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RESUMEN 
 
 
 
 

Este trabajo de grado es un proyecto diseñado para implementar y aplicar 
estrategias de mercadeo apoyadas de medios  publicitarios ATL y BTL con el fin 
de  alcanzar proyecciones de ventas y posicionamiento del producto con un 
objetivo claro, preciso y conciso, en este caso la introducción de un nuevo vehiculo 
al mercado caleño, este análisis se realiza con base en estudios y posicionamiento 
de la competencia actual y situaciones de ventas del mercado Colombiano. La 
propuesta que se hace al realizar este lanzamiento es dar a conocer y lograr el 
posicionamiento de este nuevo producto, el cual llega  para ocupar un espacio 
vacío que tenia DINISSAN, con un mercado potencial que estaba siendo 
explotado por la competencia (Mazda, Mitsubishi, Renault, Toyota, Peugeot y 
Citroen).  Además, de cumplir con los objetivos de ventas en el corto plazo, crear y 
afianzar relaciones duraderas con los clientes y fortalecer la presencia de la marca 
en el Valle del Cauca. En el diagnostico se determino que el problema es de 
conocimiento del producto y que se debe solucionar con estrategias puntuales de 
mercadeo para dar a conocer el producto en la ciudad de Cali y tener una clara 
diferenciación ante su competencia, 
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INTRODUCCIÓN 
 

DINISSAN siglas que abrevia Distribuidora NISSAN es la importadora y 
comercializadora autorizada por NISSAN en Colombia de vehículos nuevos, 
repuestos originales marca NISSAN y maquinaria pesada marca JOHN DEERE, 
HITACHI.  

La propuesta que se hace al realizar este lanzamiento es dar a conocer y lograr el 
posicionamiento de este nuevo producto, el cual llega  para ocupar un espacio 
vacío que tenia DINISSAN, con un mercado potencial que estaba siendo 
explotado por la competencia (Mazda, Mitsubishi, Renault, Toyota, Peugeot y 
Citroen).  Además, de cumplir con los objetivos de ventas en el corto plazo, crear y 
afianzar relaciones duraderas con los clientes y fortalecer la presencia de la marca 
en el Valle del Cauca. 

Con el pasar de los años el mercado automotor  ha crecido de tal manera que 
NISSAN  ha creado un amplio portafolio de productos, tratando de cubrir todos los 
gustos y necesidades de cada cliente desarrollando nuevas tecnologías y 
cambiando el diseño  de sus automóviles con una visión más moderna y futurista, 
lanzando nuevos vehículos.  

La sede comercial DINISSAN se ve en  la necesidad de crear estrategias de 
mercadeo acompañadas de esfuerzos publicitarios para el lanzamiento del nuevo 
vehículo Sedan SENTR A B 16. 

El lanzamiento del nuevo Sedan ayudará a identificar la aceptación de este nuevo 
producto y las debilidades y amenazas que se tengan para de esta manera crear 
estrategias que las contrarresten.  
 
El lanzamiento ayudará a cerrar negocios en el momento y posicionar el sedan 
Nissan Sentra B 14 en la categoría que  DINISSAN quiere en la ciudad de Cali. 
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1. PROBLEMA 
 
 
¿Qué estrategias de  mercadeo se implementarían para dar a conocer el nuevo 
automóvil  Sentra B- 16 para la ciudad de Cali?  
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New SENTRA 

B 15 

Galant 

Mazda 

Megane II 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
DINISSAN recientemente ha sacado al mercado un nuevo automóvil de tipo 
Sedan para ampliar su nicho y satisfacer un mercado que no solo busca un 
vehículo funcional, sino un diseño moderno con un estilo innovador, futurista y con 
tecnología de vanguardia, estos requisitos los ha implementado NISSAN en sus 
nuevas líneas de vehículos. SENTRA B16: es el ultimo modelo de automóvil en 
llegar a competir en el mercado y esta listo para ocupar un espacio que Nissan 
tenia descuidado que es el de un sedan deportivo de lujo, que viene en tres 
diferentes versiones. 
 
Figura 1.  Posicionamiento del nuevo sentra 
     Fusión inteligente 

   A   Deportivo – Lujoso                  C         
 
 
                                                                                  
Convencional       Innovador 
Tradicional        Evolucionado  
         Avanzado 
 
 
 

     Moderno                                   B 
     Simple – equipo justo 
 
 
Fuente: DINISSAN, posicionamiento del nuevo Sentra, área de investigación de 
mercados competitivos. Santiago de Cali, 2007. 
 
•••• Una familia de carros convencionales a dominado el segmento de, entre 
ellos el Mitsubishi Galant. En un segmento más bajo se encuentra el Sentra B15 
que también  puede ser clasificado en esta categoría. 
 
•••• Se han visto nuevas tendencias de acuerdo con una diversidad de gustos-
deportivo, lujoso o con características innovadoras-. Mazda 6 y Megane II 
pertenecen a esta categoría pero estos no ofrecen, en conjunto, los atributos antes 
mencionados, solo uno o dos de ellos. 
 

Bora 
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•••• Finalmente, el mercado requiere un sedan que combine ambas 
características, deportivo y lujoso así como otras innovadoras, con las cuales los 
clientes se puedan divertir. Al introducir el nuevo Sentra, los clientes accederán a 
un sedan útil y que reúnan todos estos atributos. 
 
2.1 DESCONOCIMIENTO DEL PRODUCTO  
 
El sentra B16 ha llenado todas las expectativas en cuanto ha diseño y 
funcionalidad en relación al precio, ya que en sus dos primeras semanas todas las 
unidades de exhibición fueron vendidas, esto indica que el producto paso la 
prueba esperada en los estudios de mercadeo, y de la aceptación del publico, 
puesto que el vehículo se trajo solo para demostración.  
 
Dinissan se ha creado unas expectativas muy grandes por la llegada de este 
nuevo vehículo, puesto que este va a entrar a competir en un mercado muy reñido 
por las diferentes marcas que actualmente comercializan gama media alta en la 
región. Pero el desconocimiento de este nuevo vehículo antepone un problema 
que se debe solucionar con estrategias puntuales de mercadeo para dar a conocer 
el producto en la ciudad de Cali y tener una clara diferenciación ante su 
competencia, logrando el posicionamiento y acción de compra por parte de viejos 
y nuevos clientes potenciales.  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
Planear estrategias de mercadeo acompañadas de esfuerzos publicitarios para la 
ciudad de Cali que nos permitan lograr ventas de 150 vehículos en los cinco 
meses siguientes al lanzamiento. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Crecer un 4% en el mercado de Cali, pasar del 12.46% al 16.4% en un 
periodo de 5 meses. 
 
• Dar a conocer y posicionar el nuevo modelo Nissan Sentra B-16 en el 
mercado potencial de Cali. 
 
• Reforzar la presencia de marca Nissan en Cali, presentando un mejor y 
más completo portafolio de productos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
Existe una oportunidad de mercado latente para ofrecer un automóvil que combine 
las nuevas tendencias de acuerdo a la demanda del mercado actual. Fusión 
Inteligente: Deportivo-Lujoso o Innovador: Evolucionado-Avanzado que dentro de 
la categoría de automóviles Sedan no son ofrecidos. Por consiguiente NISSAN 
CORPORATION desea lanzar al mercado caleño un automóvil que reúna las 
características y atributos antes mencionados, para ocupar un espacio (nicho) 
competitivo, fortaleciendo la  presencia de la marca en la región y buscando un 
aumento considerable en sus ventas.  
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.1 LANZAMIENTO DEL NUEVO SENTRA B 16  
 
5.1.1 Producto: nuevo automóvil sentra B16. En la figura 2 se muestra el nuevo 
automóvil Sentra B16. 
 
Figura 2. Automóvil sentra b16 

 
Fuente: Automóvil Sentra B16 [en línea]. Colombia: Dinissan, 2007. [Consultado 
26 de Abril de 2007]. Disponible en Internet http://www.dinissan.com 
 
 
• El nuevo Sentra está hecho para el cliente con un impresionante diseño 
exterior e interior. Tiene un poderoso motor de 2 litros de última generación ofrece 
una gran respuesta y una conducción divertida. Además tiene dos tipos de 
transmisión mecánica de 6 velocidades y automática CVT (Transmisión con 
variación continua) que ofrece una inesperada versatilidad. También cuenta con 
un gran espacio de almacenamiento inteligente que sin ningún problema le 
permite llevar cualquier cosa con el usuario.  
 
 
PUNTOS PRINCIPALES 
 
• Impresionante Diseño Exterior. Distintivo, agresivo y con alta calidad de 
terminado con perfectas proporciones. Diseño de cabina adelantada y sección 
trasera más alta. inesperada funcionalidad acorde con el estilo de vida diario.  
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• Impresionante Diseño Interior. Inesperada funcionalidad acorde con el estilo de 
vida diario. nueva posición de la palanca de cambios. Silla trasera plegable con 
compartimiento de almacenamiento oculto en el baúl. Portavasos ajustable en la 
consola central.  
 
• GRAN RESPUESTA. Transmisión automática Xtronic CVT (Transmisión 
Continuamente Variable). Mejor respuesta a la aceleración, confort y rendimiento 
de combustible. Ofrece una aceleración constante, elimina el "golpeteo" de los 
cambios haciendo un viaje más suave y confortable. Ayuda a mantener el vehículo 
en un rango óptimo de potencia.  
 
• CONDUCCION DIVERTIDA Inesperada Versatilidad. Monitor de información 
(versiones S y SL). Espacios especialmente diseñados como la guantera de 12 
litros, gran cantidad de compartimientos y bolsillos para guardar todo tipo de 
objetos. (INESPERADA VERSATILIDAD) 
 
• Motor MR20DE de 2.0 litros Potente pero silencioso, ligero pero sólido, el 
nuevo motor de aluminio MR20DE ofrece una magnífica economía de combustible 
y otras ventajas que le encantarán, como el control electrónico de la inyección de 
combustible, el sistema de aceleración electrónico CVTS, menos fricción y un 
torque sobresaliente. Con su excelente aceleración, lo único que deseará es salir 
de la sala de ventas, al volante de un SENTRA b-16.  
 
 
Las especificaciones incluyen:   

 
• 4 cilindros en línea, 16 válvulas, doble árbol de levas en cabeza 
• ECCS, control electrónico de la inyección de combustible 
• CVTS, sistema de aceleración electrónico  
• Potencia máxima 140 hp / 5,100 rpm 
• Par máximo de torsión 20.4kgm / 4,800 rpm   

 
 
5.1.2 Posicionamiento del nuevo sentra. En el actual segmento de sedanes de 
lujo NISSAN hay un espacio vacío entre el Almera y el Altima, espacio en el cual 
NISSAN esta perdiendo ventas, es por eso que el nuevo Sentra B 16 1 entra  a 
ocupar este segmento de sedanes intermedios de lujo (Entry Luxury). 
 
 

                                                 
1 Información de producto [en línea]. Bogotá, Colombia: Dinissan, 2006. [Consultado 17 de Marzo de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.dinissan.com 4p 
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Finalmente el mercado requiere un sedan que combine ambas características: 
Deportivo y lujoso, así como otras, innovadoras, con las cuales se puedan divertir, 
al introducir el nuevo Sentra los clientes accederán a un  sedan útil que reúna 
todos estos atributos.  
 
 
Tabla 1. Pirámide de marca.   
 
            PERSONALIDAD         Sedan elegante, dinámico y versátil 
 
 
                                                Es activo y social busca distinguirse por sus éxitos          
             APRECIACION          aspirando a tener mas que un sedan convencional. 
                  CLIENTE 
 
               
            RECOMPENSAS         Proyecta una imagen sólida de su propietario  
             EMOCIONALES          acorde a sus logros alcanzados.      
 
                                                       - Nuevo diseño interior mucho mas moderno y  
                                                          versatilidad inesperada, debido a la gran  
  BENEFICIOS FUNCIONALES         cantidad de características innovadoras. 
                                                                 
                                                                 -gran desempeño, respuesta inmediata,                                           
                                                                 poderoso motor y transmisión de nueva generación.                          
 
 
 
 

Fuente: Dinnissan pirámide de marca. Comparación y aplicación del nuevo sedan 
B16 frente al modelo piramidal de marca en base a la investigación de mercado de 
Dinnisan Colombia, 2007. 
 

 
5.2 MERCADO OBJETIVO  
 
Los potenciales compradores del SENTRA B 16 son personas activas y sociables 
que disfrutan de la convivencia con su pareja, familia y amigos. Debido a sus 
actividades, buscan un auto versátil que soporte los requerimientos personales y 
familiares y que, además, refleje su espíritu joven. 
 
El nuevo SENTRA B16 cuenta con un gran espacio interior, y brinda confort a la 
gente activa y sociable, que busca distinguirse por sus éxitos. 
 
 
 



 

21 
 

5.2.1 Datos Demográficos. Estos son los resultados. 
 
• Género:  Masculino 60% y femenino 40%. 
• Estado civil:  Casado o casada. 
• Idea en mente: Disfruta compartir en familia o amigos. 
• Costumbre:  Se desplaza en la ciudad (imagen urbana). 
 
5.2.2 Datos Psicograficos. Estos son los resultados: 
 
• Personas activas y sociables. 
• Disfrutan de la compañía de pareja, familia y amigos. 
• Gusto por lo bueno y moderno, quieren tener lo último en el mercado. 
• Buscan el status y el estilo de vida que se ajuste a la imagen de un profesional 
ejecutivo. 
 
5.3 SITUACION DE LAS VENTAS 
 
Situación del mercado en su conjunto2: 
 
 
5.3.1 Investigación Fuentes Secundarios De Mercado. Este es el resultado. 
 
 
� Marzo cerro con 21.486 vehículos vendidos, para un crecimiento del 40.3% 
respecto al mismo mes del año pasado. En el año el sector acumula 58.556 
unidades vendidas, lo que representa un crecimiento de 39.7% una explicación al 
alto crecimiento en ventas este mes, son los cambios de año modelo de las 
ensambladoras para salir del inventario de modelos 2007, realizan actividades 
promociónales fuertes como el bodegaza Chevrolet. 
 
 
Al ritmo de los tres primeros meses del año muy seguramente el mercado estará 
al finalizar el año por encima de las 235.000 unidades lo cual convertiría al 2007 
en el mejor año del sector automotor en toda su historia.  
 
 
 
 
 
                                                 
2 Situación de las ventas [en línea]. Área administrativa, Cali: Dinissan /Intranet, 2007. [consultado 26 de abril de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.dinissan.com 
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Tabla 2. Situación de las ventas marzo 2007. 
 

 
Fuente: Dinnisan, situación de ventas por marcas, mes de marzo de 2007. 
 
 

En marzo se alcanzo una participación de 3.7%. En lo corrido del año acumula un 
crecimiento del 43.7%,  3 puntos porcentuales por encima del crecimiento del 
mercado, lo cual se traduce en una participación del 3.6%, consolidándose como 
la sexta marca de mayor ventas en el país. 
 
 
5.3.2. Mercado por marcas. Varios lanzamientos realizaron las marcas este mes: 
 
� Chevrolet. Sin duda es la marca ganadora del mes con un crecimiento del 
51.6%. Para destacar las 868 unidades del Aveo Emotion, con las cuales 
redondean la cifra total del Aveo en 3.319 unidades. 
 
� Renault. ya esta en vitrinas el nuevo Clio  con motor 1.6 versión dinamique, 
el motor es el mismo del Megane 1.6 su precio esta en $38.900.000 es modelo 
2008 y corresponde a la fase 4. 
 
 
 
 

   VOLUMEN   ACUMULADO %  CREC 06-07 Participación 

MARCA  Ene-06 Feb-06 Mar-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 2006 2007 Marzo acum Marzo Año 

Chevrolet 4912 4988 5472 7553 7242 8298 15372 23093 51.6% 50.2% 38.9% 39.4% 

Renault 2299 2537 2887 2950 2873 3587 7723 9410 24.2% 21.8% 15.4% 16.1% 

Hyundai 1129 2165 1803 1347 1867 2050 5097 5264 13.7% 3.3% 10.0% 9.0% 

Mazda 611 657 189 1022 1054 1154 2057 3230 46.3% 57.0% 5.7% 5.5% 

Toyota 589 602 609 809 852 856 1800 2517 40.6% 39.8% 4.6% 4.3% 

Nissan 404 535 514 648 680 762 1454 2090 48.2% 43.7% 3.7% 3.6% 

Kia 304 351 415 490 652 603 1070 1745 45.3% 63.1% 3.5% 3.0% 

Ford 427 373 628 570 562 553 1428 1685 11.9% 18.0% 3.0% 2.9% 

Kenworth 6 108 131 67 430 290 245 787 121.4% 221.2% 2.3% 1.3% 

Daihatsu 146 182 122 431 335 360 450 1126 195.1% 150.2% 1.8% 1.9% 

Volkswagen 232 224 267 444 291 313 723 1048 17.2% 45.0% 1.6% 1.8% 

Mitsubishi 158 211 281 316 289 375 650 980 33.5% 50.8% 1.6% 1.7% 

Hafei 17 8 41 120 150 178 66 448 334.1% 578.8% 0.8% 0.8% 

Peugeot 137 140 153 132 14 161 430 433 5.2% 0.7% 0.8% 0.7% 

Chana 116 125 78 161 136 121 319 418 55.1% 31.0% 0.7% 0.7% 

Honda 86 85 101 145 128 121 272 394 19.8% 49.9% 0.7% 0.7% 

Mercedes 136 64 75 140 105 190 275 435 153.3% 58.2% 0.6% 0.7% 

Hino 31 44 69 80 97 83 144 260 20.3% 80.6% 0.5% 0.4% 

Sangyong 62 65 88 82 80 94 215 256 6.8 19.1% 0.4% 0.4% 

Jac          -         -         - 62 72 62    - 196   0.4% 0.3% 

Total 12439 14155 15318 18464 18608 21486 41912 58558 40.3% 39.7% 100% 100% 

 



 

23 
 

5.3.3 Abril 2007. El mercado vuelve a estar sobre las 19000 unidades, abril se 
convierte en el mes de mayor crecimiento en el año. Nissan la 5 marca en el mes 
de abril, supera a Toyota. Abril cerro con 19058 unidades al detal, un crecimiento 
de 49.1% respecto a Abril del 2006. En el año el mercado acumula la suma de 
77.617 unidades, un sorprendente crecimiento del 41.9% respecto al mismo 
periodo en el 2006. Las marcas empiezan a puntar a un mercado de 240.000 
unidades. 
 
Para tener en cuenta sigue aumentando la diferencia entre las ventas a mayor y 
detal la diferencia ya esta en cerca de 4000 carros lo que significa que los 
concesionarios están manejando un alto nivel de inventario.  
 
Para pensar el impacto que pueda causar el anuncio de MinHacienda sobre 
restringir el crédito a los colombianos para controlar la inflación y la revaluacion. 
Lo cual se podría  traducir en un aumento de las tasas de interés de los créditos 
de consumo. 
 
Tabla 3. Situación de ventas abril 2007. 
 

Fuente: Dinnisan, situación de ventas por marcas, mes de Abril 2007. 
 

    VOLUMEN     ACUMULADO %  CREC 06-07 Participación 

Top  MARCA  
Ene-

06 
Feb-

06 
Mar -

06 
Abr-

06 
Ene- 

06 
Feb- 

06 
Mar- 

06 
Abr- 

07 2006 2007 Abril acum Abril Año 

1 Chevrolet 4912 4988 5472 4251 7553 7242 8298 7200 19623 30293 69.4% 54.4% 37.8% 39.0% 

2 Renault 2299 2537 2887 2301 2950 2873 3587 3403 10024 12813 47.9% 27.8% 17.9% 16.5% 

3 Hyundai 1129 2165 1803 1696 1347 1867 2050 2207 6793 7471 30.1% 10.0% 11.6% 9.6% 

4 Mazda 611 657 189 621 1022 1054 1154 1103 2678 4333 77.6% 61.8% 5.8% 5.6% 
5 Toyota 589 602 609 571 809 852 856 677 2371 3194 18.6% 34.7% 3.6% 4.1% 

6 Nissan 404 535 514 475 648 680 762 680 1930 2770 42.9% 43.5% 3.6% 3.6% 

7 Ford 427 373 628 551 570 562 553 547 1979 2232 (-0.7) 12.8% 2.9% 2.9% 

8 Kia 304 351 415 424 490 652 603 448 1494 2193 5.7% 46.8% 2.4% 2.8% 
9 Kenworth 6 108 131 159 67 430 290 641 404 2428 303.1% 253.5% 3.4% 1.8% 

10 Mitsubishi 158 211 281 222 316 289 375 364 872 1344 64.0% 54.1% 1.9% 1.7% 

11 Volkswagen 232 224 267 243 444 291 313 283 966 1331 16.5% 37.8% 1.5% 1.7% 

12 Daihatsu 146 182 122 118 431 335 360 183 568 1309 55.1% 130.5% 1.0% 1.7% 

13 Mercedes 136 64 75 76 140 105 190 201 351 636 164.5% 81.2% 1.1% 0.8% 

14 Hafei 17 8 41 37 120 150 178 154 103 602 316.2% 484.5% 0.8% 0.8% 

15 Peugeot 137 140 153 177 132 14 161 147 607 580 
(-
16.9%) (-4.4%) 0.8% 0.7% 

16 Honda 86 85 101 91 145 128 121 121 363 515 33.0% 41.9% 0.6% 0.7% 

17 Chana 116 125 78 54 161 136 121 3 373 421 (-94.4) 12.9% 0.0% 0.5% 

18 Sangyong 62 65 88 26 82 80 94 105 241 361 303.8% 49.8% 0.6% 0.5% 

19 Jac 
         
-         -         -      - 62 72 62 76    - 272   0.4% 0.4% 

20 Hino 31 44 69 43 80 97 83 10 187 270 
(-
76.7%) 44.4% 0.1% 0.3% 

 Total 12439 14155 15318 12778 18464 18608 21486 19058 54690 77617 49.1% 41.9% 100% 100% 
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5.3.4. Nissan. En abril con un crecimiento del 42.9% se alcanzo una participación 
de mercado de 3.6 %. 
 
En el año se acumula un crecimiento de 43.5% cerca de 2 puntos porcentuales 
sobre el crecimiento del mercado, lo que representa una participación del 3.6 
ocupando el sexto lugar en el mercado. 
 
5.3.5. Mayo. En mayo el mercado automotor colombiano vuelve a sobrepasar las 
21.000 unidades. Mayo se convierte en el segundo mejor mes del año con 21.180 
unidades vendidas. Las ventas de mayo con respecto a las ventas del mismo mes 
en el año anterior crecieron en un 31.5%. En los primeros 5 meses del año el 
mercado acumula 98.858 unidades, un crecimiento del 39.6%. 
Nissan es una de las marcas de mayor crecimiento en mayo. 
 
Comparando mayo 2006 y mayo 2007 la marca creció el 44% con lo cual pasó de 
una participación del 3.3% a 3.6%. 
 
En el año acumula un crecimiento del 43.6%, por encima del crecimiento  del 
mercado (tal como se observa en la línea roja del grafico), obteniendo una 
participación del 3.6%. En este mismo periodo en el año 2006 la participación era 
del 3.4%.  
 
Tabla 4. Situación de ventas mayo.  
 

VOLUMEN ACUMULADO %  CREC 06-07 participacion
Top MARCA Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 2006 2007 Mayo acum Mayo Año

1 chevrolet 4912 4988 5472 4251 5662 7553 7242 8298 7200 7466 25285 37601 31.9% 48.7% 35.3% 38.0%
2 renault 2299 2537 2887 2301 2716 2950 2873 3587 3403 3477 12740 16290 28.0% 27.9% 16.4% 16.5%
3 hyundai 1129 2165 1803 1696 2159 1347 1867 2050 2207 2276 8952 9747 5.4% 8.9% 10.7% 9.9%
4 mazda 611 657 189 621 843 1022 1054 1154 1103 1148 3521 5481 36.2% 55.7% 5.4% 5.5%
5 toyota 589 602 609 571 698 809 852 856 677 892 3069 4086 27.8% 33.1% 4.2% 4.1%
6 Nissan 404 535 514 475 536 648 680 762 680 772 2466 3542 44.0% 43.3% 3.6% 3.58%
7 kia 304 351 415 424 537 490 652 603 448 790 2031 2983 47.1% 46.9% 3.7% 3.0%
8 Ford 427 373 628 551 574 570 562 553 547 460 2553 2692 (-19.9%) 5.4% 2.2% 2.7%
9 mitsubishi 158 211 281 222 416 316 289 375 364 421 1288 1765 1.2% 37.0% 2.0% 1.8%

10 daihatsu 146 182 122 118 86 431 335 360 183 276 654 1664 220.9% 154.4%1.3% 1.7%
total 12439 14155 15318 12778 16111 18464 18608 21486 19058 21180 54690 98858 31.5% 39.6% 100% 100%  

Fuente: Dinnisan, situación de ventas por marcas, mes de Mayo 2007. 
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Figura 3. Situación del mercado vs dinissan 
 

 
 
Fuente: Dinissan. Situación del mercado Vs. Dinissan, área administrativa, 2007. 
 

5.3.6. Situación de las ventas en latino América. Las ventas de automóviles 
importados crecieron 176% en el último año. 

Las ventas de automóviles importados crecen como la espuma. Según los datos 
de la Cámara Automotriz, de las 50.676 unidades que se comercializaron entre 
enero y junio de 2006, la cifra se disparó hasta 140.092 vehículos para el mismo 
período de este año, lo que significa un alza de 176% en los últimos 12 meses. 

En contraposición, los carros fabricados en el país mostraron un tímido 
crecimiento de 4,7%, al pasar de 69.684 unidades en el primer semestre del año 
pasado hasta 72.964 vehículos en igual período de 20073. 

 

 

 

 

                                                 
3 Situación de las ventas [en línea]. Bogota: Suhelis Tejero Puntes, El universal, 2006. [consultado 15 de marzo de 2007].  
Disponible en Internet: http://www.1poko.com 
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Figura 4. Composición de ventas. 

68%

32%

0%

20%

40%

60%

80%

Año.

COMPOSICION DE VENTAS GENERALES EN AMERICA LATINA 
SEGUN SU FABRICACION

Importados

Nacionales

 
 
 
Figura 5. Comparación de ventas 

450.000

54.000

0

200.000

400.000

600.000

AÑO

COMPARACION DE VENTAS COLOMBIA VS. AMERICA 
LATINA (% PARTICIPACION)

America Latina

Colombia

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

6. MARCO EMPRESARIAL 
 

6.1 DINISSAN  

La historia comienza en el mismo instante en que los sueños de don Octavio 
Villegas y don Martín Vargas se unen y se proyectan en búsqueda de un 
horizonte. Desde entonces se embarcaron en la gran aventura de comercializar 
camperos Nissan. Los dos trabajaron con actitud positiva orientados al éxito, esto 
los conduciría a nuevas alturas y grandes logros, aún desconocidos para ellos. 

Es así como el siete de Febrero de 1963 se constituyó Distribuidora Nissan con 
sede en Bogotá, ubicada en la calle treinta con carrera sexta. Sería este el lugar 
donde se albergaría durante mucho tiempo, el esfuerzo y trabajo diario de ocho 
personas que lucharon para que esta organización se convirtiera en una de las 
mejores compañías del país. Si esto se lograba ofrecería un negocio lo 
suficientemente sólido para las generaciones futuras. La integración de un grupo 
humano conformado como una familia comprometido con su trabajo, preparado 
para enfrentar nuevos retos. Más allá de lo que su nombre indicaba Distribuidora 
Nissan ha logrado diversificarse y expandirse con el fin de ser competitiva en el 
mercado y por supuesto brindar nuevos y mejores productos a sus clientes. En 
1970 la organización aumenta su presencia en el mercado comercializando 
maquinaria John Deere en nuestro país. Posteriormente el 23 de marzo de 1984 
se constituye Talleres Autorizados S.A. como soporte a los vehículos que desde 
entonces nuestra empresa distribuía. Luego el 18 de septiembre de 1997 se 
constituye Autoensamble Nissan Ltda que ensambla vehículos para servicio 
público y se constituye para fortalecer la línea Diesel en el mercado4.  

Finalmente el 1 de junio de 1998 se crea Com Automotriz con el propósito de 
comercializar todos los vehículos usados adquiridos por Distribuidora Nissan. “Lo 
que ayer fue verdad hoy es historia” 

Hoy la compañía tiene una presencia en el país en más de 10 ciudades como: 
Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Medellín, Neiva, 
Pereira, Valledupar, Cartagena, Montería y Manizales lo que garantiza un 
cubrimiento nacional.  

                                                 

4 Información histórica [en línea]. Bogotá: Dinissan, 2006. [Consultado 15 Marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.dinissan.com 3p. 
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Con el paso de los años la compañía se ha convertido en empresa líder del sector 
automotor. Esto gracias a la labor incansable que ha venido desempeñando por 
más de cuarenta y cinco años la familia de Distribuidora Nissan. Su posición del 
año pasado se determinaba en ser un modelo líder en la importación, 
comercialización de vehículos y maquinaria en Colombia. Además de ser el 
número uno en calidad, servicio y rentabilidad.  

Para este año sigue en un mejoramiento continuo buscando la excelencia en 
todos sus procesos y servicios. La organización dentro de sus valores resalta la 
Comunicación, la confidencialidad, el liderazgo, la humildad, la calidad como estilo 
de vida, la pasión, la pertenencia, la honestidad, la lealtad, la responsabilidad, el 
respeto y la cordialidad como un modelo a seguir. 

 

6.1.1 Misión Corporativa. DINISSAN movemos a Colombia cautivando la 
preferencia y admiración del cliente, proveedores, accionistas, colaboradores y 
comunidad, conquistándolos con nuestro trabajo apasionado, innovador y 
oportuno. 

 

6.1.2 Visión Corporativa. En DINISSAN nos anticipamos a las expectativas de 
las personas para que disfruten al máximo nuestros productos, brindándoles 
maravillosas experiencias. 

6.1.3 Agencias y centros de atención. Estas son las sucursales. 

Figura 6. AGENCIAS 
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6.1.4 Portafolio De Productos. Esta el la gama de vehículos. 
 
Figura 7. PORTAFOLIO DE PRODUCTO 
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6.2. COMPETENCIA  
 
La competencia real  por modelos del Sentra B16 es: 
 
Sentra B16 línea SL (full versión) 
 
• Renault Megane II sedan costo $63.000.000 
• Peugeot 307 XS $64.800.000 
• Mazda 6 sedan $64.300.000 

 
 

Sentra B16 línea S (versión media) 
 
• Toyota Corolla 1.8 $59.900.000 
• Mazda 3 2.0 $56.000.000 
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Sentra B16 Línea E (versión estándar) 
 
• Hyundai Elantra GLS 2.0 $49.000.000 
• Volswagen Jetta 2.0 $49.200.0005 

 
 

6.2.1 Concepto de marca, beneficios racionales y emocionales. A continuación 
se muestran los diferentes conceptos de las marcas:  
 
� CONCEPTO DE MARCA DE RENAULT  
 
Personalidad de marca: gente joven, dinámica, familiar, ejecutivos. 
Beneficios: compro un carro con tecnología de la formula uno, no tendré que 
comprar otro carro en varios años.  
Atributos: prestigio, confiable, buena ingeniería6. 
 
 

� CONCEPTO DE MARCA DE MAZDA  
 
Personalidad de marca: categoría a quien lo compra,  
Beneficios: tengo un carro con un diseño único en el mercado, hace sentir a quien 
lo compra importante y deseado.  
Atributos: diseños exclusivos,  gran valor de reventa7. 
 
� CONCEPTO DE MARCA DE TOYOTA  
 
Personalidad de marca: estatus a quien lo compra,  
Beneficios: nada le pasa, excelente tecnología, gran valor de reventa 
Atributos: gran duración, caro, nada le pasa eslogan publicitario que ayudo a 
mostrar más atributos de la marca por ejemplo la calidad, fuerza y duración de los 
vehículos8.  
 
� CONCEPTO DE MARCA DE HYUNDAI  
 
Personalidad de marca: joven  
Beneficios: tecnología de punta en sus vehículos, durabilidad y servicio posventa. 
Atributos: calidad, ingeniería y diseño9 

                                                 
5 ENTREVISTA con Francia Estela Rivera, Gerente Regional de Dinnisan. Cali, Colombia 20 de Marzo de 2007. 
6 ENTREVISTA con Juan luís Guevara, asesor comercial. concesionario Caribe. Cali, Colombia, 22 de marzo de 2007. 
7 ENTREVISTA TELEFONICA con Diego Camacho,  asesor comercial, concesionario Mazautos. Cali, Colombia, Abril 16 de 
2007. 
8 ENTREVISTA TELEFONICA con Enrique Rebolledo,  asesor comercial, concesionario Distoyota. Cali, Colombia,  Abril 22 
de 2007.  
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� CONCEPTO DE MARCA DE VOLKSWAGEN  
 
Personalidad de marca: aventura, comodidad 
Beneficios: excelente tecnología Alemana, seguridad. 
Atributos: calidad, no tendré que comprar otro carro en varios años10 
 
� CONCEPTO DE MARCA DE PEUGEOT  
 
Personalidad de marca: agresiva, diferente. 
Beneficios: importante y admirado. 
Atributos: confort y diseño11. 
 
6.2.2. Inversión publicitaria Año 2006. La inversión publicitaria del segmento 
automoviles por marcas  se realizo de la siguiente manera en el año 200612. 
 
Tabla 5. inversión publicitaria por marcas. 
 
Mazda    $6.345.678.980     32.81% 
Renault   $4.456.564.435     23.04% 
Toyota   $3.245.432.673     16.78% 
Hyundai   $2.134.765.932     11.03% 
Volswagen   $1.723.564.097     8.9% 
Peugeot   $1.432.123.456     7.40% 
Total      $19.338.129.573     100.00% 
 
FUENTE: REVISTA PUBLICIDAD & MERCADEO,  ediciones y eventos Ltda. 
Número 585, Bogotá, Colombia, 2007.  
 
6.2.3. Concepto Publicitario. El concepto publicitario de todas  las marcas es: 
 
RENAULT: creamos automóviles. 
MAZDA: zoom zoom. 
TOYOTA: nada le pasa. 
HYUNDAI: drive your way. 
VOLSWAGEN: por amor al automóvil. 
PEUGEOT: irresistible13.  

                                                                                                                                                     
9 ENTREVISTA TELEFONICA con Sergio Gómez,  asesor comercial, concesionario Autovan. Cali, Colombia, Abril 25 de 
2007 
10 ENTREVISTA TELEFONICA con Melisa Ramírez,  asesora comercial, concesionario Enrocar. Cali, Colombia, Abril 28 de  
2007 
11 ENTREVISTA TELEFONICA con Freddy Rivera, asesor comercial, concesionario, Didacol. Cali, Colombia, Abril 30 de 
2007.  
12 GARCIA, Luís Fernando. Conceptos publicitarios. En:  publicidad & mercadeo. Vol 3, No 1 (mar.-abr 2007); p 10-20. 
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6.2.4. Presencia de marca  en medios.  Según el estudio de las marcas referidas 
anteriormente, logramos definir presencia en medios  por marcas de la siguiente 
manera14: 
 
� RENAULT 
 
MEDIOS MASIVOS: televisión nacional, canales privados, prensa a nivel nacional, 
revistas de interés general, especializadas, vallas, eucol, radio,  
 
MEDIOS ALTERNATIVOS: Correos directos, marketing relacional. 
 
� MAZDA 
 
MEDIOS MASIVOS: televisión nacional, canales privados, canales internacionales 
(por cable), prensa a nivel nacional, revistas de interés general, especializadas, 
vallas, radio. 
 
MEDIOS ALTERNATIVOS: activaciones de marca vehículos nuevos, marketing 
relacional, exhibición de líneas nuevas de vehículos en centros comerciales. 
 
� TOYOTA 
 
 MEDIOS MASIVOS: televisión nacional, canales privados, canales 
internacionales (por cable) prensa a nivel nacional, revistas de interés general, 
especializadas, vallas, eucol, radio. 
 
MEDIOS ALTERNATIVOS: exhibición de líneas nuevas de vehículos en centros 
comerciales. 
 
 
� HYUNDAI 
 
MEDIOS MASIVOS: canales internacionales, campaña drive your way a nivel 
mundial, prensa a nivel nacional, revistas de interés general, especializadas, 
vallas, radio. 
 

                                                                                                                                                     
13 CEVALLOS, Jorge. Anuncios publicitarios donde exhiben publicidad alusiva al tema. En:  El Tiempo: Bogotá, D.C: (02 
Julio 2007); p. A4. 
 
14 ENTREVISTA PERSONAL con  Diego F. Rugeles, Director de mercadeo, agencia Toscana Publicidad. Cali, 29 de marzo 
de 2007.  
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MEDIOS ALTERNATIVOS: merchandising en centros comerciales y exhibición de 
líneas nuevas de vehículos. 
 
� VOLKSWAGEN 
 
MEDIOS MASIVOS: prensa a nivel nacional, revistas de interés general, 
especializadas, vallas, radio. 
 
MEDIOS ALTERNATIVOS: publicidad controlada (volantes segmentados por 
estratos) exhibición de líneas nuevas de vehículos en centros comerciales  
 
 
�  PEUGEOT 
 
MEDIOS MASIVOS: canales internacionales, prensa a nivel nacional, revistas de 
interés general, especializadas, vallas, radio. 
 
MEDIOS ALTERNATIVOS: correo directos base de datos perfil del consumidor. 
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7. MARCO TEORICO O CONCEPTUAL 
 
 
7.1 ABOVE THE LINE  
 
Más conocido por su acrónimo ATL, es una técnica publicitaria. Consiste en usar 
publicidad tradicional e impactante para campañas de productos o servicios, 
enfocándose por lo general en medios de comunicación costosos y masivos, tal 
como televisión, radio, cine, diarios y revistas entre otros. Suele reforzarse con 
campañas BTL15 
 
 
7.2. ACTIVACIÓN DE MARCA 
 
La activación de marca es cualquier esfuerzo o actividad que se realice con el fin 
de promocionar y despertar la marca en cada uno de los mercados. La activación 
de marca es fundamental e indispensable en cualquier plan de marketing de cada 
país. 
 
 
7.3. AGENCIA DE PUBLICIDAD 
 
Es una organización independiente de servicio profesional, que planifica y realiza 
comunicaciones en masa y provee su talento para el desarrollo de las ventas, el 
que se integra a los programas de marketing y relaciones públicas.  
 
Las agencias de publicidad son empresas dedicadas a la prestación de servicios 
relacionados con la creación, ejecución y distribución de campañas publicitarias, 
en la cual se encuentran personas naturales o jurídicas que se dedican 
profesionalmente y de manera organizada a crear, programar o ejecutar publicidad 
por cuenta de un anunciante. 
 
7.4. ANUNCIANTE 
 
Persona o empresa que desea colocar sus promociones en los soportes 
publicitarios. 
 
 
 

                                                 
* ACRONIMO En lingüística moderna, un acrónimo (o a veces blend, fusión) puede ser una sigla que se lee como una 
palabra ("ovni") o un vocablo formado al unir parte de dos palabras. Este tipo de acrónimos (del griego ἄκρος akros, 
'extremo' y ὄνοµα ónoma, 'nombre') funden dos elementos léxicos tomando, casi siempre, del primer elemento el inicio y del 
segundo el final. 
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7.5. BELOW THE LINE  
 
Traducido literalmente al castellano significa debajo de la línea, más conocido por 
su acrónimo BTL, es una técnica de Marketing consistente en el empleo de formas 
de comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos desarrollada para 
el impulso o promoción de productos o servicios mediante acciones cuya 
concepción se caracteriza por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa y 
sentido de oportunidad, creándose novedosos canales para comunicar mensajes 
publicitarios. 
 
Emplea medios tales como el merchandising, eventos, impulsaciones, medios de 
difusión no convencionales, promociones, marketing directo, entre otros. 
Suele ser el complemento de campañas ATL. 
 
7.6. CONCEPTO DE MARCA 
 
Nombre, término, señal, símbolo o diseño o combinación de los mismos, que 
pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores 
y diferenciarlos de los de  la competencia. 
 
7.7. CONSUMIDOR 
 
Persona o personas que compran los distintos productos y servicios existentes en 
un mercado, al objeto de satisfacer sus necesidades. 
 
7.8. COMPETENCIA 
 
Todas las marcas que ofrecen productos o servicios similares y concurren en un 
mismo mercado. 
 
7.9. DEMANDA 
 
Es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a 
adquirir. La demanda está en función de los precios, de la competencia, del nivel 
de renta y de los gustos del consumidor, principalmente. 
 
7.10 INDICE DE GESTIÓN SIMEG (sistema integrado de medición de gestión)  

 
SIMEG, es un conjunto de indicadores de medición tangibles, derivados de un 
plan estratégico, que permite evaluar mediante índices el alineamiento entre las 
estrategias, los objetivos, las acciones y los resultados y por tanto, determinar el 
desempeño de la organización frente a su direccionamiento estratégico. 
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Es, por tanto, la medición del proceso de implementación estratégico de una 
empresa, el cual genera información que permite ajustar o complementar el rumbo 
estratégico de la organización16.  
 
7.11 COMPONENTES DEL MODELO 
 
Además de la definición de los objetivos, el modelo lo integran el conjunto de 
indicadores, los estándares, los índices. 
 
• INDICADOR: Conjunto de variables cuantitativas o cualitativas que se van a 
medir. 
 
• INDICE: Es la relación cuantitativa entre las metas planeadas, los objetivos, los 
estándares relacionados con los indicadores  y los resultados logrados. 
 
• ESTANDAR- META: La operacionalización de los indicadores y la valides de 
los índices supone la definición de estándares o metas que se esperan alcanzar. 
Estos estándares o metas pueden inferirse de comportamientos históricos de las 
variables que se quieren medir, ventas por ejemplo. 
 
 
7.12 CARACTERISTICAS Y CLASIFICADOR DE LOS INDICADORES 
 
Dentro de la concepción sistémica del modelo integral de gestión los indicadores 
pueden clasificarse por sus características en dos grandes grupos a saber: 
 
• INDICADORES GERENCIALES O DESEMPEÑO (LAGGING INDICATORS): 
son aquellos que miden resultados de objetivos de corto plazo sobre cuyo 
resultado pueden modificar muy poco. Tal es el caso de los indicadores 
financieros. Una vez se obtienen, muy poco puede hacerse para hacer cambios si 
no se afectan los factores que causaron este resultado. 
 
• INDICADORES IMPULSORES O MOTORES DE DESEMPEÑO LEADING 
INDICATORS): conjunto de indicadores que impulsan o lideran acciones para 
generar resultados en largo plazo. Los impulsores de desempeño, generan 
resultados en el largo plazo pero exigen acciones de intervención en el corto 
plazo. 

 
 
 
                                                 
16ENTREVISTA  con Humberto Serna Gomez, Gerente estratégico, planeación y gestión-teoría y metodología. 
Cali, Abril 15 de 2007. 
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7.13 PERSPECTIVAS DEL MODELO: 
 
Las características de la organización y el modelo adoptado en su planeación 
estratégica determinan también las perspectivas y las variables que integran el 
modelo de medición de gestión. Un modelo genérico SIMEG lo integran siete 
perspectivas a saber: 
 
• Perspectiva externa 
• La perspectiva competitiva (modelo Porter). 
• La perspectiva financiera. 
• La perspectiva del mercado y del cliente. 
• La perspectiva interna. 
• La perspectiva del capital intelectual. 
• La perspectiva de la responsabilidad social. 
 
 
7.14 LA MEDICIÓN: UN SISTEMA DE GESTION 
 
El modelo de medición de gestión no puede convertirse en el acto de recopilar y 
analizar información, debe convertirse en un modelo de gestión empresarial 
basada en una cultura cuantitativa, según Kapplan ha dicho que el desarrollo de 
un sistema integral de medición debe servir para17: 
 
• Obtener claridad y consenso sobre la estrategia 
• Conseguir el enfoque  
• Desarrollar liderazgo 
• Alineación estratégica 
• Educar ala organización en una cultura cuantitativa 
• Establecer metas estratégicas 
• Alinear programas e inversiones 
• Construir un sistema oportuno de feed back 
 
7.15 MARKETING 
 
Según el catedrático de marketing Pedro Coronel, "marketing" es: Buscar 
satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos de la empresa.  
 

                                                 
17 KAPPLAN, Roberts y MORTON, David.  The Balanced Score Card: Translating Strategy Into Actions. Boston: Harvard 
Business School Press, 1996.  p. 63. 
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La Mercadotecnia (marketing) es: Es una ciencia administrativa que se preocupa 
de estudiar, teorizar y dar soluciones sobre: los mercados, los clientes o 
consumidores (sus necesidades, deseos y comportamiento) y sobre la gestión de 
mercadeo (o gestión comercial) de organizaciones. 
 
Es un conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se 
busca conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de la 
organización y, satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o 
clientes.  
 
Es una de las orientaciones (o filosofías) con la que se puede gestionar el 
mercadeo o la comercialización de una organización. La Mercadotecnia se define 
como orientación al cliente u orientación al mercado, y parte de las necesidades 
del cliente o consumidor, para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función 
comercializadora o mercadeo de la organización.  
 
El marketing moldea la oferta, agregando valor para los clientes y consumidores 
como medio para lograr valor para los dueños de la empresa (socios o 
accionistas) convirtiéndose en pilar inherente de la estrategia de negocios de la 
organización. 
 
La mercadotecnia reconoce que la diversidad o heterogeneidad del mercado 
implica la existencia de deseos y necesidades distintas por lo que emplea una 
técnica conocida como segmentación, que consiste en la agrupación de individuos 
con características semejantes con la presunción de que una mayor 
homogeneidad permitirá detectar más eficientemente las necesidades y deseos 
del subgrupo seleccionado, diseñar una oferta más atractiva y optimizar las 
posibilidades de éxito. 
 
 
7.16 MERCADEO RELACIONAL 

El Mercadeo Relacional, como su nombre lo indica, busca crear, fortalecer y 
mantener las relaciones de las empresas comercializadoras de bienes y servicios 
con sus clientes, buscando lograr el máximo número de negocios con cada uno de 
ellos. 

Su objetivo es identificar  a los clientes más rentables para establecer una 
estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener una 
evolución del producto de acuerdo con ellas a lo largo del tiempo. 
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• El marketing relacional es la intersección entre el marketing y las 
relaciones públicas  

Característica principal: Individualización: Cada cliente es único y se pretende que 
el cliente así lo perciba. Comunicación Directa y personalizada, costos más bajo 
que el mercadeo y la promoción tradicional. 

• Cómo se aplica:   

Los tres pasos fundamentales del mercadeo relacional son:  

Manejo de datos:  Almacenamiento, organización y análisis. 

Implantación de programas: Una vez identificados los clientes, sus necesidades 
y deseos se arman estrategias para lograr su lealtad. 

Retroalimentación:  Después de realizar los primeros contactos con los clientes 
se actualizan las bases de datos inicialmente constituidas y se hace un 
seguimiento de las preferencias y los comportamientos de los clientes con lo cual 
se llega a una relación de largo plazo. 

Uno de los mayores componentes del mercadeo relacional es el llamado 
Marketing Directo, que combina herramientas como publicidad, relaciones 
públicas, promoción, correo directo y telemercadeo. Además como otro 
componente puede utilizar los mecanismos de ventas cruzadas que buscan no 
solamente mayor participación en el mercado sino en el cliente, en otras palabras, 
en el total de productos diferentes que hace una persona. 

La estrategia de Nestlé se basa en reforzar su posicionamiento como referente en 
los ámbitos de la nutrición y el bienestar, destacando su capacidad innovadora, y, 
para llevarla a cabo, uno de los aspectos clave ha sido entrar en contacto con sus 
consumidores, con el fin de facilitarles las pautas para una correcta alimentación 
de toda la familia y ayudarles en la creación de hábitos alimentarios saludables, de 
acuerdo con los actuales estilos de vida. 

 
7.17 MARKETING VIRAL  

El marketing viral tiene base en Internet y es el “boom” marketinero del momento. 
Son comerciales sugerentes que llegan por e-mail e invitan a los usuarios a 
reenviarlos. El Marketing Viral o I-Advertising, la veta marketinera del momento: 
“contagiar” con la información a los conocidos y perpetuar una cadena publicitaria 
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de manera casi espontánea. La fórmula es tan simple como efectiva: el video o 
juego interactivo (o cualquier otro recurso ingenioso) se envía por mail a un grupo 
de personas que responde al target hacia el que va dirigido el producto.  

El mensaje se ve y, si está bien hecho, es reenviado a amigos o por lo menos 
comentado en público18.  
 
Hay varias definiciones y nombres para el marketing viral. También se la llama 
‘publicidad contagiosa’ pero nosotros preferimos llamarlo I-Advertising porque es 
más amplio y porque en nuestro mercado lo de viral tiene connotaciones 
negativas”, aclara Gabriel Waiser de la agencia Waiser Comunicación.  
 
Justamente, de ahí salió uno de los primeros comerciales virósicos argentinos (“I-
Ads”, se llaman), hace apenas dos meses, para promocionar el Nescafé Ice Shake 
donde dos modelos sugerentes invitan a una cocina virtual para preparar el café 
helado. El aviso acaba de salir seleccionado finalista del Festival Iberoamericano 
de la Publicidad (FIAP) en la categoría Internet - Innovación en medios.  
 
Tiene una carga de sanción positiva porque te lo envía un amigo, alguien de quien 
ya tienes una opinión. Lo importante es que el espectador no es pasivo, toma la 
decisión de mandarlo. Lo que produce no tiene comparación con otro medio, se 
entusiasma Waiser. El objetivo de la campaña es llegar a 200 mil usuarios. Los 
resultados se ven a través de un seguimiento permanente que cuenta la cantidad 
de veces que se descarga el video, por ejemplo, y contempla otras situaciones 
como que por cada descarga ven el comercial tres o cuatro personas. Waiser 
ejemplifica: Si lo recibes en la oficina se lo muestras a tus compañeros y se lo 
reenvías a algún amigo que, a su vez, hace lo mismo.  

 

 

7.18 MERCHANDISING  
 
El Merchandising, es la parte del marketing que tiene por objeto aumentar la 
rentabilidad en el punto de venta. Son actividades que estimulan la compra en el 
punto de venta. Objetivos del merchandising: llamar la atención, llevar al cliente al 
producto, facilitar la acción de compra. Es el conjunto de estudios y técnicas 
comerciales que permiten presentar el producto o servicio en las mejores 
condiciones al consumidor final. En contraposición a la presentación pasiva, se 
realiza una presentación activa del producto o servicio utilizando una amplia 
variedad de mecanismos que lo hacen más atractivo: colocación, presentación, 
etc. 

                                                 
18 Marketing viral [en línea]. Argentina: Florencia Werchowsky, 2007. [consultado 28 de marzo de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.clarin.com 
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7.19 NICHO DE MERCADO 
 
Un nicho de mercado es un término de mercadotecnia utilizado para referirse a 
una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen 
características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo 
cubiertas por la oferta general del mercado. 
 
 
7.20 POSICIONAMIENTO  
 
El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto, en la mente de los 
consumidores, en relación con los productos de la competencia. Si los 
consumidores piensan que un producto es exactamente igual a otro que ya existe 
en el mercado, no tendrán motivo alguno para adquirirlo. El posicionamiento en el 
mercado consiste en lograr que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y 
deseable, en relación con los productos de la competencia, en la mente de los 
consumidores meta. Por ejemplo, Chrysler compara sus autos con los de 
diferentes competidores y concluye: “ventaja: Chrysler”. Pontiac dice: “Ofrecemos 
emoción”, Jaguar se posiciona diciendo: “una mezcla de arte y motor”19.  
 

El Mercedes cuenta con “una ingeniería que no tiene igual en el mundo” y el 
Bentley es “casi como si tuviera alas”. Estas afirmaciones, engañosamente 
simples, son la espina dorsal de la estrategia de mercadeo de un producto. 
 
 
7.21 PRODUCTO  
 
Es todo aquello que se ofrece a la atención de un mercado para su adquisición, 
uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo; incluye objetos 
materiales, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas20. 

 
 

7.22 PÚBLICO OBJETIVO  
 
Conjunto de seres humanos hacia el que van dirigidas las diversas acciones de las 
empresas, para el destino de la actividad del marketing y la comercialización. 
 
 
 

                                                 
19

 ARMSTRONG, Gary y KOTLER, Philip. Mercadotecnia. 5 ed. Florida: Prentice-Hall, hispanoamericana, S.A., 1997. p. 76. 

 
20 ibíd., p. 76 
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7.23 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. 
 
 
7.24 VENDEDOR 
 
Persona que actúa en nombre de una empresa y realiza una o varias de las 
siguientes actividades: buscar prospectos, comunicarse con ellos, darles servicios, 
y reunir información.  
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8. METODOLOGIA 
 
 
El proceso inicia con el análisis de mercadeo realizado por Juan Alberto Díaz que 
parte de la recolección de la información del nuevo automóvil SENTRA y de su 
investigación de mercado que realizó DINNISAN. En base a esta información se 
realiza un planteamiento y unos objetivos específicos para crear acciones 
estratégicas que apoye a sus planes de ventas y posicionamiento en el mercado   
Caleño con el nuevo automóvil SENTRA B16. 
 
8.1 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para recolectar la información, se utilizaran fuentes secundarias del sector 
automotriz, con las técnicas necesarias y validas como entrevistas y reuniones con 
los directivos de DINISSAN para obtener datos más cercanos de la situación del 
mercado de la marca y del nuevo automóvil SENTRA. Además se tendrá la 
asesoría de una agencia de publicidad como herramienta para desarrollar la 
campaña, según los lineamientos de mercadeo.  
 
A continuación se presenta las personas que se entrevistará a lo largo del 
proyecto: 
 
ENTREVISTAS DINISSAN CALI: 
 
• Francia Estela Rivera 
• Gerente regional 
• Luz Maria Cortez 
• Gerente comercial 
• Capacitación vehículos nuevos a nivel nacional 
• Suly Vega, Directora Comercial. 
    
Estas personas  informaran detalladamente datos reales y contundentes, con los 
que se podrá  realizar cada uno de los puntos del proyecto. 
 
También se corroborara la competencia directa del nuevo automóvil Sentra B16. 
Se utilizara el Internet para recolectar mas datos existentes en la categoría que se 
va entrar a competir (características técnicas, promociones etc.) esto con el fin de 
lograr estrategias mas acertadas en este proyecto. 
 
Después de analizar toda la información obtenida, se identifica la necesidad de 
crear estrategias de mercadeo que ayudarían a las ventas y al conocimiento del 
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nuevo vehículo en la ciudad de Cali, satisfaciendo un segmento que aún es muy 
nuevo en el mercado.  
 
Para este caso, la metodología parte del sistema de mercadeo porque permite 
tener estrategias que acerquen a una empresa determinada a alcanzar niveles de 
ventas y posicionamientos rentables que satisfagan a una organización para su 
sostenimiento en el mercado. Tener una estrategia nos permitirá determinar 
lineamientos para la consecución y diseño de campaña del nuevo automóvil.  
 
Además de satisfacer las nuevas necesidades y deseos de sus clientes y nuevos 
clientes potenciales. A continuación podemos ver el desglose de las acciones de 
mercadeo y sus actividades a realizar para el lanzamiento del Sentra B 16. 
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9. MERCADEO 
 
 
9.1. ACCIONES DE MERCADEO 
 
Durante el año 2007 en el mes de Agosto se iniciarán acciones estratégicas de 
mercadeo para dar a conocer el nuevo SENTRA B16, apoyadas con esfuerzos 
publicitarios y de ventas para la ciudad de Cali. Se desea alcanzar ventas de 150 
vehículos en cinco meses. El presupuesto para las acciones estratégicas de 
mercadeo y publicidad será de $ 137.720.000 Pesos. 
 
Con el nuevo automóvil se pretende llenar un vacío en el mercado que no ha sido 
satisfecho por Dinissan en Colombia, reforzando su posicionamiento como una 
marca vanguardista que está en constante innovación para ofrecer a sus clientes 
lo mejor en la categoría de gama media alta, con un automóvil deportivo-lujoso.  
 
Los esfuerzos publicitarios estarán ligados con el marketing relacional junto a 
estrategias de mercadeo puntuales para apoyar sus ventas y posicionamiento en 
el mercado caleño. 
 
Las acciones estratégicas son las siguientes: 
 
Para la fuerza de ventas se realizará un programa de comunicación e inducción de 
marca del nuevo vehículo. A cada asesor se le entregará un Sale fólder, es decir 
una carpeta especial para el asesor donde encontrará argumentos de ventas, 
publicidad y material impreso (catálogos del vehículo), el listado de precios,  con 
un lenguaje fresco acorde a la personalidad de marca del SENTRA B16.  
 
Adicional, se reforzará para la fuerza de ventas un incentivo extra adicional a las 
comisiones, por el cumplimento de su meta mensual. Para ello se realizarán 
negociaciones con Carrefour y Cine Colombia para las bonificaciones. A 
continuación se presenta un cuadro de los obsequios por pedido vendido del 
nuevo vehículo SENTRA B16: 
 
Tabla 6. Fuerza de ventas. obsequios por pedido vendido. 
 
UNIDAD 
VENDIDA 
MES 

VALOR 
VENTA 

LÍNEA SENTRA 
B16 OBSEQUIO COSTOS 

$52.000.000 Básico y medio 1 tarjeta cineco para 8 entradas a cine en 
cualquier múltiplex de cine Colombia. 

$45.000 1 

$65.000.000 Full versión 1 tarjeta cineco para 8 entradas a cine + una 
caja de 12 unidades, leche Alpina. 

$60.000 

$104.000.000 Básico y medio 1 tarjeta cineco para 10 entradas a cine + una 
caja de leche Alpina (12u) + cafetera. 

$95.000 2 

$130.000.000 Full versión 1 tarjeta cineco para 10 entradas a cine + una $155.000 
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caja de leche Alpina (12u) + cafetera + 
licuadora. 

$156.000.000 Básico y medio 1 tarjeta cineco para 10 entradas a cine + una 
caja de leche Alpina (12u)  + cafetera + 
licuadora + Radio digital personal. 

$235.000 3 

$195.000.000 Full versión 1 tarjeta cineco para 10 entradas a cine + una 
caja de leche Alpina (12u) + cafetera + 
licuadora + Radio digital personal + refractaria 
para horno. 

$280.000 

$208.000.000 Básico y medio 1 tarjeta cineco para 10 entradas a cine + una 
caja de leche Alpina (12u)  + cafetera + 
licuadora + Equipo - mini componente. 

$400.000 4 

$260.000.000 Full versión y 
medio 

1 tarjeta cineco para 10 entradas a cine + una 
caja de leche Alpina  (12u) + televisor 21” 
pantalla plana marca Daewoo 

450.000 

5 $260.000.000 Básico y medio 1 tarjeta cineco para 10 entradas a cine + una 
caja de leche Alpina (12u) + televisor 21” 
pantalla plana marca Samsung+ cafetera 

480.000 

5 $325.000.000 Full versión 1 tarjeta cineco para 10 entradas a cine + 
televisor 21´ pulgadas, pantalla plana ultra 
slim marca LG+ cafetera 

$629.000 

312.000.000 Básico y medio 1 tarjeta cineco para 10 entradas a cine +  
televisor 29” marca Panasonic pantalla plana   

$840.000 6 

390.000.000 Full versión 1 tarjeta cineco para 10 entradas a cine +  
televisor 29” marca Panasonic pantalla plana  
+ home theater  

$1.308.000 

De más de 7 Mayor a 
364.000.000 

Básica, medio o 
full 

Televisor pantalla LCD 32” Panasonic + home 
theater. 

$3.258.000 

 
 
Estas bonificaciones se realizan para reforzar las motivaciones de cada uno de los 
vendedores. Entre más ventas realice podrá obtener mejores premios que se le 
entregarán con los resultados obtenidos del mes.  
 
Dentro de las alianzas y como acción estratégica tenemos en cuenta dos tipos de 
ventas: 
 
• Personales: son las personas que se acercan a la agencia y compran su 
vehículo. 
• Institucional o corporativo: que compra por cantidad un número de vehículos 
determinados.  
 
Para este último sector institucional, se piensa ofrecer un plan corporativo, que 
consiste en dar un 4% de descuento, por 4 pedidos del nuevo SENTRA B16 
versión básica. Si son sólo dos o tres vehículos el vendedor podrá manejar un 
descuento hasta del 2%. Esto con el fin de incentivar al cliente en la compra del 
vehículo; sólo por la temporada de lanzamiento.  
 
La versión SENTRA B16 línea SL (full versión), no se tendrán políticas de 
descuentos, ya que el comprador final que va adquirir una versión más lujosa, 
deberá tener un poder adquisitivo mayor. Si manejamos una estrategia de precio 



 

48 
 

con un descuento en ésta línea, se estaría perdiendo la exclusividad de tener un 
sedan de lujo del SENTRA B16. 
 
Para los clientes personales, que compran por unidad, se realizarán dos alianzas 
estratégicas para brindar al cliente un obsequio adicional, acorde a la campaña 
que se está manejando.  
 
La primera alianza se realizará con uno de los mejores gimnasios (Bodytech) que 
próximamente abrirá en la ciudad de Cali. Por la compra del automóvil, se 
obsequiará un mes gratis de cortesía en el gimnasio, aplica con 1 clase como 
actividad de esparcimiento, con diferentes opciones según el gusto de la persona: 
Yoga, Kikboxing, etc. Esto con el fin de generar una actividad fuera de su trabajo 
ayudando a la disminución del estrés, contribuyendo a la buena salud y a su 
apariencia personal.  
 
La comunicación de la campaña nuestro “interior también importa”, apoya al 
gimnasio, porque a parte de mostrar los beneficios del nuevo Sedan, se está 
priorizando los deseos de la persona, que es lo que quiere y para donde se dirige, 
con un espíritu joven, que sabe cuidar de su apariencia personal y de su salud. 
 
Para la negociación, la propuesta será atractiva para Bodythech ya que se dará a 
conocer sus servicios y se reforzará en su etapa de lanzamiento con la publicidad 
que se realice del nuevo vehículo. Tendrán Free press con la alianza estratégica 
dentro de la campaña “nuestro interior también importa.  El concepto se acopla 
muy bien, por el lado del bienestar, de la salud y del perfil del comprador del 
automóvil. 
 
Además, a los clientes que se les obsequiará un mes de cortesía en este 
gimnasio, podrán ser clientes potenciales que posiblemente sigan accediendo a 
comprar este tipo de servicio para su bienestar.  
    
Como segunda alternativa, la persona puede elegir un día especifico en el spa de 
Fedco institute, en la ciudad de Cali. Para ello hemos tenido en cuenta las 
tendencias del mercado que se han venido mostrando a lo largo de estos últimos 
años, ahora los hombres se preocupan por su aspecto personal. La piel de los 
hombres es un 20% más delgada, pero más resistente, además las secreciones 
de sebo son más pronunciadas, debido a las hormonas masculinas, por lo que 
presentan mayor tendencia al enrojecimiento  y la irritación. Esto hace que 
requiera de cuidados especiales. Algunas casas cosméticas han aprovechado las 
nuevas necesidades del hombre hoy en día, creando líneas especiales, por 
ejemplo la casa cosmética Matis lanzó en Colombia a mediados del 2003, su línea 
especializada para hombres. Otras líneas cosméticas que fueron hechas 
pensando en la naturaleza y las necesidades masculinas son: Hanorah, Sefora 
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Men y Nivea for men, en respuesta a un segmento en constante crecimiento, 
durante los últimos años. Además de los centros de estética y las cirugías que 
antes no se pensaba para ellos.  
 
El spa es ideal, lo podrá elegir ambos sexos; así sean ellos o ellas, podrán elegir 
un día en el spa para hidratarse, recibir un buen masaje corporal y consentirse, 
saliéndose de la rutina diaria al que se ven expuestos día a día. 
 
En Fedco Institute, podrá elegir: 
 
• SPA: Sauna, baño turco, hidromasaje, jacuzzi, o cabina de relajación y 
masajes.  
 
• TERAPIAS: Para las terapias podemos encontrar un masaje relajante y 
profundo a 2 manos o 4 manos, pancha Karma, masaje de cabeza, rostro cuello y 
espalda.  
 
• RELAJACIÓN: Para la relajación existe un tratamiento con lodo volcánico, 
masaje relajante y armonizánte, masaje de piedras calientes, aromaterapia, 
mascarilla de chocolate, baño de luna, masaje de frutas. 
 
• ESTETICA FACIAL: Limpieza profunda, Hidratación, nutrición celular, 
fortalecimiento y masaje del cuero cabelludo con productos especializados para la 
caída, volumen, etc. 
 
La persona no podrá tomar todos los servicios, sólo podrá acceder al que más le 
guste por un día.  
 
Estos obsequios sólo se harán efectivos en la temporada de lanzamiento del 
vehículo, como gancho promocional estratégico.  
 
Como reforzamiento, se utilizara el marketing viral (I-advertsing) para generar 
conocimiento del nuevo vehículo y visitas a las agencias. Consiste en tener 5 
personas encargadas de seleccionar desde la base de datos de Dinissan con los 
correos electrónicos y números de celulares acorde al público objetivo. Posterior 
se envía un mensaje para cada uno, invitando a descargar la imagen del vehículo.  
 
 
Cada celular que presente la imagen del nuevo Sentra B16 en alguna agencia 
podrá obtener un premio instantáneo como lapiceros, gorras, maletines, camisetas 
etc. El asesor invitará al cliente potencial a probar el nuevo automóvil con el test 
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drive para incentivar su compra, generar un buen comentario ante amigos y 
familiares (boca a boca).  
 
Para los correos electrónicos quienes envíen un mensaje creativo del nuevo 
Sentra B16 a sus amigos, con copia al correo de dinissan, los primeros 22 
mensajes recibirán premios instantáneos. Los premios se darán hasta agotar 
existencias. 
 
El mensaje que se enviará será el siguiente: “EL NUEVO SEDAN SENTRA B16 
DE NISSAN” 
 
Sólo tienes que enviar un e-mail a tu grupo de amigos donde les informes sobre el 
nuevo Sedan B16 de Nissan, con copia a sentrab16@dinissan.com.co y adicionar 
en el mensaje la página www.nissan.com.co donde ellos podrán hacer clic y ver 
más información. Premiaremos a los 20 mensajes más originales. (Recuerda que 
el mensaje no puede llevar archivos adjuntos). 
 
No te quedes sin participar, ¡tenemos fabulosos premios!!! 
 
Para mayor información entra a http://www.dinissan/sentrab16.com 
 
 
9.2. PROMOCIÓN 
 
Para el lanzamiento del nuevo automóvil SENTRA B16, se realizará una activación 
de marca, medio BTL (Below the line), para la presentación del vehículo ante los 
medios y clientes potenciales. Se trabajará el marketing relacional. Antes de la 
activación de marca, se enviará un correo directo segmentado, con una invitación 
al lanzamiento del nuevo automóvil a empresarios y ejecutivos por medio de una 
base de datos previamente seleccionada de acuerdo a nuestro target group.  
 
Algunas empresas serán Colombina, Nestle, Colgate Palmolive, Baterias Mac, 
Yoreda grasas, Aldor, Seguros Delima, Andrés Otalora, Lina Cantillo, Johana 
Ortiz, Renata Lozano, Goodyear, entre otros.  El evento será un discreto cóctel en 
el Hotel Intercontinental en la ciudad de Cali, con la exhibición del vehículo. Se 
tendrán alrededor de 300 invitados, con meseros que ofrecerán una copa de vino 
o whiskey y pasabocas. Además estarán modelos de protocolo quienes exhibirán 
el nuevo automóvil SENTRA B16 a los invitados; tendrán la imagen de Nissan en 
su chaqueta  o vestuario. Se realizará una labor de RRPP con los medios para 
generar Free Press, invitando a portales de Internet como Terra.com, 
entretenete.com, Caliescali.com, Calibuenanota.com, entre otros, para que cubran 
el evento. 
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En los días siguientes, cada fin de semana, el automóvil saldrá por la ciudad de 
Cali, estará exhibido en un camión (camabaja) con la imagen de la campaña e irá 
por lugares estratégicos de la ciudad como el barrio granada, el parque del perro y 
Ciudad Jardín, donde es el punto de encuentro de nuestro target. La camabaja 
estará apoyada por modelos de protocolo que tendrán folletos informativos de la 
campaña “nuestro interior también importa”, con un espíritu joven y moderno. Los 
impresos tendrán el gancho promocional de lanzamiento de sus alianzas con 
Bodytech - Fedco junto a los beneficios que se dan al comprar el nuevo SENTRA 
B16. 
 
Los lugares que fueron elegidos, son puntos estratégicos de encuentro en la 
ciudad de Cali. Están de moda y concurren muchas personas con un perfil medio 
alto, alto. Por ejemplo en el barrio granada se ha convertido para muchos en el 
centro de la ciudad santiago de Cali. Sus establecimientos y su tradición han 
hecho abrir un mercado totalmente nuevo en donde se puede encontrar galerías 
de arte, restaurantes, bares, almacenes y boutiques de diseñadores.  
 
También nos podemos encontrar con edificaciones modernas y funcionales; 
algunas casas permanecen con su historia y otras han sido demolidas y se ha 
volcado en prósperos establecimientos y negocios comerciales. En el parque del 
perro, también podemos encontrar opciones para la gastronomía, diseñadores de 
moda,  y bares con diferentes conceptos. Lo mismo ocurre en ciudad jardín, existe 
un centro comercial llamado Palmas Mall, con un estilo moderno, desde su 
arquitectura y buen gusto. Además se está construyendo un nuevo centro 
comercial, proyectándose como un excelente lugar como punto de encuentro entre 
la sociedad caleña. 
 
A las salidas de los parqueaderos de los centros comerciales como Jardín plaza, 
Centenario, Unicentro, Chipichape, Holguines Trade Center, los separadores 
tendrán la imagen del nuevo SENTRA B16. Así mismo, las gasolineras tendrán un 
inflable o rompetraficos en los tiger Market. En los almacenes de Fedco de la 
ciudad, se dejarán volantes con la información del automóvil. En Bodytech se 
tendrá un rompetrafico y volantes.  
 
Para los clubes como el campestre y el Club Colombia se realizarán insertos para 
que vaya con la correspondencia de sus respectivos socios, así como volantes 
dejados en las zonas sociales del club. Además se tendrán muppis por toda la 
ciudad por un periodo de dos meses. 
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9.3. PAPELES DE COMPRA 
 
Dentro del programa de ventas de Nissan, se encuentra un punto importante para 
los clientes que quieran comprar un carro, como su nombre lo indica en ingles 
TEST DRIVE (PRUEBA DE MANEJO) es uno de los plus diferencial de la marca 
frente a sus competidores (Renault y Peugeot lo tienen implementado en sus 
estrategias de venta) y es que el cliente maneje el automóvil que tiene en mente 
para la compra, se decida mejor  y acelere de una manera mucho mas rápida la 
adquisición del auto u otra opción en vehículos que ofrezca el concesionario.  
 
 
9.4. MEDIOS SELECCIONADOS 
 
Los medios seleccionados en su mayoría son BTL. A continuación los medios 
seleccionados acorde a las estrategias de mercadeo y nuestro target group. 
 
 
9.4.1. Selección de soportes. A continuación se muestra tabla de la respectiva 
selección de soportes, especificando sus características.   
 
Tabla 7. Selección de soportes y características 
 
SOPORTE TIEMPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
Activación de marca, 
medio BTL 

1 día Cóctel y exhibición del vehiculo 
en el Hotel Intercontinental 
Cali. 

 

Publicidad alternativa, 
separador de salida de los 
parqueaderos de un centro 
comercial. 

3 meses   

Publicidad alternativa, 
gasolineras. 

2 mes Rompetráfico.  

Publicidad exterior, 
exhibición del vehiculo. 

3 fines de semana Camabaja con el automóvil en 
exhibición con modelos de 
protocolo. 

Tendrán material impreso. 

Correo directo  Invitación para el cóctel de 
lanzamiento. 

Envió a 120 personas por 
correo. 

Revista especializada 
automotores (el pais) 

1 salida Anuncio página completa.  

Revista Club campestre 1 salida Inserto hoja carta.  
Revista Club campestre 1 salida Inserto hoja carta  
Muppi 2 meses   
Página Web 1 año. Página Web interactiva del 

vehiculo, con las 
características e incentivos. 

 

Impresos Por 3 meses. Catálogos, carpeta (sale 
fólder), volantes, 
merchandising, etc.) 

 

Marketing viral  Mensajes de texto y correos 
electrónicos. 

Premios instantáneos hasta 
agotar existencia. 

 Portales de Internet:  
Caliescali.com, terra.com, 

Para el día del evento 
como medio de apoyo. 

 
FREE PRESS Y RELACIONES 
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entretenete.com, 
calibuenanota.com. 

CON LOS MEDIOS. RRPP. 

 
 
• MUPPI: Se seleccionó el muppi, ya que el medio tiene una recordación del 
96%, la recordación publicitaria es de un 85% y los automovilistas que observan la 
publicidad de los Mupis es de un 74%. Este mobiliario urbano nos ayudará a 
posicionarnos en el paisaje urbano de la ciudad dando a conocer el nuevo 
vehículo. 
 
• REVISTA AUTOMOTORES: Se seleccionó esta revista porque es 
especializada en el sector automotor y es distribuida por el periódico el País. 
Además su hábito de coleccionarse mantiene la presencia de la marca a largo 
plazo.  
 
Es un medio de consulta por personas que desean adquirir un nuevo vehículo, con 
una gran influencia de compra. Su cobertura nos permite reforzar en las plazas 
que apoyaremos la campaña para la ciudad de Cali. 
 
• REVISTA CLUB COLOMBIA: Se eligió un inserto en tamaño carta para mayor 
visibilidad e impacto, que vayan dentro de la Revista Publioso, es una publicación 
que lleva 5 años con el Club Colombia. Es un excelente segmento, ya que no solo 
le llega a los socios del club, si no a una extensa base de datos de empresarios a 
nivel regional. Esto nos ayudará a comunicar y posicionar nuestro nuevo vehículo 
SENTRA B16 dentro de nuestro target con un poder adquisitivo alto.  
 
La revista envía un Correo Directo a  los Socios con los insertos en las cuentas 
mensuales a los socios,  y adicionalmente se distribuye internamente en las áreas 
del Club: recepción, salón de spinning, baños turcos (damas y caballeros). 
 
• REVISTA CAMPESTRE: La revista "Noti campestre", es un medio eficaz ya 
que llega directamente a los socios del  club cada quinto día de cada mes, con un 
alcance de 1500 socios con un poder adquisitivo alto. Así como la revista del Club 
Colombia, para el “Noti Campestre” se realizarán insertos hoja carta que vayan 
dentro de la publicación. 
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9.5 CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Se realizará un control y seguimiento de la campaña en base a los resultados de 
las ventas esperadas. El indicador que se utilizará estará apoyado por los índices 
de gestión SIMEG, sistema integrado de medición de gestión, el cual permitirá 
establecer con datos medibles todo el proceso de ventas de os 150 vehículos. La 
periodicidad que tendrá el indicador será cada mes desde la ejecución y 
terminación de la campaña. Dentro del modelo el índice de comercialización nos 
ayudará a medir la cobertura alcanzada por la fuerza de ventas dentro de los 
mercados objetivos. A continuación se mostrara el cuadro de resultados como 
seguimiento a ventas esperadas y cumplimiento de metas para  el siguiente 
semestre 2007: 
 
 
Tabla 8. Índices funcionales midi-indices 
 
 

OBJETIVO
S 

META CUMPLIDO INDICADOR EVALUACIÓN AGO SEP OCT NOV DIC 

Vender 
igual o por 
encima del 
presupuest
o 

Unidades 
presupuest
adas: 150  

 
169 
 

112% Mensual 
Por líneas 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 Precio 
promedio 
venta: 
$52.000.00
0 
$55.000.00
0  
 
$65.000.00
0 

 
 

 Línea bas. 
Línea med.  
Línea lux 
TOTAL 

20 
7 
8 
35 

25 
11 
2 
38 

26 
2 
2 
30 

28 
1 
1 
30 

22 
5 
9 
36 

 Monto total 
vendido 

169 
vehículos 

 Mensual 
 
 
Total 
:$9.207.000.0
00 

$201
0 
. 

$2035 $1592. $1566. $20
04. 

Participació
n en  
ventas 
 

Participació
n lograda 
112% 
Participació
n 
presupuest
ada 100% 

   
 
 

23.3
% 

25.3% 20% 20% 24% 

Presupuest
o por 
asesor 

10 
 

11 112% Mensual por 
unidades  

2 3 2 2 2 

 

Nota: Proyecciones de ventas estimadas. 
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10. PRESUPUESTO 
 
 
Tabla 9. Presupuesto Sentra b16. 
 
DESGLOSE DE PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 
FASE DE LANZAMIENTO Y SOSTENIMIENTO 
ITEM CARACTERISTICAS              VALOR 

AGENCIA BTL 
 

 
Activación de marca (BTL) incluye montaje, 
iluminación, sonido etc.   
 - BTL (exhibición del vehículo en 3 zonas 
estratégicas de la ciudad). 
Concepto y diseño gráfico de  12 piezas 
publicitarias. 

$9.500.000 

MATERIAL IMPRESO  (litografía, digital, merchandising) $14.500.000 
REVISTAS: 

Revista Motor Anuncio página completa, 1 salida. 
Tarifa: $5.000.000 mas IVA 

Revista Club Colombia 
Insertos 

(insertos hoja carta, cantidad 3.500) 
Costo insertos $800 C/U 

Revista Club campestre 
Insertos 

(insertos hoja carta, cantidad 1.500) 
Costo insertos $800 C/U 

$10.440.000 

MUPPI - EUCOL  
 

Cali únicamente. Con rotación cada 14 días. $23.200.000 

Activación de marca 
 

Cóctel de lanzamiento en el Hotel 
Intercontinental Cali con la invitación de 120 
personas al evento.(base de datos segmentada) 

$22.000.000 

Evento BTL visitas a lugares 
estratégicos de la ciudad. 

Por 3 fines de semana (parque del perro, Ciudad 
Jardín y Granada) modelos de protocolo y 
exhibición del vehiculo en cama baja. 

$5.160.000 

Pagina Web Pagina Web interactiva, Compra del Hosting, 
diseño y montaje. Tendrán links de las alianzas 
estratégicas de Bodytech y Fedco,  

$1.900.000 

Publicidad alternativa porterías 
centros comerciales. 

Duración: 2 meses. 
Unicentro, Jardín Plaza, Holguines y  
Chipichape. 

$4.300.000 

Publicidad alternativa gasolineras 
Ciudad Jardín, Avenida sexta, 
Novena. 

 $1.200.000 
 

 IMPREVISTOS 10% 9.220.000 
 SUBTOTAL 101.420.000 
DESGLOSE PRESUPUESTO FUERZA DE VENTAS 
Bonificaciones para la fuerza de 
ventas 

Las compras  se realizan al cierre del mes de 
acuerdo a la meta alcanzada por el vendedor. 

$33.000.000 

 IMPREVISTOS 10% 3.300.000 
 SUBTOTAL 36.300.000 
  TOTAL PRESUPUESTO $ 137.720.000 PESOS 
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11. CRONOGRAMA, FLOW CHART (CUADRO OPTICO DE LA ACCIÓN) 
 
Tabla 10. Cronograma, cuadro óptico de la acción. 
 

MES JULIO

FASE I: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DÍAS l m m j v s d d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m

SOPORTE

BASE DE DATOS

ARTES IMPRESIÓN

SALE FOLDER  

LOGISTICA EVENTO   

RESERVAS  
MES AGOSTO

FASE II: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v

MUPPI Expectativa Lanzamiento

EVENTO - ACTIVAC

FREE PRESS

CORREO DIRECTO Invitaciones

EVENT-BTL Parque del perro Ciudad Jardín

BODYTECH Volantes y rompetrafico

FEDCO Volantes y rompetrafico

MARKETING VIRAL Msjes de texto y correos electrónicos

WEB  
MES SEPTIEMBRE

FASE III: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

REVISTA AUTOMOTOR

EVENTO BTL Granada  

MUPPI Sostenimiento

REVISTA PUBLIOSO

REVISTA NOTICAMP  

ESTACIONES GASO

WEB

C.C. PORTERIAS

BODYTECH Volantes y rompetráfico

FEDCO Volantes y rompetráfico  
MES OCTUBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m

C.C. PORTERIAS Centenario plaza, Unicentro, Jardín Plaza, Chipichape, Holguines.

ESTACIONES GASO

FEDCO Volantes y rompetráfico

WEB

BODYTECH Volantes y rompetráfico  
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12. PIEZAS PUBLICITARIAS 
REF. ACTIVACIÓN DE MARCA, PRESENTACIÓN DEL NUEVO SENTRA B16 

 
Figura 8. Activación de marca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Modelo de Protocolo. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 10. Modelos de protocolo para la activación de marca (BTL). 
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• Activación de marca. (BTL). Modelos de protocolo, tienen material publicitario, 
su inducción de marca y preparación. 
 

• Ref. Campaña de expectativa, Pieza publicitaria: Anuncio de revista 
 
 
• Body Copy: Nuestro interior también importa. Espere una fusión inteligente y 
deportiva como tú lo has soñado. 
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Figura 11. Piezas publicitarias, expectativa. 
 

 

 
 
 
 
Ref. Campaña de Lanzamiento 
Pieza Publicitaria: Anuncio de Revista 
Tamaño: Página completa con pestaña. 
Copy pestaña: Nuestro interior también importa… 
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Figura 12. Piezas de lanzamiento 
 

 
       Pestaña 

Nuevo Sentra B16, se ajusta a mi imagen. 
Body Copy:  … Porque soy distintivo y divertido, con mi nuevo Sentra B16 tengo 
un equilibrio entre el lujo y la conducción deportiva que siempre había soñado. 
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En las piezas de apoyo se exhibirá el automóvil mostrando las ventajas y las 
características del nuevo Sedan Sentra B16. Además se comunicará la alianza: 
por la compra del automóvil SENTRA B16 podrá elegir entre un mes gratis en 
Bodytech o un día en el spa de Fedco institute. 
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Tabla 11. Cronograma de actividades. 
 

MES FECHA 
DIA 

ACTIVIDAD NOMBRE 
CARGO 

OBSERVACIONES 

Marzo 15 Información histórica Dinissan, Internet.  
Marzo 17 Información de 

producto 
Dinissan, Internet.  

Marzo 20 Entrevista Francia 
Estela Rivera 

Gerente Regional, 
Dinissan Cali. 

 

Abril Lunes, 2 
9:30 AM 

Recolección info. Con la Gerente 
DINISSAN Cali. 

Datos de la compañía 
internos. 

Abril Martes, 4  
12:30 PM 

Recolección info por 
Internet 

Portales de Internet. Noticias, datos de 
Nissan y de la comp. 

Abril  Jueves, 12 
 

Investigación 
competencia 

Dinissan y en la Web 
corporativa 

Fotos, logos y folletos. 

Abril  14, Sábado Trabajo de campo y 
redacción 

  

Abril 18, Miércoles 1 entrega Docente: 
Boris Castro 

 

Abril 19, Jueves 
9:00 AM 

Asesoría en 
publicidad 

Toscana Publicidad  

Abril 21, Sábado Correcciones del 
plan 

  

Abril 24, Lunes 2 entrega Docente 
Boris Castro 

 

Mayo 15 y 17 Mayo Correcciones   
Mayo 19 3 Entrega   
Mayo 25 Corrección   
Junio 1 Consulta de tarifas, 

reunión con director. 
Toscana Publicidad 
Diego F. Rugeles. 

 

Junio 2 Trabajo en el 
presupuesto 

  

Junio 4 4 Entrega   
Junio  Correcciones   
Julio 16 Entrega   
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14. CONCLUSIONES 
 
 
En el diagnostico se determino que el problema es de conocimiento del 
producto y que se debe solucionar con estrategias puntuales de mercadeo 
para dar a conocer el producto en la ciudad de Cali y tener una clara 
diferenciación ante su competencia, logrando el posicionamiento y acción de 
compra de viejos y nuevos clientes. 
 
Se recolecto y se analizo la información obtenida de Dinissan y del nuevo 
automóvil sentra b-16 en base a esta investigación se realizo un planteamiento 
y unos objetivos específicos que nos dieron un lineamiento para la creación de 
acciones estratégicas de mercadeo que apoyaran los planes de ventas y 
posicionamiento del mercado caleño. 

 
Se desarrollaron estrategias de marketing relacional que permitirán crear, 
fortalecer y mantener las relaciones con los clientes mas rentables para esto se 
instauro una comunicación directa y personalizada, costos mas bajos que el 
mercado y la promoción tradicional. 
 
Con el marketing viral se busca contagiar con la información a los conocidos y 
perpetuar una cadena publicitaria de manera espontánea. 
Con la instauración del sale fólder se creara un lenguaje igual para dar a 
conocer este nuevo producto. 

 
El incentivo para la fuerza de ventas dará motivación para la búsqueda de 
nuevos clientes no solo como prospecto de compra si no también de 
conocimiento. 
 
Con la creación de las alianzas empresariales lograremos no solo tener ventas 
inmediatas si no también la recordación de la marca cada vez que un 
empleado piense en realizar la compra de un vehiculo. 
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ANEXO 
 
 Anexo 1. Brief Comunicacional (Cliente Y Publicista) 
 
A continuación se realizó este documento como plataforma de comunicación entre 
el cliente y agencia para establecer y comunicar los lineamientos necesarios de 
mercadeo para la realización del concepto y diseño publicitario. 
 
BRIEF PARA CONCEPTO GRÁFICO 
PLATAFORMA COMUNICACIONAL 
 
 
CLIENTE: DINISSAN 
MARCA: SENTRA B16 
TARGET: En su mayoría hombres con un porcentaje del 60% y mujeres con un 
40%, entre los 35 a 55 años  de edad. Su nivel de estudio es profesional, con 
tendencia a estudios de especialización. Entre sus ocupaciones son trabajadores 
independientes, directivos de empresa o tendencia a trabajar en empresas de 
familia. 
NSE: 5,6.  
 
PLATAFORMA PARA LA ESTRATEGIA CREATIVA 
 
 
 
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN 
 
Que mensaje debe comunicar  las piezas de la marca p ara lograr sus 
objetivos. 
 
 
• SENTRA B16 es un nuevo Sedan deportivo y lujoso. 
• SENTRA B16 debe resaltar su tecnología y diseño interior. 
• SENTRA B16 es para hombres y mujeres con un espíritu joven, diferente y 
único. Que haga alusión a su expresión e imagen personal. 
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REASON WHY 
 
Que tiene la marca para que el mercado entienda y cr ea lo que comunica en 
sus piezas publicitarias.  
 
• Su nuevo diseño deportivo, moderno y lujoso, único en el mercado respaldado 
por Nissan. 
 
ESTRUCTURA DEL CONCEPTO GRÁFICO 
                                       
Cuales son los atributos principales de contenido para las piezas del nuevo 
Sentra B16. 
 
• Primer plano : marca 
• Segundo plano: mensaje 
• Tercer plano: información de contacto, página Web. 

 
 

ESTILO DEL CONCEPTO GRÁFICO 
 
¿Cual debería ser el estilo del diseño?  
 
• Moderno y exclusivo.  
• Equilibrado. 
• Fácil de entender el concepto - es un marca exclusiva. 

 
USO DEL CONCEPTO GRÁFICO 
 
• En todos los medios seleccionados como: Revista, Muppi, etc. 
 
MANDATOS 
 
Que requisitos adicionales debería tener las piezas. 
 
• No se debe parecer gráficamente a la competencia. 
• Utilizar los colores como el negro y el gris. 
• El logo de Nissan. 
• Presentar diversas alternativas de bocetos para su elección y aprobación. 
• Para las piezas promociónales se deberá incluir los beneficios de la compra del 
automóvil: bono gimnasio o el spa sólo por la temporada de lanzamiento. 
 


