los 
productos 
• Jefe de control de calidad : encargado de que se cumplan las normas 
establecidas por el gobierno en el manejo de materiales para la elaboración así 
como el proceso de  producción 
• Auxiliares de producción: encargados de realizar la mano de obra en la 
producción, así como el etiquetado y el empaque. 
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Área administrativa : tiene un gerente administrativo y consta de: 

• Director  de calidad:   encargado de mantener el control de los procesos        
internos y externos de la empresa 
• Asistente administrativa y talento humano:  encargado de la parte de la 
gestión humana 
• Jefe de despachos: el encargado de supervisar y coordinar las entregas de los 
pedidos 
• Auxiliar de bodega: el encargado de organizar los pedidos para la entrega 
 
Área financiera:  tiene un gerente financiero y consta de: 

• Jefe de cartera:  encargado de manejar la facturación   
• Auxiliares de cartera: lleva la base de datos del estado de cuenta de          los 
clientes 
• Auxiliares de mensajeria y cobranza: los encargados de realizar los cobros a  
los clientes. 
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8. ASPECTOS LEGALES 
 
 

En el aspecto legal la empresa tiene en sus registros la certificación ISO 9001, 
también la certificación invima en la producción de productos para el aseo así 
como para cosméticos. 
 
 
Los materiales como son los envases, válvulas y etiquetas tienen un espacio en la 
bodega para su  almacenamiento por separado y son obtenidos con proveedores 
legales como universus, bolten Ltda., entre otros. 
 
 
Los materiales químicos para la elaboración del producto son obtenidos por 
proveedores tales como: disa, peroquimpi, tecnoquim, alquim, disaromas, sabores 
Ltda., brentag que cumplen con los requisitos legales correspondientes. 
 
 
La empresa esta conformada por  2 socios de los cuales uno aporto el 30% y el 
otro el 70%, y esta legalmente constituida con su debida escrituración notarial y 
registro  en la cámara de comercio de Cali, con el nombre de “full clean Ltda.”. 
Con esto se determina el aspecto tributario referente al Rut y al Nit para la 
declaración de impuestos. 
 
 
Haciendo referencia al personal se cuenta con un promedio de 70 trabajadores 
que van desde el gerente general, las áreas administrativa, de producción, 
comercial y  financiera, quienes cuentan con la correspondiente capacitación en 
cada área que les permite realizar un trabajo óptimo y de alta calidad. 
 
 
Los trabajadores cuentan con un salario dependiendo de su cargo que va desde el 
salario mínimo hasta lo que sea dispuesto por el gerente general, cada uno cuenta 
con sus prestaciones sociales (salud, pensiones, cesantías, primas, vacaciones) 
además de estar afiliados a una ARP (Administradora de Riesgos Profesionales) 
como lo ordena la ley. 
 
 
El gerente proporciona a cada empleado del área de producción los respectivos 
uniformes y elementos necesarios para la elaboración correcta, así como un 
adecuado lugar de trabajo. 
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9. RESEÑA HISTORICA 
 
 
Full Clean LTDA, es una empresa relativamente nueva en el mercado, con 3 años 
desde su fundación. La cual se encuentra ubicada en Calle 27 No 4B 08 en el 
Barrio Porvenir de la ciudad de Cali. 
 
 
La empresa surgió con una idea de su propietario y Gerente general Andrés 
Rodríguez de producir productos líquidos para el aseo del hogar y distribuirlos 
casa a casa, lo que empezó como un simple hobby en su casa y con un solo 
producto (Quita grasa) pasó a convertirse en una muy buena idea de negocio que 
poco a poco y con la ayuda de algunas personas fue creciendo, tanto en su 
infraestructura como en su portafolio, hoy en día cuenta con 2 marcas que 
contienen 17 líneas de producto. 
 
 
A pesar de ser una empresa pequeña Full Clean cuenta con una base de datos de 
aproximadamente 110.000 clientes; la empresa trabaja y se enfoca en sus 
productos para que estos sean hechos con estándares altos de calidad, y para 
que tanto el servicio como la entrega sea lo mejor posible; cabe agregar que Full 
Clean no cuenta aún con un área de mercadeo establecida, pese a esto se 
encuentra haciendo la gestión para ello. 
 
 
Teniendo en cuenta que esta es una empresa muy nueva desde su constitución y 
participación en el mercado, su éxito es considerable, por que ha creado y 
originado productos con excelente calidad con características únicas que los 
diferencia de los demás, a pesar de que  no es muy conocido aun, tiene una gran 
aceptación por parte de sus clientes. 
 
 
En este corto tiempo se puede decir que Full Clean Ltda. Es una empresa bien 
establecida, con una cultura organizacional adecuada para el buen desempeño de 
cada uno de sus miembros, los cuales tienen gran sentido de pertenencia con 
valores tales como: Confianza, transparencia, compromiso, cumplimiento, 
innovación, respeto, pro actividad, trabajo en equipo, con políticas de calidad que 
asegura la satisfacción permanente de las necesidades de sus clientes a través de 
la mejora constante en los procesos y con un talento humano comprometido. 
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10. DESARROLLO DEL PLAN DE MERCADEO 
 
 

10.1 MISIÓN 
 
 
Crear, desarrollar y distribuir productos de aseo y cosméticos para el hogar e 
industria que marquen en el mercado por su calidad, buscando satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes brindándoles una excelente alternativa de 
productos y servicios, cumpliendo las normas establecidas sin deteriorar el medio 
ambiente. 
 
 
10.2  VISIÓN 
 
 
Ser para el año 2010 una empresa líder y competitiva en el mercado de los 
productos de aseo para el hogar  y cosméticos, reconocidos por sus altos 
estándares de calidad y servicio, con cubrimientos en las principales ciudades del 
país y con una alta capacidad de producción.   
 
 
10.3  COMPROMISO SOCIAL 
 
 
En full clean ltda, se tiene como compromiso social, brindar a las personas la 
posibilidad de adquirir productos líquidos de aseo para el hogar que cumplan con 
todos los estándares de calidad. La empresa sabe de la importancia de establecer 
una buena relación con sus clientes, por eso la planta  de producción están 
debidamente   aprobada por el invima   además la calidad de sus materias primas  
es aceptable y los procesos de producción  son estrictamente ejecutados.  
 
 
Full Clean Ltda. Como empresa ha contribuido a la creación de empleo directo e 
indirecto, haciendo con esto un gran aporte al desarrollo del Valle del Cauca. 
 
 
En un futuro esta empresa espera crecer y estar en la capacidad de abarcar 
nuevos mercados en distintas regiones del país  y así poder generar mas empleo, 
la empresa es consciente de la crisis ambiental que vive la región y el país, por 
esto se cerciora de que sus productos sean biodegradables.
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11. ANALISIS EXTERNO 
 
 

11.1  PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 
 
 
El mercado de los productos de Aseo se caracteriza por ser un sector muy 
competitivo por la presencia de multinacionales, por la variedad de marcas y de 
productos. 
Según datos de la ANDI la dimensión de este mercado es $ 19.480.645.166, los 
cuales se lo reparten los siguientes oferentes: 
Según datos de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, la 
industria se encuentra divida en dos: 
45% Grandes empresas (P&G, Unilever, Colgate) y el otro 55% se compone por 
las pequeñas y medianas empresas caleñas. 
 
 
Figura 1. Participación 
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El líder de este sector es P&G con una participación del 31%, seguido de Unilever 
con un 23%, le sigue Colgate con un 14%, Reckitt Benckinser 10%, dersa 9%, 
otros (pequeñas empresas y marcas propias) 8 % entre las que se encuentra 
FULL CLEAN  y Lloreda con un 5%. 
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Figura 2. Participación Nacional 
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Full clean Ltda. Se encuentra ubicada en el 8% compartiéndolo con pequeñas y 
mediana empresas como: Azul K, Deltax, Quimpe Ltda., Laboratorios Ile, 
productos Sky, Yillop, fabricación casera y las marcas propias de los principales 
Supermercados (éxito, cafam, alkosto, Carulla, Carrefour, la 14). 
 
 
 P&G es la empresa  con más participación del sector con 31% de participación 
que equivale a $6.039.000.000   se puede decir que las pequeñas y medianas 
empresas (donde se encuentra Full Clean) ubicadas en el 8% de la torta 
obtuvieron una utilidad de $1558.451.612, teniendo en cuenta que la empresa 
vendió $480.000.000 en el ultimo año nuestra participación sería de un 30,80% 
dentro del mercado de pequeñas y medianas empresas. 
 
 
11.2 CONSUMIDORES 
 
 
Según estudios especializados por AC nielsen y publicados por la revista  dinero 
se  segmentaron las familias por ciclos de vida y rescató el papel del ama de casa 
en la decisión y determinación de qué se compra, así como la presencia de hijos -
niños o adolescentes- en estos hogares y su influencia a la hora del consumo.4 
 
 
Se identifican tres clases de familia. 
 
 
• Las familias jóvenes: el ama de casa es menor de 30 años- sin hijos y con hijos, 
representan el 17% de las familias. 

 

                                                 
4 EL PERFIL DEL CONSUMO: CICLO DE VIDA, Op. cit., p. 12. 
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• Familias jóvenes con hijos: Están ubicadas en el nivel socioeconómico bajo, 
poco invierten en las categorías de consumo masivo, consumen más alimentos de 
un contenido nutricional superior al promedio, como refrescos lácteos y jugos, 
recortan el consumo de productos de aseo y tocador. 

 

• Familias jóvenes sin hijos: Niveles socioeconómicos altos y medios, en las que 
se destacan los estudios técnicos y profesionales, el supermercado como sitio de 
compra, buscan ofertas en precio y no en volumen, invierten más en 
telecomunicaciones y es el grupo que menos consume en alimentos. Se estima 
que comen fuera de casa.  

 

• Las familias adultas: Las amas de casa tienen entre 30 y 45 años -con o sin 
niños y con hijos adolescentes, Representan el 40% de las familias, consumen por 
encima del promedio, en especial alimentos, los hijos son adolescentes, se 
dispara el consumo de productos de tocador, como jabones, champú o 
desodorantes. 

 

• Familias mayores: Tienen más de 45 años, con niños adolescentes y con hijos 
adultos, Comprenden el 43% de los hogares, se da la presencia de tres actores: 
niños, adolescentes y amas de casa que permanecen en el hogar y no trabajan, 
que son más del 58%, para cada uno de ellos hay fortalezas en productos: Los 
niños, en alimentos, Los adolescentes, en tocador, las amas de casa en productos 
de aseo para el hogar. 

 

El grupo de amas de casa mayores y con hijos adultos les apuesta a las 
telecomunicaciones y es el que registra mayor penetración de medios, como 
suscripciones a revistas, periódicos o televisión por suscripción. 
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11.2.1 Tendencias de los consumidores. Los hogares de estrato alto  tienen 
orientación hacia la búsqueda de calidad, tanto por los lugares donde se realizan 
las compras, como por las marcas de los productos alimenticios y de aseo que 
consumen. 
 
 
Las marcas de productos de aseo más comunes dentro de este grupo son: 
Detergente Fab, Blanqueador Clorox, Pasta dental Colgate, Productos para el 
cabello Pantene y Jabón para losa Axion. 
 
 
Igualmente las personas de estrato alto se caracterizan por realizar sus compras 
en grandes superficies y almacenes de cadena, prefieren estos lugares por 
comodidad y cercanía a sus casas, además por la atención recibida al momento 
de realizar la compra, los trabajadores de estos establecimientos muestran interés 
por brindar un servicio cálido y orientado a las necesidades del cliente. 
 
 
Por otro lado las familias de estrato medio buscan economía al momento de 
realizar sus compras, es común en este grupo, la adquisición de productos de 
marcas propias de los almacenes de cadena, dado que los productos ofrecidos 
tienen un costo menor al de las marcas líderes,  la conducta de compra obedece a 
la búsqueda de información al momento de adquirir un productos, y ésta varía 
según el número de alternativas que se consideren, en qué orden se consideren, y 
las fuentes de información consultadas. 
 
 
Para los consumidores pertenecientes al estrato medio, es importante que los 
lugares donde compran los productos de alimento y aseo, ofrezcan mayores 
facilidades, oportunidades de pago, precio, accesibilidad y variedad a los clientes; 
además de poseer los servicios de tarjetas de crédito, financiamiento, tarjetas 
cliente, ofertas y promociones. 
 
 
Las marcas de productos más utilizadas en aseo son: Pasta dental Colgate, 
Detergente AS, Blanqueador Límpido, Productos para el cabello Palmolive, Sedal 
y Konsil. 
 
 
Las familias de estrato bajo desearían consumir productos de marcas reconocidas 
por su alta calidad, sin embargo consumen productos más económicos y en 
presentación a granel. 
 
 



  36 
 

A diferencia de los hogares de estratos altos y medios quienes realizan compras 
semanales, quincenales o mensuales, los hogares de estrato bajo realizan su 
compra diariamente en lugares cercanos a su residencia y cuando tienen 
oportunidad de ir a mercar se inclinan por productos que se encuentren en 
promoción y/o que sus costos sean menores en comparación a otros, procurando 
adquirir mayor cantidad al menor costo posible, debido a esto no hay preferencias 
en marcas de productos en este estrato a excepción de la Pasta dental Colgate. 
 
 
Las tiendas de barrios se convierten en los lugares más cercanos a las familias de 
estratos bajos, ya que ofrecen la oportunidad de adquirir los productos en la 
cantidad necesaria, al momento requerido y sin costo adicional de transporte, 
además las mismas otorgan a sus clientes oportunidades flexibles de pago 
conocidos como crédito o “fiao”.5 
 
 
Es claro en este informe, que cada uno de los estratos socioeconómicos Tiene 
diferente motivaciones y preferencias a la hora de adquirir un producto, siempre 
está la intención por parte de los consumidores de comprar el producto que goza 
de mayor reconocimiento en el mercado, pero en algunos casos se sale del 
presupuesto y les toca adquirir las líneas económicas. 
 
 
11.3 COMPETIDORES 
 
 
Las marcas más representativas del mercado del mercado de productos de Aseo 
son: 
 
 
• Beisbol de Colombia S.C.S . Es una empresa que se dedica a la fabricación y 
comercialización de productos de Aseo-*Hogar, como betunes, ceras, limpiadores, 
ambientadores. Tiene más de 400 referencias en el mercado. 
 
 
• Colgate – Palmolive  Una compañía líder en el suministro de productos de 
consumo masivo que hacen la vida más saludable y agradable. 
 
 
Están presentes en más de 200 países y territorios alrededor del mundo, donde se 
emplean a más de 38.000 personas, quienes participan en programas constantes 

                                                 
5 Investigación de mercados: Productos de alimentos y aseo [en línea]. Barranquilla: Inpsicon, 
2007. [Consultado 06 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet : www.inpsicon.com/news 
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de entrenamiento y desarrollo para alcanzar el dinamismo de un mercado global. 
Colgate también promueve la exposición a proyectos variados, así como la 
rotación de cargos, asignaciones y traslados acordes con las capacidades y metas 
del negocio. 
 
 
La Compañía se enfoca en las siguientes categorías de producto:  
Cuidado Oral (Colgate y Kolynos)  
Cuidado Personal (Palmolive, Cruz Azul, Protex, Mennen)  
Cuidado de Superficies (Axión, Ajax y Fabuloso)  
Cuidado de la Ropa (Fab, Lavomatic, Suavitel y Vel Rosita)  

 
 
• Azul k S.A.  Empresa familiar constituida en 1958 con sede en Bogotá D.C. 
dedicada a la manufactura y comercialización de jabones de lavandería, tocador, 
industriales, glicerina y productos de limpieza. Cuenta con una gran trayectoria en 
la Elaboración de productos para otras Compañías como Unilever Andina, Procter 
& Gamble, Johnson & Johnson, Reckitt Benckinser, Colsubsidio y productos Tapa 
Amarilla de Venezuela entre otras. 
 
 
• Reckitt Benckinser Multinacional inglesa holandesa con más de 60 años en 
Colombia. Es la fuerza que está detrás de los principales productos de limpieza 
doméstica del mundo con marcas como Lysol, Poliflor, Woolite, Easy - Off, Harpic, 
Depiladores Veet y, regionalmente, con Sanpic, Betunes Cherry, Ceras Mansión, 
ambientadores Wizard, Pif Paf y Kárdex para alfombras y tapetes, Insecticidas 
Rodasol, Cupex y Repelex. Todos números 1 ó 2 en sus respectivos segmentos. 
 
 
• Unilever. Es una de las más grandes del mundo en la comercialización de 
alimentos y productos para el cuidado personal y del hogar. Esto la posiciona 
como líder del denominado sector de consumo masivo Aunque la mayor parte de 
sus negocios están centrados en productos de marca y empaquetados, otra 
actividad importante son los productos químicos especializados. Unilever tiene 
cobertura mundial gracias a más de 300 compañías operativas en 88 países y a la 
venta de sus productos en otros 60 más. Cuenta con 265.000 empleados, que en 
un alto porcentaje son contratados y formados en cada uno de los países. Sus 
ventas anuales en el mundo superaron los 52 mil millones de dólares en 2001. Los 
resultados favorables le permiten realizar permanentes inversiones en 
investigación y desarrollo, que se estiman en unos 1.200 millones de dólares al 
año. 
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• Dersa s.a.  Esta  empresa inicia en 1964 produciendo y comercializando jabones 
en barra para lavar, posteriormente y como respuesta a los progresivos cambios 
en los hábitos de consumo, hemos desarrollado productos que facilitan la limpieza 
y el aseo como detergentes en polvo, jabones de tocador, limpiadores abrasivos, 
detergentes líquidos, crema lavaloza  y esponjillas. 
 
 
• Laboratorios Ile limitada (productos brimax) . Es una compañía  con capital y 
recurso humano cien por ciento colombiano cuyo objeto social es la fabricación de 
productos para el aseo y limpieza, especializada en el sector Institucional, 
(Hoteles, clubes Sociales, Colegios, Centros Comerciales, Conjuntos 
Residenciales, Grandes y Pequeños distribuidores, entre otros).  
Laboratorios Ile limitada busca siempre satisfacer sus necesidades para contribuir 
con una excelente presentación de sus instalaciones ante sus clientes, siempre 
mejorando la imagen de su organización. 
 
 
• Quimpe Ltda. Una organización dedicada a las asesorías técnicas 
especializadas en el área Química y Azucarera, como también en la fabricación de 
productos biodegradables para el aseo y la limpieza. Comercializa y produce 
productos como: 
 
Desinfectantes con base en cuaternarios Desengrasantes para motores y uso 
general Detergentes líquidos multiusos y desincrustante, Jabones quirúrgicos para 
manos, Jabones para manos. Detergentes neutros para pisos, Selladores para 
pisos de polvo Productos para lavado y desmanchado de muebles y alfombras 
Limpiadores neutros desinfectantes y ambientadores. 
 
 
• Productos de aseo institucional marca “Deltax”. Ofrece los siguientes 
productos: -Limpia Pisos, Fachadas -Desincrustante Ácido Multiusos -Limpiador 
de Azulejos & Cerámicas -Desinfectante Multiusos -Limpiador de Hornos Arranca 
Grasa -Destapador de Cañerías -Detergentes de Líquido Desengrasante -Limpia 
Vidrios -Shampoo para Autos -Jabón Líquido para Manos -Lavaplatos Líquido 
Además Hipoclorito al 15 % Cleans Motor Ácido Oxálico Ácido Nítrico Desoxidante 
Wax (CERA LÍQUIDA PARA PISOS), en varias presentaciones. 
 
 
• JGB S.A. JGB ha desarrollado la línea de blanqueadores más efectiva con una 
novedosa tecnología “whitening cells”  con la marca “yes blanqueador”. También 
existe una competencia indirecta que son los fabricantes caseros 
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• Marcas propias  Los supermercados del país han empezado a producir sus 
propias marcas para competir con las más reconocidas en sectores como 
alimentos, aseo, confección,  electrodomésticos. 
• Olímpica:  marca O 
• Almacenes éxito:  Éxito (alimentos), Iguazú (aseo y limpieza) y Leader Price 
(alimentos y bebidas).  
• Carrefour:  marcas  uno 
• Carulla:  marcas Carulla y marcas Premium 
• Alkosto:  marcas alkosto y marcas Premium. 
• La 14:  marca la 14 
 

 

11.4 PROVEEDORES 
 
 
La oleoquímica es la rama de la química que se ocupa de todas las 
transformaciones de los aceites vegetales para la producción de sustancias como 
ésteres, alcoholes, sales grasas, aminas grasas etc., las cuales se emplean en la 
elaboración de bienes finales como jabones, champúes, detergentes cosméticos 
etc. 
 
 
Nuestro país es el 4° productor mundial de aceite d e palma, uno de los aceites con 
mejores propiedades para uso oleoquímico, del aceite producido, el 25% se 
exporta como aceite crudo y del 75% que se consume en el país, el 90% se utiliza 
en la industria alimenticia. 
 
 
Cenipalma y Fedepalma apoyándose en entidades como el Ministerio de 
Agricultura, Colciencias e Interfase han venido trabajando en el área de la 
oleoquímica varios proyectos cuyos principales frutos han sido el diagnóstico del 
estado actual de la oleoquímica en Colombia. 
 
 
• Oleoquímicos Intermedios Los Oleoquímicos intermedios, algunos de ellos 
llamados también surfactantes, se obtienen por medio de procesos de etoxilación 
y/o sulfonación de los alcoholes grasos. Los surfactantes representan más del 
90% de los oleoquímicos intermedios, siendo utilizados, entre otras, en las 
siguientes industrias: jabones, detergentes, aseo personal, farmacéutica, 
agricultura, plástica y pinturas. Algunos de estos productos, que anteriormente se 
producían por vía sintética, empezaron desde hace cerca de 20 años a ser 
producidos con materias primas grasas, obtenidas de fuentes animales o 
vegetales. 
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El mayor productor de aceite de palma y de productos oleoquímicos básicos e 
intermedios es Malasia, lo cual introduce al continente Asiático una elevada 
participación. La producción de oleoquímicos básicos ha venido creciendo en el 
mundo al 4,1% anual en los últimos 10 años, acorde con el incremento sostenido 
de la demanda de dichos productos. Las principales razones que explican la 
dinámica que viene presentando el mercado de esos productos son: 
 
• El crecimiento de la producción de cultivos oleaginosos con alto rendimiento. 
• La tendencia a sustituir algunos químicos sintéticos por productos oleoquímicos, 
debido a las características biodegradables de estos últimos. 
• Los cambios en la demanda de productos derivados del petróleo y el gas. 
• El desarrollo de novedosos productos oleoquimicos. 
En cuanto a los oleoquímicos intermedios  el mercado mundial ha mostrado gran 
crecimiento en los últimos años, gracias a la aparición de nuevos productos y al 
descubrimiento de nuevos usos para los ya existentes. La región asiática es la 
mayor productora de estos productos con el 45%, seguida, en su orden, por 
Europa con 28% y América con 22%. 
 
 
Figura 3. Producción Oleoquimicos  
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La utilización de los surfactantes oleoquímicos en bienes finales, se distribuye en 
el ámbito mundial así: el 57% en productos para aseo de hogar, que comprenden 
jabones, detergentes y limpiadores, entre otros; el 28% en aplicaciones técnicas 
como agroquímicos, lubricantes químicos para plásticos y textiles; el 9% en 
productos de uso industrial, como limpiadores de pisos, de sanitarios y de 
vehículos; y el 6% en productos de aseo personal
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Figura 4. Utilización de oleoquimicos en bienes finales 
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En Colombia la industria oleoquímica se encuentra en un estado insipiente, tan 
solo cerca de seis empresas a nivel nacional realizan actividades en el campo de 
la transformación química de aceites y grasas, principalmente en la producción de 
oleoquímicos básicos, tales como ácidos grasos, sales y esteres grasos y amidas.  
 
 
No obstante, la mayoría de bienes de consumo para el cuidado personal, 
detergentes y jabones y las preparaciones tensoactivas entre otras, emplean en su 
formulación oleoquímicos intermedios de los cuales no existe producción nacional, 
y por lo tanto son importados directamente por las empresas transformadoras o 
son comercializados en el país a través de empresas distribuidoras.  
 
 
Los factores que pueden promover la industria oleoquímica en Colombia son: 
• Crecimiento del cultivo de palma. Excedentes de aceite de palma y palmiste 
• Presencia de industria nacional que demanda oleoquímicos básicos 
• Inexistencia de industrias con procesos de transesterificación e hidrólisis a escala 
industrial 
 
 
En Colombia la industria oleoquímica es pequeña, Los principales productos 
oleoquímicos colombianos son los surfactantes con un 75% de producción, el 
restante 25% se distribuye entre la glicerina con el 17%, los ácidos grasos con el 
5%, las sales y ésteres grasos con el 2%, los alcoholes grasos con el 0,4% y las 
aminas y amidas grasas con el porcentaje restante. 
 
 
La demanda de productos oleoquímicos por parte de la industria se satisface 
mediante las importaciones de productos oleoquímicos intermedios que se 
trasforman localmente. 
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El desarrollo de productos oleoquímicos en Colombia depende en medida del 
potencial de mercado que ofrezca para ellos los bienes finales, ya sea 
incorporándolos como materia prima en su formulación o bien como insumo dentro 
del proceso productivo para su obtención. 
 
 
Las industrias que emplean productos oleoquímicos en Colombia son las de 
alimentos, farmacéutica, química, cosméticos, jabones y detergentes. 
 
 
La producción agregada a nivel nacional, de bienes de consumo que demandan 
oleoquímicos, correspondió a 483.981 toneladas en el año. Los detergentes, 
dentríficos y champúes equivalen al 38% de la producción nacional de bienes 
finales. 
 
 
Las importaciones reflejan un crecimiento de 12% anual con respecto a 1997, 
principalmente en los sectores de champúes y desodorantes. Durante 2002 de la 
distribución de importaciones se resalta que el 19% correspondió a dentríficos, el 
26% champúes, el 13 % desodorantes y el 34% jabones. 
 
 
En cuanto a las exportaciones  se distribuyeron en un 21% champúes, 12% 
preparaciones de belleza, 5% polvos para el maquillaje, 4% dentríficos y 54% 
jabones6. 
 
 
Se recomienda que la empresa tenga en cuenta el potencial de desarrollo que se 
puede tener con la industria oleoquímica para concentrar su producción desde la 
materia prima hasta el producto final contando con una integración vertical siendo 
ella misma productora de su materia prima. 
 
 
11.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
 
• Procter y Gamble. Esta multinacional compite con marcas de productos de 
limpieza para la ropa en polvo como las siguientes marcas: ACE, bold plus, rindex, 
Ariel, salvo. 
 
 
 

                                                 
6 Centro de investigación de palma de aceite. Oleoquímicos [en línea]. Bogota: cenipalma, 2006. 
[consultado 02 de diciembre,  2007]. Disponible en Internet: http://www.cenipalma.org/oleoq.htm 
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11.6 PERSPECTIVAS DEL SECTOR 
 
 
La industria Química, Plástico y Caucho (QPC) colombiana está compuesta por 
1.126 empresas, los cuales tuvieron una producción bruta de US$ 5.705 millones 
en el 2003, correspondiente al 18,8% de la participación en producción bruta 
industrial. Estas tres producciones sumadas representan en términos de 
producción el primer sector de la industria nacional. 
 
 
El sector QPC al que se hace referencia en este perfil se compone de: 
Químicos básicos , que incluye la fabricación de productos químicos orgánicos, 
productos químicos industriales inorgánicos, gases industriales, materias 
colorantes, hielo seco fabricación y envase de alcoholes, acido sulfúrico, abonos y 
compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos en formas primarias y caucho 
sintético en formas primarias. 
 
 
Otros productos químicos , que incluye la fabricación de: plaguicidas y otros 
productos químicos de uso agropecuario, pinturas barnices y revestimientos 
similares, tintas para impresión y masillas, productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos, jabones y detergentes preparados 
para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador, y otros productos como sal 
refinada, aceites esenciales, resinas y mezclas y humo negro. 
 
 
Productos plásticos,  que incluye la fabricación de: formas plásticas de plástico y 
artículos de plástico como: envases, cajas y vasijas y bolsas en material plástico, 
forros plásticos, repuestos ya accesorios de plástico para uso industrial entre 
otros. 
 
 
Productos de caucho,  que incluye la fabricación de: llantas y neumáticos de 
caucho, formas básicas de caucho y otros productos de caucho como artículos de 
caucho para usos industriales y mecánicos, accesorios de caucho entre otras. 
 
 
11.6.1 industria. El Dane reveló los comportamientos que han tenido en julio 
desde el 2007 actividades como la industria manufacturera, el comercio al por 
menor y la construcción.  
 
 
Estas cifras  ratifican el buen comportamiento de la economía  Por ejemplo, en 
julio la producción de la industria manufacturera registró un crecimiento de 13.61 
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por ciento respecto al mismo mes de 2006 cuando apenas había subido en 0.78 
por ciento.  
De las 48 clases industriales, un total de 39 registraron variaciones positivas en su 
producción real. Los sectores que contribuyeron en mayor medida al crecimiento 
de la industria fueron la fabricación de productos minerales no metálicos que 
creció 42.47 por ciento, ingenios, refinerías de azúcar y trapiches con 48.61, otros 
productos químicos con 12.72 por ciento.  
 
 
En lo que se refiere a las ventas del comercio minorista el DANE dijo que en julio 
de 2007 se incrementaron en 14.75 por ciento.  
 
 
Los dieciséis grupos de mercancías presentaron crecimiento en ventas reales, y 
de estos, seis lo hicieron por encima del promedio del 14.75 por ciento.  
 
 
En julio de 2007, el 73.41 por ciento de las ventas nominales del comercio 
minorista se concentró en los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
vehículos y motocicletas, productos textiles y prendas de vestir, aseo del hogar y 
aseo personal.  
 
 
11.6.2 Producción y ventas. La estructura empresarial de la cadena ha tenido 
variaciones importantes en los últimos años debido a los cambios presentados en 
la demanda de estos productos. 
 
 
La oferta de la cadena productiva de productos de aseo se encuentra altamente 
concentrada en un reducido número de empresas. Esta cadena presenta una 
estructura de mercado de tipo oligopólico, en donde acuden pocas empresas con 
posibilidad de influenciar los precios o el nivel de producción; generalmente se 
presenta competencia por estrategias de diferenciación de productos. De acuerdo 
con la información del Invima, operan en Colombia aproximadamente 400 
empresas, y 10 de ellas concentran 65% de la producción. 
 
 
La estructura empresarial para la fabricación de detergentes y productos de aseo 
presenta un número reducido de empresas entre las cuales se destacan 
Detergentes S.A., JGB, Colgate Palmolive y Unilever-Varela. Estas ofrecen 
detergentes comercializados bajo distintas marcas; incluso una misma empresa 
ofrece varias marcas de detergentes. Una de las estrategias que esta industria 
utiliza para posicionarse en el mercado es el gasto en publicidad que permite, a 
través de la marca, diferenciar sus productos. 
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Existe cierta clase de  empresas que  concentran su producción en la fase final y 
algunas producen desde la materia prima hasta el producto final Ejemplo de estas 
empresas son Lloreda Grasas, que cuentan con plena integración vertical, siendo 
productoras desde la materia prima básica -los ácidos grasos- hasta los productos 
finales -los jabones comercializables; y Detergentes S.A., que también fabrica el 
agente tensoactivo que después se utiliza en la fabricación de sus detergentes. La 
caracterización empresarial de la industria de cosméticos es más compleja que la 
de detergentes y jabones, debido a la multiplicidad de productos que se elaboran, 
sus diversos insumos, usos y procesos productivos.  
 
 
Las empresas nacionales como las filiales se abastecen de forma abundante de 
materias primas importadas Las filiales de compañías multinacionales replican las 
formulaciones desarrolladas por la casa matriz mientras que los productores 
nacionales tienen sus propios laboratorios, en donde descomponen las fórmulas 
para posteriormente adaptarlas en sus procesos productivos. 
En la última década, la cadena se reacomodó no sólo debido a la presencia de 
más empresas competidoras de capital extranjero sino a las nuevas estructuras de 
precios de las materias primas como consecuencia de la reducción generalizada 
de los aranceles. La cadena de cosméticos y aseo perdió importancia relativa 
dentro del conjunto de la industria manufacturera, participando en 2003 con 2,6% 
del PIB industrial y 4,3 % del empleo del total de la industria. 
 
 
La producción nacional en este sector llega a suponer 400 millones de dólares del 
total de los 550 millones de dólares del tamaño de mercado, es decir, un 73% del 
mercado lo abastece la industria local. Sin embargo, es fundamental destacar que 
la creciente apertura económica supone un porcentaje de participación cada vez 
mayor de las inversiones foráneas. 
Sin embargo, el proceso creciente de globalización ha supuesto también que 
muchas de las multinacionales líderes del mercado asentadas en Colombia 
redefinan sus estrategias productivas y trasladen sus centros de producción a 
plantas más eficientes por cuestiones de economías de escala. 
Este fenómeno explica en gran parte el hecho de que grandes compañías como 
Procter y Gamble de Colombia o Gillette hayan cerrado sus fábricas en Colombia 
para ubicarse en México o Brasil. 
Pese a la gran concentración en pocas multinacionales, en Colombia el gran 
número de empresas favorece la competitividad y genera presiones para que cada 
una de las empresas diferencie sus productos, ya sea mediante precio o mediante 
el posicionamiento de la marca a base de gastos publicitarios. Debido a este alto 
nivel de competencia entre las firmas y a la rápida evolución de la moda, las 
empresas han desarrollado una gran capacidad de especialización y 
diferenciación, que a su vez ha generado nuevos nichos de mercado.  
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Colombia importó más de 97 millones de dólares en 2002, lo que supone un total 
del 17,38% del tamaño del mercado. Evidentemente el producto importado es 
notablemente más caro que el producto local debido a los costes de introducción 
en el mercado (aranceles, IVA, requisitos formales de entrada, costes de 
intermediación,…), por lo que las empresas exportadoras se decantan 
generalmente por estrategias de posicionamiento y fuertes inversiones en 
promoción para vender un producto de consumo exclusivo que genera grandes 
márgenes de Rentabilidad. De otro modo sería casi imposible para las empresas 
exportadoras competir en precio contra una industria local fuertemente competitiva 
en precio, debido al bajo coste de la mano de obra. 
Actualmente, el 65% del total de la producción nacional está controlado por 
multinacionales que  se especializan en el producto de consumo exclusivo, sino 
que cada vez más están atacando estratos de consumo masivo y bajo precio, 
tradicionalmente controlado por el mercado local.  
 
Tabla1.   Importaciones de productos de aseo de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAIS Cuota 
exportadora  

1. México  
 

27,88% 

2. Estados Unidos  
 

20,07% 

3. Panamá  
 

11,74% 

4. Chile 
 

10.49% 

5. Venezuela  
 

5,23% 

6. Brasil  
 

4,94% 

7. Francia   
 

4,64% 

8. Perú  
 

4,55% 

9. Alemania  
 

3,74% 

10. España  
 

3,38% 

11. Argentina  
 

2,33% 
 

12. Italia  
 

1.04% 
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El principal país de origen de las importaciones colombianas de cosméticos y 
productos de aseo es México. Este fenómeno se debe a la tendencia de las casas 
matrices de las multinacionales a concentrar la producción en pocos países para 
el aprovechamiento de las economías de escala. Grandes multinacionales del 
sector como Procter & Gamble, Gillette o Wella han trasladado importantes 
plantas de producción de Colombia a México con el objetivo último de la reducción 
de costes y el aumento de la eficiencia. Este fenómeno se debe sobre todo al 
aprovechamiento de economías de escala y en mucha menor medida a una 
normatividad un tanto ambigua e inestable. En todo caso, Colombia sigue siendo 
un destino muy interesante para la ubicación de plantas productivas de grandes 
multinacionales, como es el caso de Henkel y Bell Star, debido a los costes tan 
bajos de la mano de obra. Estas empresas, sin embargo, se encuentran ante el 
reto de la reducción de costes y aumento de la eficiencia e incluso compiten con la 
producción de su misma empresa en otros países. Por lo tanto, es compromiso del 
gobierno el generar el aliciente necesario para que esas grandes empresas 
encuentren atractivo producir en Colombia. Es evidente por tanto que las 
principales empresas proveedoras extranjeras de cosméticos son multinacionales 
ubicadas en Colombia, ya sea mediante planta productiva o mediante una filial de 
venta. 
 
 
A nivel mundial, la producción de jabones, detergentes y artículos de tocador 
representó 12% de la producción del sector químico5. El 65% de la producción 
mundial de jabones y artículos de tocador se concentra en Estados Unidos, 
Canadá y los países de Europa Occidental. Asia aporta 27% mientras que 
América Latina le sigue de lejos con 7% de participación. 
 
 
Figura 5. Producción de productos de aseo 
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Según los estudios realizados entre 320 productos del sector de aseo los 
principales productos que se encuentran en las góndolas son los detergentes con 
casi la mitad de la distribución que se hace en los supermercados, dejando por 
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ultimo a los ambientadores con un 4% lo que demuestra que los consumidores 
adquieren los productos de limpieza básicos en esta categoría. 
 
 
Figura 6. Productos en góndolas 
 
En este sector se puede analizar que son más los consumidores que cambian de 
tienda que aquellos que cambian de marca, dependiendo del producto que se 
compre.  
 
 
Cambian de Tienda 
• Fidelidad a las marcas  38.8%             cuidado personal 
• Alta diferenciación de un    medicamentos 
Producto       licores y cigarrillos 
• Compras planeadas 
 
 
Cambian de Marca 
• Compras por impulso  22.8%             ASEO DEL HOGAR  
• Productos sustituibles     alimentos    
 
 
Lo anterior muestra que los consumidores no guardan mucha fidelidad al producto 
y buscan sustituirlos por otros u otras marcas al no tener el producto disponible en 
las góndolas. 
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Figura 7. Rotación en góndolas 
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El cuadro anterior muestra los productos que se agotan con más frecuencia y 
como se puede observar los productos de aseo para el  hogar son los que se 
agotan más rápido. 
 
 
Según estudios realizados los consumidores cuando no encuentran productos en 
las góndolas suelen tener distintas reacciones.  
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FIGURA 8. Comportamiento del consumidor en las góndolas 
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En Colombia la proporción de venta de los autoservicios vs las tiendas de barrio 
hoy se encuentra 50 - 50, el lo que respecta a productos de consumo en el hogar 
como alimentos, uso personal, aseo hogar. 
 
 
El dilema esta en definir la línea de frontera entre tienda y supermercado y entre 
este ultimo, el supermercado, el hipermercado y el supercentro. - especialmente 
porque un alto porcentaje de tiendas se ha desarrollado como pequeños 
autoservicios o minimercados (superettes) - el área en metros cuadrados y el 
numero de artículos vendidos son algunos de los parámetros conocidos para 
definir si trata de uno u otro. El hecho real es que los consumidores han venido 
orientando sus preferencias de compra a los autoservicios. Podríamos entonces 
afirmar que los principales beneficiarios son el supermercado y el hipermercado, 
mucho más este ultimo, como consecuencia de la variedad “todo en un solo 
almacén”. Estos cambios de hábitos en los consumidores, que siguen la tendencia 
mundial, impulsan de una manera decidida la expansión de las grandes cadenas.7 
 
 
Además de este cambio se van dando otros en el ámbito nacional: la 
concentración cada vez mas creciente de la oferta minorista. En Colombia 
podemos contar en los dedos de la mano los integrantes de las grandes ligas: 
Carrefour, Éxito, Ley, Olímpica, Carulla, La 14, Makro, Vivero, las cajas de 
compensación como Cafam y Colsubsidio. En esto hay que destacar el grupo 

                                                 
7  EL PERFIL DEL CONSUMO, Op.cit., p 26- 27. 
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empresarial Éxito que agrupa a los almacenes con este nombre, los de Cadenalco 
y Cativen en Venezuela. Carulla – Vivero con sus Merquefacil.  
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12. ANALISIS INTERNO 
 
 

12.1 DIAGNOSTICO DEL DESEMPEÑO 
 
 
Full Clean enfoca sus operaciones en la manufactura de los productos a través de 
técnicas adecuadas que le permita sacar al mercado productos en óptimas 
condiciones según los requerimientos impuestos por el gobierno. 
 
 
La empresa cuenta con un grupo de trabajadores en las actividades de 
producción, almacenamiento y ventas capacitados correspondientemente; el 
desempeño es liderado por el gerente general, quien esta encargado de realizar 
los planes de trabajo con los diferentes gerentes de cada área. 
 
 
Entre los principales objetivos de Full Clean, se encuentran los de desarrollar un 
producto con altos estándares de calidad, crear productos innovadores y mejorar 
productos existentes para llegar al consumidor final de la mejor manera como sea 
posible. 
 
 
El nivel de operación de la empresa alcanza el máximo nivel, pero esto no quiere 
decir que puedan suplir con todos los pedidos, ya que el nivel de producción no es 
suficiente para abastecer los requerimientos de los consumidores. 
 
 
12.2 PRODUCTOS DE ÓPTIMA CALIDAD 
 
 
En el mercado de los productos de aseo aspectos como la calidad y la tecnología, 
son muy importantes,  por ser productos que están en contacto con la piel,  y que 
su usan para cualquier área del hogar tienen que estar hechos bajo estándares 
que garanticen la seguridad en su uso. 
 
 
Lo anterior se ha tenido en cuenta por Full Clean para la fabricación de sus 
productos, empaque y correspondiente almacenamiento. De estos aspectos 
hablan las acreditaciones que esta empresa ha recibido por la calidad de sus 
productos, como Iso 9001 y la del INVIMA. Entre los procedimientos de producción 
para la realización de los productos la empacada cobra gran importancia, ya que 
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Los empaques hechos de un material PEC, que evita que la composición química 
tenga reacción y que se mantenga con el pasar del tiempo. 
 
 
12.3 RECURSOS 
 
 
12.3.1  Administrativos . Comprenden toda la parte administrativa de la empresa, 
en los que se encuentran, el área de producción, el área comercial, gestión de 
calidad, gerencia financiera, cartera y el área de telemercadeo. 
 

             
12.3.2 Tangible. Se posee una instalación de producción con tres tanques para la 
mezcla de los químicos,  así como un agitador para  mezclar, se tiene un área 
administrativa, un área de telemercadeo que cuenta con 16 computadores y 
teléfonos correspondientes al número de telemercaderistas además se cuenta con  
una bodega y 18 mini vans  que se usan para la entrega del producto. 
 
 
12.3.3 Intangible. La formulas químicas para la preparación de cada producto, el 
software propio para la agilización de los procesos de llamadas y despachos de 
pedidos. 
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13. MATRIZ DOFA 
 
 

Tabla 2. Matriz DOFA  
 

 FORTALEZAS(F) 
1. Variedad de producto  
2. Exclusividad de 

productos  
3. Contacto directo con 

el cliente (call center) 
4. distribución directa 
5. Software propio   
6. materias primas de 

optima calidad 

DEBILIDADES(D) 
1. Baja tecnología  en 

los proceso de 
producción 

2. falta de publicidad 
3. Falta de capacitación 

a los empleados 
4. Incumplimiento de 

pedidos 
5. Poco espacio en 

bodega 
6. Precios altos 

 
OPORTUNIDADES (O) 
1. Crecimiento del 

sector  
2. Fácil acceso a la  

inversión extranjera 
3. Apoyo 

gubernamental 
4. Aumento de las 

exportaciones del 
sector 

 
 

ESTRATEGIAS (FO) 
 

- establecerse en el mercado 
a través de un producto que 
le brinde la posibilidad de 
satisfacer las distintas 
necesidades del cliente  
 
- hacer énfasis en las 
ventajas competitivas de los 
productos al momento de 
realizar una venta 
 
-ingresar a nuevos mercados 
afianzando las características 
propias del producto y los 
canales de distribución 

 
 

ESTRATEGIA (DO) 
 

- aprovechar la aceptación 
del producto y promocionarlo 
con el fin de hacerlo conocer 
mas en el mercado y 
fomentar el consumo. 
 
- diseñar una campaña de 
publicidad que le brinde la 
oportunidad de cubrir el 
mercado de forma mas 
organizada. 
 
- mejorar los  procesos de 
producción a través de la 
adquisición de nuevas 
tecnologías 

AMENAZAS(A) 
1. Grandes 

competidores 
2. Aparición de 

productos sustitutos 
3. Llegada de productos 

importados 
4. Barreras de ingreso 

de competidores 
bajas 

5. Precios bajos de la 
competencia 

 

ESTRATEGIA (FA) 
 

- hacer énfasis en la calidad 
del producto y crear una 
estrategia de diferenciación  
 
- mejorar la marca  a través 
de un cambio de imagen 
 
-desarrollar un plan de 
fidelización mediante 
estrategias de servicio al 
cliente especializado 

ESTRATEGIA (DA) 
 

- mantener un nivel de 
operación de costos acorde 
con las ventas 
 
-Anticiparse a la competencia 
invirtiendo mas en 
investigación 
 
-Penetrar en nuevos nichos 
de mercado con precios 
competitivos 
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14. PLAN DE MARKETING 
 
 

14.1 SEGMENTO OBJETIVO  
 
 
Los objetivos de marketing de Full Clean están dirigidos al segmento de  amas de 
casa de todas las edades de estratos medios y bajos de la ciudad de Cali que 
busca economía al momento de efectuar sus compras y la realizan diariamente en 
lugares cercanos a su residencia y cuando tienen oportunidad de ir a mercar se 
inclinan por productos que se encuentren en promoción y/o que sus costos sean 
menores. 

 
 

14.2 OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 
14.2.1 Objetivo de venta. A partir de este plan de Marketing se quiere lograr a 
largo plazo un incremento en las ventas de un 20% al término de un año (enero 
del 2009) a partir de la implementación del plan. 
 
 
Tabla 3. Proyección de venta 
 
 
 2007 2008 (py) 
Ventas 40´000.000 48’000.000 
Incremento porcentual -- 20% 
 
 
14.2.2 Objetivos de posicionamiento. Definir el diferenciador con el que 
permitirá fortalecer la marca en el mercado de los productos de aseo en un 
periodo de un año desde enero del 2008. 
 
 
14.2.3 Objetivo estrategia de producto. Supervisar la calidad de los productos 
realizando un análisis en los procesos de producción  por cada trimestre del año  
(4 veces en el año). 
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14.2.2 Objetivo estrategias de precios. Los precios serán manejados acorde con 
los de la  competencia  teniendo en cuenta los cambios del mercado y de la 
competencia que permitan lograr el crecimiento en ventas. 
 
 

14.2.5 Objetivos de comunicación. Publicidad. Dar a conocer la marca  y 
contribuir al posicionamiento mediante un programa publicitario  que se enfatice en 
el aroma de los productos y composición química. 
 
 
La campaña será por un año en los meses de febrero a mayo y de agosto a 
noviembre. 
 
 
En cuanto a la promociones realizar programas de promoción que estimulen la 
venta de los productos por medio de kits que serán ofrecidos en las fechas 
especiales. 
 
 
14.2.6 Objetivos de distribución. Mantener la estrategia de entrega directa con 
las minivans agilizando los procesos  de entrega a través de un control tanto en 
los pedidos como en el tiempo de entrega durante el año. 
 
 
14.2.7 Objetivos de servicio al cliente Mejorar el servicio al cliente a través de 
mejoras en el área de telemercadeo y cobranza en el mes de enero. 
Crear el área del servicio al cliente para quejas o reclamos para el mes de febrero 
de este año. 
Reestructurar la página Web para usar ese medio como forma de venta que 
permita incrementar las ventas para el mes de  junio del 2008. 
 
 

 

 
 
 
 
 



  57 
 

15. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
 
 

En busca del posicionamiento se han definido como diferenciador las aromas 
provenientes de las diferentes regiones de Colombia y con una concentración que 
lograr su larga permanencia en el tiempo. 
 
 
Recursos: Para cumplir con este diferenciador, la empresa es muy cuidadosa con 
la calidad de los químicos utilizados y en sus procesos. 
 
 
La comunicación publicitaria será de gran utilidad en el logro del posicionamiento 
ya que se hará énfasis en este diferenciador, así como en el slogan   “la 
evolución en limpieza”  
 
 
La evolución en limpieza recopila todos los atributos que tienen los productos 
Fullimp, las características particulares (aromas de las regiones del País, 
practicidad en su uso y composición química (perduración del aroma hasta la 
última gota de contenido)) de los productos  que se resumen en una Evolución. 
Este slogan se reforzará en las etiquetas y será usado por cada una de las 
telemercaderistas al realizar sus ventas y se hará énfasis dentro de la empresa de 
usar siempre “Fullimp evolución en limpieza cuando se refieran a los productos”.
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16. DESARROLLO DE LA MEZCLA DE MERCADEO 
 
 

16.1  ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 
 
16.1.1 Portafolio de productos. Existen 2 marcas “fullimp y zagus” creadas por la 
empresa las cuales constan de distintas características. 
 
 
Tabla 4. Productos Fullimp 

PRODUCTO FRAGANCIA PRESENTACION 
Ambientador de pisos  PI,BC,FR,CA,FC,LV,CT

,FA,FO,EC,BL 
½ litro, litro, 1/2 galón, galón, cuñete. 

Ambientador de aire FO,FA,FR Litro con válvula., ½ galón, cuñete 
Cera liquida auto 
brillante 

CA, BC Litro, litro con válvula, ½ galón, galón y 
cuñete 

Desmanchador para 
pisos ( porcelanato y 
cerámica) 

PI ½ litro, litro, ½ galón, galón y cuñete 

Desmanchador para 
pisos ( baldosa 
tradicional) 

n/a ½ litro, litro, ½ galón, galón y cuñete 

Jabón líquido de manos FB, FR, MC ½ litro, ½ litro con válvula, litro, litro con 
válvula , ½ galón, galón y cuñete 

Blanqueador 
desinfectante 

n/a Galón y cuñete 

Suavizante para                                            
ropa 

BL, MC,HW Litro , ½ galón, galón y cuñete 

Detergente liquido para 
aroma 

BL,MC,HW Litro , ½ galón, galón y cuñete 

Ropa color n/a Litro,1/2 galón, galón, cuñete 
Quita grasa multiusos n/a ½ litro, ½ litro con válvula, litro, litro con 

válvula, ½ galón, galón y cuñete 
Limpiador antibacterial n/a Litro con válvula, ½ galón, galón y cuñete 
Lavaplatos líquido CF Litro con válvula, ½ galón y cuñete 
Limpia vidrios Limón ½ litro, ½ litro con válvula, litro, litro con 

válvula 
repellimp n/a Litro con válvula, ½ galón, galón y cuñete 
Shampoo para muebles n/a litro, ½ galón, galón, cuñete 
Desengrasante industrial n/a litro, ½ galón, galón, cuñete 
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Aromas  de mi tierra     Aromas del mundo 
 
 
PI – pino de la cumbre                                          BL -baby London 
CF- cítricos de la florida                                        HW-Hollywood 
MC- manzana chilena        FB-fresh blue 
BC- brisas de Cartagena                           CF- cítricos de la florida 
FR- fresas de la llanura                                         MC-manzana chilena  
CA- canela milagrosa                                            CT- citronela antioqueña 
 
 
Los productos Fullimp tienen ciertas características únicas en el mercado  
empezando que son productos biodegradables que no hacen daño al medio 
ambiente debido a que su composición molecular es lineal. Las fragancias de los 
productos son inspiradas en las regiones o sitios específicos de Colombia y en 
ciertos productos como la cera liquida ofrecen una fragancia distinta (canela) y 
agradable a la de otros productos de la competencia. La composición de estos 
productos se diferencia por que es muy concentrada ofreciendo así una mayor 
calidad en su función así como una fragancia homogénea en todo el contenido y 
no causar daños a la piel. 
 
 
Por otro lado estos productos se diferencian por llevar unas presentaciones en 
distintos tamaños  así como su envase que viene en  “spray” o vaporizador para 
practicidad  y rendimiento. 
 
 
De esta forma estos productos han entrado al mercado ofreciendo a los 
consumidores una opción distinta con factores  únicos como la calidad, 
exclusividad y  forma de comercialización creando una mezcla de cualidades que 
le dan un respaldo y una imagen hacia los consumidores de ser una empresa que 
ofrece producto elaborados y con propiedades distintas a la de los demás. 
 
 
16.1.2 Producto. En este sentido la compañía hará énfasis en mantener la calidad 
de los productos. Para tal efecto periódicamente se hace evaluación de los 
procesos de producción y estándares de calidad.  
De igual manera se definirán programas de capacitación para el personal que 
tiene que ver con la producción. 
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16.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
 
La compañía ajustará sus precios para tomar en cuenta diversas diferencias entre 
los clientes. 
 
 
16.2.1 Fijación de precios de líneas de productos.  Al  desarrollar una línea de 
productos se  fijarán los incrementos entre modelos, basándose en la diferencia 
entre el costo de cada uno,  en  las evaluaciones que hacen los clientes de 
diferentes características y los precios de los competidores. 
 
 
16.2.2 Fijación de precios de productos en paquetes. Se ofrecerán  paquetes a 
un precio menor que el individual. Esta estrategia no solo aumenta los beneficios 
de la empresa, sino que promueve a los consumidores a adquirir productos que, 
quizás de forma individual no hubiesen adquirido.
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Tabla 5. Lista de precios  
 

 
 
 

 PRESENTACIONES 
PRODUCTO ½ litro 1 litro ½ galón 1 galón  cuñete 

Ambientador de 
pisos  

$2150 $ 3870 $6880 $12900 $40000 

Ambientador de aire $3879 $5172 $7759 $12931 $34483 
Cera liquida auto 
brillante 

$1246 $5400 $9000 $17000 $52000 

Desmanchador para 
pisos ( porcelanato 
y cerámica) 

$5000 $9000 $ 14000 $22000 $56200 

Desmanchador para 
pisos ( baldosa 
tradicional) 

$5000 $9000 $ 14000 $22000 $56200 

Jabón líquido de 
manos 

$5400 $9601 $15600 $24000 $55680 

Blanqueador fuerte   $4500 $8000 $23000 
Blanqueador  
normal  

  $4000 $7000 $23000 

Suavizante para                                       
ropa 

 $3870 $7700 $14620 $50000 

Detergente liquido 
para aroma 

$1392 $8000 $15000 $25000 $68000 

Ropa color  $3500 $ 7110 $12640 $40600 
Quita grasa 
multiusos 

$4500 $8000 $13000 $20000 $56200 

Lavaplatos líquido $1267 $8000 $15000 $25000 $56200 
Limpia vidrios $4000 $7000 $10000 $19000 $32480 
repellimp  $8000 $13000 $20000 $56200 
Shampoo para 
muebles 

 $7000 $10000 $18000 $68000 

Desengrasante 
industrial 

 $9000 $17000 $27000 $63800 

Baño espumoso    $27000 $74358 
hipoclorito     $44000 
alcohol  $8000 $15000 $25000 $110000 
Amonio cuaternario  $2522 $2569 $4087 $14806 
Jabón yodado o con 
triclosan 

 $7000 $13000 $20000 $80000 
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16.3. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
16.3.1 Publicidad. Full Clean Ltda. Busca lograr posicionamiento en el mercado, y 
para esto implementará un programa publicitario acorde a sus objetivos, que 
impulse los productos y el consumo de los mismos. 
 
 
La estrategia se direccionará a dar a conocer los productos en el mercado, ya que 
esto no tiene una imagen consolidada como la de algunos de sus competidores, 
también espera aumentar el número de compradores. La empresa piensa que la 
buena planeación y dirección de estas actividades brinda oportunidades en el 
mercado para la compra. 
 
 
16.3.2 Medios. Por ser una pequeña empresa, no cuenta con la capacidad 
económica para hacer una campaña publicitaria costosa, por tanto se ha decidido 
usar medios como la radio en el cual se escogen las principales emisoras de 
música popular de la ciudad, resaltando las virtudes de los productos, que 
después son reforzadas a través del telemercadeo mencionado anteriormente. 
 
 
16.3.3 Tipo de mensaje.  El mensaje que utilizará será de tipo cognoscitivo 
tratando de enseñar las bondades particulares de los productos, es decir aquellas 
que lo diferencian de la competencia, resaltando aspectos como la calidad y la 
entrega directa al cliente.  
 
 
16.3.4 Frecuencia de los mensajes. Los mensajes se emitirán 4 veces en el día, 
2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde. 
 
 
16.3.5  Días. Lunes a viernes  de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m. 
Franja de hogar, con énfasis en las amas de casan. 
  
 
16.3.6  Franjas.  Day Time  entre las 9:00 a.m. y las 12:00 m. y Early Fringe , entre 
las 14 y las 18 horas. 
 
 
16.3.7 Programas radiales. Se pautaría en las siguientes emisoras: 
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• Amor Stereo , preferida en especial por la población adulta en donde confluye el 
entretenimiento con el descanso en una programación esencialmente romántica 
• Llegó la Hora, Aló José Gabriel y El Cocuyo , en donde se combina un 
contenido cuidadoso dirigido al ama de casa, que representa el grupo potencial 
más importante para el desarrollo del mercadeo masivo 
• Radio Uno  La programación Vallenata con toda su gran riqueza cultural encontró 
en el sistema una excelente vitrina de audiencia masiva popular 
• Tropicana  con 25 estaciones en FM cubren a Colombia hacen de Tropicana la 
emisora mas escuchada del país 
• Bésame  es la cadena de emisoras románticas de Caracol. El pop latino 
romántico, las Baladas clásicas de los 80´s, algunos segmentos dedicados a 
recordar temas inolvidables en horarios de la mañana y los éxitos actuales que 
irrumpen en el escenario musical a nivel mundial 
 



  64 
 

Tabla 6. Plan de medios radio 
 
 

                                                        
NOMBRE MES FREC 

Radial 
FREC FRANJA 15” 20” Total 

Amor Stereo feb.-Mayo 
Ago-nov. 

98.5 FM 2 Mañana 103.000  206.000 

Radio Uno Enero-nov.  100.5 FM 4 Mañana y 
tarde 

 79.000 316.000 

Tropicana Marzo-mayo 90.5 FM 2 Mañana   98.000 196.000 

Bésame Marzo- Mayo 95.5 FM 2 Mañana  129.000  258.000 

Total final       976.000 
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16.4 PROMOCION DE VENTAS 
 
 
Teniendo en cuenta la base de datos con la que cuenta la empresa, se 
seleccionarán aquellos clientes que se han caracterizado por su fidelidad en las 
marcas y se les dará descuento del 10% por el valor total de la compra y 
facilidades de pago, como financiación de los productos (pagos por cuotas 
semanales, quincenales, según la conveniencia  del cliente sin cobro adicional de 
intereses). 
 
 
Además se promocionarán  los productos a través de Kits por medio del call center  
que incluyen toda la línea de aseo como:  
 
 
� Kit fullimp ( todos los productos fullimp incluidos) 
� Línea pisos  
� Línea cocina 
� Línea ropa 
� Línea   baños 
 
 
Fullimp comedor y sala: 
 
• shampoo para muebles ( 1 litro) 
• limpia vidrios ( 1 litro) 
• Repellimp ( 1 litro) 
 
 
Fullimp papá: 
 
• Desengrasante industrial( 1 litro) 
• Shampoo para muebles ( 1 litro) 
• Quita grasa( 1/2 litro) 
• Ambientador de aire( 1/2 litro) 
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Tabla 7. Lista De Precios De Promociones  
 
 

kits  precio 
Kit fullimp $ 70.000 
Línea pisos $ 20.000 
Línea cocina $ 30.000 
Línea ropa $ 25.000 
Línea baños $ 25.000 
Fullimp comedor $ 19.000 
Fullimp papa $ 25.000 
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17. MERCADEO DIRECTO 
 
 

17.1 TELEMERCADEO  
 
 
 El telemercadeo será otras de las estrategias que empleará la empresa para dar 
conocer sus productos. De igual manera por medio de la entrega de 200 muestras 
de sus productos por cada vendedora (4), las cuales serán escogidas por las 
habilidades de comunicación con los clientes  y se les asignara a cada vendedora 
una zona determinada de la ciudad de Cali de estrato socioeconómicos medios y 
bajos las cuales deberán ser visitadas con plazo máximo de una semana, La 
empresa abarca todos los barrios de Cali exceptuando los denominados Invasión 
o los que son considerados peligrosos,  las vendedoras deberán presentar 
informes diarios a un supervisor encargado y los informes finales se deberán 
entregar al gerente general los días Lunes cada de semana . En estos  se tomarán 
datos (nombre y apellido, dirección, teléfono, barrio, etc.)  Que servirán para la 
base que luego se usarán para ofrecer los productos por medio de llamadas 
telefónicas. 
 
 
17.2 PROGRAMA DE VENTAS 
 
 
17.2.1 Mercadeo directo. Esta conformado por 16 telemercaderistas y 3 
vendedores institucionales; una vez conformada la base de datos por las 
vendedoras (PAP), las telemercaderistas tienen la labor de llamar a los clientes 
teniendo una cuota de ventas diaria dependiendo de la habilidad de cada 
vendedora (la que mas vende $400.000, y la que menos vende un promedio de 
$200.000) y una cuota semanal de $14.000.000 entre todas, la meta es llegar a los 
$40.000.000 mensuales; cabe agregar que su salario esta conformado por el 
mínimo más comisión que es el 10%, es decir, que la que más venda al final de 
mes será la que más dinero gane de todas, además la empresa maneja incentivos 
que van desde bonos especiales (para cambiar en Supermercados) hasta 
anchetas y electrodomésticos para las que hayan ocupado el segundo y tercer 
lugar en ventas. 
 
 
A continuación se anexa el procedimiento de promoción PAP y el proceso de 
ventas: 
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Figura 9.  Procedimiento de promociones PAP 

Responsable Reponsable Promotor Responsable

Supervisor de lider PAP Documentos Recepcionista

telemercadeo y COTMFM-004

promotor PAP

Responsable Responsable 

Auxiliar de bodega Auxiliar de bodega

y promotor PAP y promotor lider

PAP Responsable:

Recepcionista

Responsable

Promotores PAP

SI

Responsable:

Responsables promotor lider

Promotores PAP PAP

Responsables Responsables

Promotores PAP Promotores PAP SI

NO

Respondable

Recepcionista

1, El promotor lider recoge la 
"Autorizacion de Productor PAP" y los 
formatos "registros de clientes PAP" con 
el supervisor de telemercadeo

5, Entregan el producto a obsequiear y 
el volante publicitario solo a persona que 
vivan o trabajen en el domicilio (en 
ningún momento se podra vender o 
negociar los productos), que se  mayor 
de edad y esta permitido solo un 

obsequio por domicilio.

2, El promotor se dirige a bodega donde 
entrega la "Autorización de Productos 
PAP" a cambio de los productos a 

obsequiar.

9, El promotor lider lleva el "Registro de 

Clientes PAP" a la recepcionista.

3, Cargan los productos y salen a la zona 
designada

6, Los pasos a seguir cuando se esta 
visitando un domicilio son: Saludo, 
presentación de la empresa, explicar 
campaña, entregar producto, explicar uso, 
entregar volante, registrar datos.

7, Al final de la jornada, el promotor lider 
debe regresar a la empresa y diligenciar 
el formato "Registro de Devolución de 
Productos PAP" con el que soporta el 
ingreso de  producatos a bodega

8, El auxiliar de bodega debe comparar 
que la cantidad de clientes en el "Registro 
de Clientes PAP" sumado a la cantidad de 
productos devueltos sea igual a la 
cantidad de productos entregados 
inicialmente en la "Autorización de 
Productos PAP", luego firma el "REgistro 
de clientes PAP" como revisado

4, Los promotores deben de visitar los 
domicilios indicados por la gerencia 
comercial de acuerdo a la planeacion, 
con el uniforme limpio y completo: 
camisa gorra y carnet

1

12, Se actualiza el CRM con la informacion 
del producto obsequiado

Ha comprado?

13, Se ingresa al sistema actualizando 
los datos, anotando el producto 
obsequiado, la fecha y registrando como 

cliente sin comprar repetido.

14, Se registra como cliente nuevo 
ingresando, fecha, nombre, direccion, 
cedula, teléfono, ciudad, barrio y 
producto obsequiado

11. La recepcionista ingresa los clientes a 
la base de datos de la siguiente manera: 
verifica por medio del programa ERP-
consulta VIP, si el cliente existe en la base 

de datos.

10, La recepcionista verifica la firma, 
recibe los documentos, procede a 
ingresarlos en el sistema ERP - ingreso de 
clientes PAP

Existe ?

FIN

INICIACION

1

PROCEDIMIENTO DE PROMOCIONES PAP
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Figura 10. Proceso de ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los vendedores llaman a los clientes, haciendo

VENTA VENTA VENTA una breve presentación de la empresa y pregun
tandoles como les fue con el producto obse-

La supervisora de ventas A los vendedores de Los vendedores abren el quiado. Si le fu bien procede a ofrecerle el por-
genera los listados: ventas les asignan los programa de telemercadeo tafolio de productaos y la facilidades de pago.
1-clientes nuevos(todos los clientes nuevos. sus datos personales y que Si tuvo algún inconveniente se busca brindar
que no  han comprado producto le fue obsequiado asesoria para que el cliente use el producto de
2-clientes postventa (clientes como muestra la manera adecuada y así los pueda usar en el
que han comprado y no deben corto plazo.

dinero).Después los asigna POSVENTA
a los vendedores POSTVENTA

A los vendedores de postventa

les asignan los clientes Los vendedores abren el POSTVENTA Los vendedores abren el programa de telemer-

antiguos y las llamadas programa de telemercadeo cadeo donde aparecen los clientes asignados.
entrantes. donde aparecen los clientes sus datos personales y el historial de compras, 

asignadso, sus datos persona- de pagos, así como casos de sercicio al cliente
les y el historial de compras, Los vendedores debe estudiar a los clientes
de pagos, así como casos de antees de llamarlos.
servicio al cliente. Los vende-
dores debe estudiar a los
clientes antes de llamarlos

POSTVENTA Los vendedores llaman a los clientes, haciendo

Si los cliente no compran, se ingresa al programa de telemercadeo la razón una breve presentacion de la empresa y pre-
El supervisor de ventas debe por la cula no desa el producto y queda pendiente para una proxima llamada guntandoles como les fue con los profuctos 
analizar el comportamiento el mes siguiente. Si se realiza una venta, se debe verificar los datos del comprados, si tienen alguna inquietud sobre el
crediticio y las estadisticas cliente y si es el caso actualizarlos. Luego se cargan los productos al pedido uso de estos y si se le ha terminado, alguno.
de los pedidos de cada cliente y se pacta una forma de pago. Si el cliente es un referido o ha llamado (llamada Ademas se les ofrece los productos que no 
con pedido pendiente por auto- entrante) se debe verificar por medio de una consulta de programa Telemer- haya utilizado y los productos nuevos que
rizar. Si se aprueba, queda cadeo que el cliente no deba dinero. Si el cliente debe hasta $ 10,000 se este lanzando la empresa
listo para facturación y si no realiza el pedido pero queda pendiente para aprobar a criterio del supervisor
se aprueba se duvuelve al de venta.
vendedor para que hable con 
el cliente sobre el inconveniente
y se busca completar la venta Si los clientes no compran, se ingrea al pr-
de contado. Si tiene un cliente referido se grama de telemercadeo la razón por la cual no 

debe veridicar por medio de una desea el producto y queda pendiente para una 
consulta del programa Telemercadeo proxima llamada el mes siguiente.Si se realiza

VENTA que el cliente no deba dinero. Si el VENTA una venta, se debe verificar los datos del 

cliete debe hasta $ 10,000 se realiza  cliente y si es el caso actualizarlos. Luego se 
pedido pero queda pendiente para  carga los productos al pedido y se pacta una
aprobar a criterio del supervisor de forma  de pago
ventas.

POSTVENTA

PROCESO DE VENTAS

P.A.P

CARTERA

DESPACHOS
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18. DISTRIBUCION 
 
 
Los sistemas empleados por la empresa para llevar el producto al consumidor final 
son: 
 
18.1  DISTRIBUCIÓN DIRECTA   
 
 
Se usa este sistema para la marca “Fullimp” ya que se realizan los pedidos por vía 
telefónica (telemercadeo). 
 
 
18.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
El sistema de distribución esta sustentado en lo siguiente 
 
 
Figura 11. Proceso de distribución 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Empresa 

Mercado 
 Final (amas de 
casa) 
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18.2 LOGÍSTICA  
 
 
Full clean Ltda. Cuenta con  procesos logísticos que se esperan sirvan de apoyo a 
la satisfacción de los clientes. 
El despacho comienza cuando la telemercaderista toma el pedido  a través del 
sistema propio de la empresa, el cual le permite almacenar y verificar datos del 
comparador y negociar las formas de pago, una vez aprobada la venta los datos 
son transferidos al jefe de bodega, quien imprime las facturas a la vez que da la 
información a los bodegueros de que es lo que se va a despachar para que estos 
organicen la mercancía y las entreguen a los conductores de las burbujas quienes 
son los que entregan al cliente final; cabe mencionar que todo este proceso es 
estandarizado gracias al sistema propio creado por la empresa. 
 
 
Burbujas: Son vehículos que a parte de facilitar el trasporte de los productos, lo 
promocionan a través de una publicidad implícita en los carritos tipo busetas, 
tienen un promedio de 60 entregas por día. 
  
 
Figura 12. Proceso  logístico 
 
 
  
                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. la información se 
pasa a bodega 
donde se encargan 
del despacho 
correspondiente 

5. se factura el 
pedido y se entrega 
al transportador  

6. el pedido se lleva 
a cabo por medio de 
las minivans  o 
“burbujas” 
(transporte propio) 

7. Entrega 
del 
pedido. 

Inicio  
1. El impulsador 
visita a los 
mayoristas y a los 
canales 
institucionales 

2. el impulsador revisa los 
productos faltantes y 
recoge la información  

3. realiza los 
pedidos con la 
cantidad requerida 
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19. SERVICIO AL CLIENTE 
 
 
• Perfil del cliente. El perfil del cliente  que se ha identificado para la empresa es: 
mujeres amas de casa de estratos medios bajos, en su mayoría dependientes 
económicamente de sus cónyuges, que viven en la ciudad Santiago de Cali,  
prefieren facilidad a la hora de hacer sus compras, buscan economía al momento 
de realizar sus compras,  y  buscan mayores facilidades y oportunidades de pago, 
precio, accesibilidad y variedad. Consumen productos más económicos y compran 
mensualmente. 
 
 
En aras de un buen manejo del programa de servicio al cliente se ha evaluado la 
tecnología y los sistemas de información que maneja la empresa los cuales son un 
recurso de vital importancia en el logro de resultados. 
 
 
La empresa posee un computador PBX que le permite tener un manejo  adecuado 
de la información, al tiempo que agiliza los procesos de despacho de pedidos. La 
empresa a definido darle a los clientes un manejo como lo tienen las grandes 
compañía tomando como base los conceptos de CRM (Customer Relationship 
Management), el cual le permite a Full Clean Ltda. Generar las mejores relaciones 
a largo plazo con sus clientes. 
 
 
Se posee información sistematizada de sus clientes agilizando todo lo relacionado 
a compras, perfil de los clientes (nombre, dirección, teléfono, barrio, que clase de 
producto adquirió) tipo de pedidos, frecuencia de compras, tipo de registro etc. 
Información que es requerida y que ayuda a ofrecer un mejor servicio. 
 
 
Se complementa el uso del CRM con el ERP el cual controla y verifica la entrada 
de nuevos clientes para realizar la venta de manera   ordenada y más especifica 
para  que el nuevo cliente compre el producto. 
 
 
• Perfil del cliente interno. los empleados son capacitados para la atención al 
cliente específicamente a las telemercaderistas donde se les indica la forma de  
tratar al cliente, metodología de  venta (lenguaje claro y ágil) y el tiempo  máximo 
que debe durar en el proceso de venta así mismo se les enseña como atender las 
inquietudes y resolver los problemas que se puedan presentar. 
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Organización del plan estratégico que genere el mejor servicio. Full Clean 
Ltda. Contará con un servicio al cliente bien estructurado por ser una empresa 
Que manejara el mercadeo directo como su principal estrategia, donde el trato a 
los clientes es fundamental debido a que la labor se hará por vía telefónica. 
 
 
La empresa se ha preocupado porque el cliente siempre tenga a su disposición la 
posibilidad de adquirir los productos  con facilidades de pago, de igual forma 
También se tendrá en cuenta aspectos como la entrega correcta del pedido y el 
tiempo de entrega para evitar complicaciones en la misma. 
 
 
Otro aspecto importante que se tendrá en cuenta es el comportamiento que deben 
tener los cobradores por ser ellos los que tienen el contacto directo y más cercano 
con el cliente, además son los representantes de la empresa y  por tal motivo se 
les inculcara el respeto, la tolerancia, responsabilidad y amabilidad. 
 
 
De igual manera se implementara una línea de atención al cliente que se encargue 
de las  quejas, reclamos o inquietudes que se puedan presentar para poder 
responderles al menor tiempo posible y buscar soluciones. 
 
 
También se contará con una pagina Web la cual en el inicio contará con el logo de 
la empresa en la parte superior izquierda de la pantalla animado con movimientos 
arriba y abajo. Abajo del logo estará el menú que cuenta la información de la 
empresa y al hacer clic el usuario encontrará  información de esta así como 
fotografías que hacen alusión a la empresa y la muestra como fiable, trabajadora y 
seria, en el link portafolio de productos encontrará imágenes de los productos, de 
manera animada también que van cambiando lentamente y al lado derecho de la 
imagen saldrá un cuadro con información a cerca del uso y la función de cada 
producto, y en el link compras aparecerán cuadros para llenar datos personales 
(nombre, apellido, fecha, dirección, barrio, teléfono, ciudad, producto, cantidad de 
producto) 
 
 
La página estará conformada por los siguientes elementos: 
• Razón social de la empresa ( quienes somos, visión , misión) 
• Portafolio de productos( explicación detallada de cada uno , con sus 
presentaciones, aromas y precios) 
• Compras (link de contáctenos donde se solicita datos personales y los productos 
que se quiere adquirir). 
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20. PRESUPUESTO 
 
 

20.1 RECURSOS   
 
 
Tabla 8.  Recursos 
 

HUMANO  2 Personas 
TECNOLOGICO  1 computador 
  1 impresora 
  Internet 
FINANCIERO Transporte 400000 
 Refrigerio 180000 
 Papelería 50000 
 Anillada 8000 
 Tinta para impresora 14000 
 Fotocopias 20000 
 TOTAL 672.000 

 
20.2 GASTOS 
  
  
Tabla 9. Presupuesto de gastos  

 
objetivos Estrategia propuesta costo 

PRODUCTO: 
-Para el 2008 mejorar el 
etiquetado en los meses 
de junio-agosto 

Mejorar las fotografías 
impresas en las etiquetas 
añadiéndole el nuevo slogan 
“Evolución en limpieza”  

 
$500.000 

PROMOCION: 
-Para el 2008 en el mes 
de febrero diseñar el 
mensaje publicitario que 
describa las bondades 
del producto y el servicio 
de entrega 
 
-Para los meses de junio 
implementar las nuevas 
promociones 
 

*diseño de mensaje 
publicitario 
- realizar pauta en radio 
durante 8 meses. 
 
 
-Estandarizar los nuevos kits 
de ventas propuestos 

 
 

$ 976.000 
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SERVICIO AL 
CLIENTE: 
- capacitar a las 
telemercaderistas y 
cobradores en el mes de 
marzo 
- montaje de pagina 
Web 

 
 
 
 
-ampliar el servicio por 
medio del Internet 

 
 
 
 

$1.000.000 

  $ 2.476.000 
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21. INDICADORES DE GESTION 
 
 
• Para comprobar la efectividad del Plan de Marketing de manera periódica se 
realizará una revisión al estado de la curva de ventas, la cual se comparará con lo 
presupuestado con ventas de periodos anteriores antes de la implementación del 
plan. 
 
 
• Con el fin de identificar el posicionamiento logrado a parte de los niveles de 
ventas, se realizará a partir del sexto mes de implementación del plan, un sondeo 
de mercadeo por medio de un focus Group. 
 
 
• Para indicar la efectividad del servicio al Cliente, se realizará un contacto directo 
con los mismos a través de una encuesta y que se complementará con un buzón 
de sugerencias. 
 
 
• Analizar los estados financieros de periodos anteriores al desarrollo del Plan de 
Marketing, así mismo como indicadores del desarrollo de la empresa. 
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22. CONCLUSIONES 
 
 

• La exploración realizada a la empresa full clean Ltda. Ha permitido concluir que 
pese a estar en un mercado tan competitivo como es de los productos de aseo 
para el hogar y a que es una mypime, tiene los suficientes recursos para 
posicionar sus  dos marcas 
 
 
• La correspondiente aplicación del Plan de Marketing le permitirá a la empresa 
competir de manera estratégica y organizada en este mercado. 
 
 
• Tanto los objetivos de marketing como la implementación de las estrategias 
presentadas, han sido definidas teniendo en cuenta los recursos con que cuenta la 
empresa y las dificultades presentes en el entorno. 
 
 
• Por medio de este plan de mercadeo se espera un mejoramiento de su 
funcionamiento interno, en su estructura para hacerla más competitiva que le 
permita tener la capacidad de tomar decisiones acertadas en este difícil campo. 
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23. RECOMENDACIONES 
 
 

• Estandarizar los Kits que Full Clean Ltda. ofrece a través deL Telemercadeo con 
el fin de agilizar las ventas y los pedidos. 
 
 
• Para mantener un seguimiento del funcionamiento de las actividades internas 
que se relacionan con la parte de producción y su respectivo funcionamiento, al 
tiempo de ejercer control sobre éstas, se propone la realización de reuniones una 
vez al mes de la junta directiva con los demás empleados, a fin de evaluar los 
posibles problemas y plantear mejores soluciones. 
 
 
• Debido a que la tecnología es una herramienta clave para las empresas se 
sugiere la adquisición de maquinaria de producción, empaque y etiquetado para 
agilizar los procesos de fabricación y a la vez los procesos de entrega. 
 
 
• Las comunicaciones son un factor importante en las actividades de comercio es 
por eso que se sugiere la creación de un buzón de sugerencias vía E-mail, el cual 
ayudara a los clientes a dar su opinión acerca del producto y el servicio ofrecido, 
de igual forma adaptar este medio para la realización de pedidos. 
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