
PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO PARA TELEVENTA HOGARES  
COCA-COLA FEMSA  

AÑO 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LORENA PATRICIA CONDE TASCÒN  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO  DE  CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
SANTIAGO DE CALI 

2007



PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO PARA TELEVANTA HOGARES  
COCA-COLA FEMSA 

AÑO 2007  
 
 
 
 
 
 

LORENA PATRICIA CONDE TASCÒN 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de pasantía  para optar al título de profesional 
En mercadeo y negocios internacionales 

 
 

 
 

 
Director académico 

JESUS MARÍA PLATA FRANCO 
Economista MBA. 

Docente hora cátedra 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2007



Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el comité de grado en 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

universidad Autónoma de Occidente para optar 

al titulo de profesional en mercadeo y negocios 

internacionales. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Jurado o docente o director 

 

 

 

 

 

 

 

Jurado o docente o director 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 17 de julio de 2007 



 

 

 

 

 

4 

 

CONTENIDO 

 
 

                                          Pág. 
 

RESUMEN EJECUTIVO 11 

INTRODUCCIÒN   17 

1. FASE I – CONCEPTUAL  21 

1.1 TEMA GENERAL       21 

1.2 TEMA ESPECÍFICO 21 

1.3 MARCOS DE REFERENCIA 21 

1.3.1 Marco teórico       21 

1.3.2 Marco conceptual 22 

1.3.3 Marco legal 25 

1.4 METODOLOGÌA 26 

2. FASE II – INFORMACIÒN  28 

2.1 ANTECEDENTES – HISTORIA DE LA EMPRESA 28 

2.1.1 La empresa y su Función 29 

2.1.2 Definición del negocio 30 

2.1.3 Misión 30 

2.1.4 Visión y Valores 30 

2.2 MATRIZ DE INFORMACIÓN 31 

2.2.1 Las cuatro Ps 31 

2.2.2 Las cuatro Cs 35 

2.3 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 38 

3.  FASE III – ANALISIS   39 

3.1 ANÀLISIS SITUACIONAL INTERNO 39 

3.1.1 Filosofía de dirección 39 

3.1.2 Recurso humano 39 



 

 

 

 

 

5 

 

3.1.3 Clima organizacional interno 39 

3.1.4 Recurso tecnológico 39 

3.1.5 Recurso financiero 40 

3.1.6 Evaluación del desempeño interno (cuadro) 40 

3.2 ANÀLISIS SITUACIONAL EXTERNO 42 

3.2.1 Análisis del medio ambiente externo 42 

3.2.2 Análisis del medio ambiente competitivo (Participación de mercado) 44 

3.2.3 Descripción de la competencia - inmediata (estrategias) 44 

3.2.4 Barreras de entrada  45 

3.2.5 Productos sustitutos 45 

3.2.6 Análisis de clientes / usuarios 45 

3.2.7 Evaluación del desempeño externo (cuadro de evaluación) 46 

3.3 ANÀLISIS DE PARTICIPACIÒN EN EL MERCADO  48 

3.4 ANÀLISIS DE PARTICIPACIÒN RELATIVA EN EL MERCADO 49 

3.5 ANÀLISIS DOFA DE LA EMPRESA (4 Cs por 4 Ps) 51 

4. FASE IV- DIAGNÒSTICO  55 

4.1 El problema 55 

4.1.1 Planteamiento del problema 55 

4.1.2 Formulación del problema 55 

4.1.3 Justificación (consecuencias actuales y futuras) 56 

4.1.4 Población beneficiada 56 

4.2 OBJETIVOS Y METAS 56 

4.2.1 Generales 56 

4.2.2 Específicos 56 

4.2.3 Alcance – Cobertura geográfica – Población beneficiada 56 

4.2.4 Meta 57 

4.3 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 57 



 

 

 

 

 

6 

 

4.4 VENTAJA COMPETITIVA 58 

5. FASE V – FORMULACIÒN DE ESTRATEGIAS  61 

5.1 BASES DE FORMULACIÒN 61 

5.1.1 Formulación del problema 62 

5.1.2 Objetivo general 62 

5.1.3 Alcance 62 

5.1.4 Conclusión DOFA  62 

5.1.5 Ventaja competitiva 63 

5.1.6 Factores claves de éxito 63 

5.2   PLANTEAMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO 63 

5.2.1 Alternativas 63 

5.2.2 Selección y definición del mercado objetivo resultante 67 

5.2.3 Micro segmentación del mercado 68 

5.3   OPCIONES ESTRATEGICAS 68 

5.3.1 Esquematización de las opciones estratégicas corporativas 68 

5.3.2 Esquematización de las opciones estratégicas operativas 70 

6. FASE VI – GESTIÒN DEL PLAN 73 

6.1 PROCESO DE EJECUCION DE ESTRATEGIAS 73 

6.1.1 Implementación 73 

6.1.2 Control 73 

6.1.3 Evaluación 73 

6.1.4 Costos y descripción de las estrategias 75 

6.1.5 Costo totales de las estrategias 78 

6.2 RESULTADOS FINANCIEROS 79 

6.2.1 P & G – Proyección de resultados 79 

6.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 81 

7. CONCLUSIONES 82 



 

 

 

 

 

7 

 

8. RECOMENDACIONES 84 

BIBLIOGRAFÌA 86 

ANEXOS 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

8 

 

LISTA DE TABLAS 
 
 

                                                                                                                       Pág. 
 
 

Tabla 1. Tabla de productos 33 
Tabla 2. Clientes por NSE 36 
Tabla 3. Hogares atendidos en la ciudad de Cali. 37 
Tabla 4. Evaluación del desempeño Interno 40 
Tabla 5. Evaluación del desempeño Externo 46 
Tabla 6. Participación del mercado 49 
Tabla 7 Matriz de participación relativa 50 
Tabla 8 Evaluación DOFA 51 
Tabla 9 Factores claves de éxito 58 
Tabla 10 Factores ventaja competitiva 59 
Tabla 11 Selección del alternativas 67 
Tabla 12 Índices de evaluación 74 
Tabla 13 Estrategia de siembra de envase  75 
Tabla 14 Utilidad de siembra de envase 76 
Tabla 15 Costo pagina Web 77 
Tabla 16 Hogares Por Estrato Socioeconómico 78 
Tabla 17 Costos totales de estrategias 78 
Tabla 18 Tabla de presupuesto 79 
Tabla 19 Referencia de presupuesto año 2006 80 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

9 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

         Pág. 
 
 

Figura 1. Matriz de participación relativa (Análisis de la industria)  51 
Figura 2. Dimensiones del mercado de referencia 64 
Figura 3. Opciones estratégicas corporativas 69 
Figura 4. Opciones estratégicas operativas 70 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

10 

 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

Pág. 
 
 

Anexo A. Organigrama 87 
Anexo B. Lista de precios 88 
Anexo C. Fuentes de estrategias corporativas 89 
Anexo D. Fuentes de estrategias operativas 91 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

11 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Se desarrolló un plan de mercadeo estratégico para el segundo semestre del 2007 
en la ciudad de Cali para el departamento de televenta hogares de COCA-COLA 
FEMSA que permita aumentar en un 11% la cantidad de clientes actuales de los 
estratos 4 y 6 de la ciudad de Cali. 
 
La idea de televenta hogares nació por la necesidad de llegarle aquellas personas 
que no se podían atender personalmente como lo realiza un prevendedor a las 
tiendas estancos, minimercados y demás negocios que por su escasa compra no 
“merecía” que se desplazara una prevendedor hasta allá por el poco consumo.  El 
negocio consiste en la venta y el servicio directo al hogar de bebidas gaseosas 
para hombres y mujeres de 18 años en adelante, de los niveles socio económicos 
2, 3, 4 ,5 y 6 que deseen un servicio directo al hogar; lleva 9 años en el mercado, 
tiempo durante el cual ha podido establecer y consolidar la relación con los 
clientes, al mismo tiempo cuenta con el presupuesto necesario para funcionar 
adecuadamente; y prestar el mejor servicio personalizado directamente al hogar.  
 
Para el desarrollo del plan, en el marco teórico, se tomó como texto guía el libro de 
“Marketing Estratégico” enfocado a la toma de decisiones del autor Walter Boyd 
Mullins Larréché.  Para la elaboración del marco conceptual se tomaron en cuenta 
todos los conceptos fundamentales del mercadeo estratégico y del departamento 
de televenta hogares de COCA-COLA FEMSA. 
 
Con respecto al marco legal se tuvieron en cuenta todas las regulaciones y los 
registros adecuados, puesto que toda empresa que produzca alimentos o bebidas 
para el consumo del público en general, debe estar registrar en INVIMA, ya que 
sin  esta certificación, no se podrá comercializar el producto. 
 
La metodología que se utilizó para realizar paso a paso el plan se divide en 
diferentes fases las cuales son: Fase de gestión del plan, Fase de formulación de 
estrategia, Fase de diagnóstico, Fase de análisis, Fase de información, y la fase 
conceptual. 
 

En la matriz de información de las cuatro p’s. El departamento de televenta presta 
los siguientes servicios y productos: 
 
Los servicios que ofrecemos a hogares son:   
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• Ofrecer calidad en la atención; de acuerdo a la guía de llamada establecida.    
llamada telefónica personalizada a cada uno de nuestros clientes consumidor. 
 
• Entrega a tiempo (1 día después de la llamada). 
 
• Servicio personalizado y directamente al hogar. 
 
•    Compra de cualquier cantidad de producto, no hay limitación en la cantidad de 
compra. 
 
Servicios como valor agregado:  
 
• Participar de las promociones, obsequios y descuentos del día. 
 
• Cambio de productos por cualquier irregularidad. 
 
La planta embotelladora se encuentra ubicada en la Cra 98 #  16-95 Valle del Lili, 
Cali - Colombia.  El departamento de televenta hogares no tiene relaciones 
públicas formales, ni nunca ha realizado ninguna herramienta de publicidad, la 
única publicidad que se ha realizado en el departamento a sido volantes.  Los 
precios que maneja el departamento de televenta hogares, son iguales para todos 
los clientes sin importar la diferencia de estratos socioeconómicos e igual a los de 
la competencia. 
 
Por medio de la matriz de información también se observan las cuatro c`s del 
departamento, con respecto a la compañía COCA-COLA FEMSA tiene suscrito un 
contrato de embotellamiento con la compañía COCA-COLA COMPANY, el cual le 
da autorización exclusividad de preparar, envasar y distribuir las bebidas 
distinguidas con sus marcas dentro del territorio Colombiano. 
 
FEMSA es una de las organizaciones más importantes de México y la mayor 
empresa del ramo de alimentos de bebidas que cotiza sus acciones en las bolsas 
de valores de México.  El departamento ofrece servicios de televenta que consiste 
en la venta de productos gaseosos directamente al hogar, vía telefónica.  La 
competencia directa del departamento de televenta hogares es POSTOBÒN y 
BAVARIA, aunque el servicio de televenta de POSTOBÒN es igual al de COCA-
COLA las llamadas las hacen desde la ciudad de Medellín, lo que poco o nada les 
permite el contacto directo con los clientes a diferencia de COCA-COLA.  Mientras 
que con respecto a BAVARIA en el sector de bebidas gaseosas, no compite como 
tal sino solo con aguas y con la calidad del servicio que ofrece a sus clientes de 
televenta. La segmentación del mercado objetivo son hombres y mujeres de 18 
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años en adelante, de los niveles socio económicos 2, 3, 4 ,5 y 6 que deseen un 
servicio directo al hogar. Los clientes se caracterizan por tener comunicación vía 
telefónica ya sea local o celular y que consuman bebidas gaseosas y aguas.  
 
La ciudad de Cali tiene un clima cálido que favorece en grandes proporciones la 
venta y comercialización del producto, además esta ligada con la marca COCA-
COLA ya que es reconocida internacionalmente como una de las mejores 
embotelladoras y productoras de bebidas gaseosas del mundo, y esto hace mas 
acsequible la comunicación con el cliente, puesto que se encuentra abierto y 
confiado en la compañía y el departamento como tal, de esta manera se le puede 
llegar mas fácilmente. 

 

Actualmente el problema que enfrenta el departamento de televenta hogares, es 
que,  no cuenta con personas capacitadas en el área de mercadeo y publicidad, ni 
sistemas de control y evaluación los cuales le ayuden a desarrollar un plan 
estratégico para expandir su mercado.  Lo que necesita es poder llegarle a 
clientes nuevos específicamente de los estratos 4 y 6 ya que son los que menos 
cantidad de clientes tienen respecto a los otros estratos socioeconómicos de la 
ciudad de Cali. 
 
En el análisis situación interno se evalúan algunos conceptos como el Recurso 
Financiero, Recurso Humano, Clima Organizacional interno y El recurso 
Tecnológico, que cuenta con una buena calificación, mientras que el mayor 
problema con el que cuenta el departamento internamente es la falta de 
publicidad, relaciones públicas y la elaboración de un plan de mercadeo ordenado 
que conlleve a la implementación de planes de mejoramiento en el clima 
organizacional y de trabajo en equipo. 
 
En el análisis situación externo se evalúan algunos aspectos como: El Económico 
y Social, Cultural, Tecnológico, Político, Análisis del medio ambiente competitivo, 
Barreras de entrada, Productos sustitutos, Análisis de clientes / usuarios que 
cuenta con una buena calificación, mientras que se logro concluir que el mayor 
problema en el desempeño externo con el que cuenta el departamento es la falta 
de reconocimiento y posicionamiento en el mercado y la gran variedad de nuevos 
productos sustitutos que hay en el mercado. 
 

Con respecto a la participación del mercado, en los últimos 2 años el 
departamento de televenta hogares de COCA-COLA controla un 48% del mercado 
en el 2006, mientras que POSTOBÒN tan solo un 40% y BAVARIA un 12% de la 
torta. 
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Mientras que en la participación relativa del mercado, el departamento de 
televenta hogares de COCA-COLA en el año 2005 al 2006 comparado con la 
competencia va creciendo al 0.070% frente al crecimiento del mercado, que es el  
0.065%, ocupando así el primer lugar, ósea que va por encima del crecimiento del 
mercado, ubicado en el tercer cuadrante. Mientras que POSTOBÒN el 0.026% y 
quedando BAVARIA en el ultimo lugar con el 0.020%.  

 

En el análisis DOFA se determinó que las debilidades más importantes que el 
departamento de televenta hogares son las siguientes: Falta diseñar un plan de 
implementación para tener en cuenta el cliente interno, o para crear más trabajo 
en equipo.  Satisfacer las necesidades de todos los clientes a tiempo cualquiera 
que sea. El departamento de televenta de la competencia gasta mucho en 
descuentos y regalos para los clientes. La  mayor oportunidad que  tiene 
realmente el departamento, es que existen muchos clientes nuevos de los estrato 
4 y 6 que no tienen el servicio, en la cuidad de Cali.  En cuanto a la fortaleza más 
relevante que posee el departamento de televenta hogares, es ser reconocido 
como una de las mejores empresas a nivel mundial, esto favorece al 
departamento de televenta para obtener credibilidad y brindar seguridad al cliente.  
La  principal amenaza será el ingreso de una nueva competencia en colas al 
mercado. Y que sólo algunos los productos, como pro ejemplo la COCA-COLA 
mega 2.5 litros se pueden encontrar a un precio más económico en los 
supermercados por la guerra de precios entre ellos. 
 

La meta es para el segundo semestre del 2007, pasar a 6.072 clientes es decir 
aumentar en 1.244 clientes que corresponde al 11%, en los estratos 4 y 6.  
Superando así el año 2006 que contaba con un número de clientes de 4828.  

 

El aumento de clientes nuevos será de un 11% puesto que el departamento en el 
año 2005 al 2006 comparado con la competencia va creciendo en el 0.070% frente 
al crecimiento del mercado, que es el  0.065%, ósea que va por encima del 
crecimiento del mercado, ver tabla # 7 Pág.50, por esto es considerable el 
aumento de los clientes nuevos en un 11%  pues oscila entre el rango de las 
posibilidades por ser un porcentaje mas alto del que lleva actualmente, además 
llegar a este puesto es alcanzable para el departamento siendo consiente con los 
últimos crecimientos de los últimos dos años. 
 
Los factores claves de éxito que tiene el departamento de televenta hogares, son 
la maquinaria y equipo, infraestructura, capacitación, clima, e imagen.   
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La ventaja competitiva del departamento es su infraestructura, capacitación, clima, 
la calidad de sus productos y lo mas consecuente su imagen. 
 
La alternativa seleccionada entre las diferente 8 opciones la que tuvo mayor 
puntaje fue la B (2.2.2), que consiste en ofrecer el servicio al hogar de venta de 
bebidas gaseosas, a hombres y mujeres de 18 años en adelante con NSE 4, 6, 
Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 
 
La esquematización de las opciones estratégicas corporativas seleccionadas 
fueron: Rentabilidad – estabilidad, La compañía y el departamento ya están 
reconocidos en el mercado y no necesitan de una gran inversión ni de explotación. 
Participación – crecimiento (productos existentes), el departamento de televenta 
hogares tiene el propósito de expandir su mercado con los productos actuales y en 
mercados nuevos, es decir,  desarrollo el  mercado pero con los mismos productos 
sin variaciones.  Posicionamiento – diferenciada, se centrará a ese nicho en el 
cual tenemos muy poca o nula participación como lo es el estrato 4 y 6. 
Competitividad – por delante de la competencia.  El departamento como tal 
conserva una actitud de liderazgo manteniéndose todo el tiempo por delante de la 
competencia. Por esto se diversificará los productos y se desarrollarán  políticas 
de penetración del mercado, utilizando nuevos medios de comunicación a nuevos 
mercados. 
 

En la esquematización de las opciones estratégicas operativas, se seleccionaron: 
permanencia-producto actual sin variaciones. El departamento de televenta 
hogares seguirá con el servicio y producto actual, logrando aumentar cada día la 
calidad de sus productos y servicio, la experiencia y trayectoria que hará que 
conquiste el reconocimiento esperado.  Selectiva intensidad concentrada, se 
seleccionó una estructura de distribución directa, ya el departamento de televenta 
hogares maneja una relación directa y  continúa  con el cliente. Se determinó la 
estrategia concentrada, ya que el servicio se va a centrar en aquellos estratos 
socioeconómicos donde no llegamos como lo son el  4 y 6. Se determinó que el 
precio con relación a la competencia-igual, será igual al de la competencia, ya que 
en el sector lo que se busca es ganar credibilidad y confianza del cliente. Se 
selecciono la estrategia atracción PULL enfocada al consumidor final por que lo 
que el departamento de televenta hogares busca es que el mercado potencial que 
son los estrato 4 y 6 y los directos consumidores conozca el servicio como tal. 
 
Para lograr esto, se sacarán  al mercado volantes informativos para dar a conocer 
el servicio en general del departamento, el que, como y donde se hace, con los 
números telefónicos respectivos del departamento para que los clientes se puedan 
comunicar y ser tomados los datos, el volante traerá también un incentivo para el 
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cliente nuevo, con un espacio que indique, que por ser inscrito en la base de datos 
y empezar a ser cliente de televenta se le obsequiaran 2 envases retornables de 
COCA-COLA litron o litro y cuarto de vidrio, por los cuales solo pagará el costo del 
líquido y el envase será un obsequio, esto se hará con el fin de empezar aumentar 
la base de datos y al mismo tiempo ir sembrando envase. También  se abrirá una 
página Web en la que los actuales clientes podrán tener otro medio de 
comunicación con cada niña televendedora ya sea para solicitar un servicio, para 
comunicar una actualización de datos, para solicitar el pedido del día siguiente o 
para que pueda enterarse de las promociones del día.  Por último, el proceso de 
ejecución de estrategias se divide en: Implementación, Control, el cual se medirá 
cada ocho días, en la que se realizará una reunión con el jefe del grupo de ventas 
con el fin de evaluar tanto el número de clientes nuevos que se han ingresado a la 
base de datos y la programación de salida a ruta de venta para repartir volantes y 
la siembra de envase.  Con respecto a la evaluación, cada  mes se debe realizar 
una reunión para evaluar la efectividad o resultados de todas las actividades  que 
se hayan llevado a cabo de acuerdo al cronograma e índices de gestión 
planteados. 
 
Finalmente la proyección del presupuesto del 2007 frente al 2006, se puede 
observar que las ventas del producto aumentaran en un 9%, sólo por la estrategia 
de siembra envase, la pagina Web y los volantes, que tendrán una duración de 6 
meses ya que son estrategias que no tenían un alta cantidad de costos que para 
el departamento eran fácil de sobrellevar, al final restando los gastos del plan de 
mercadeo y los costos variables y fijos se obtiene una utilidad neta de 9% frente a 
la del 2006.  Como conclusión, el sector de las bebidas gaseosas  es altamente 
competido,  por esta razón el departamento de televenta hogares de COCA-COLA 
FEMSA debe buscar la manera de lograr reconocimiento y fidelidad en el 
mercado.  La  mayor oportunidad que  tiene realmente el departamento, es que 
existen muchos clientes nuevos que necesitan el servicio y que no lo tienen. Falta 
llegarles a los estratos 4 y 6 de la ciudad de Cali.  La atención cordial, amable y 
personalizada al cliente es un factor muy importante en este sector, ya que esto 
brinda mayor seguridad, obteniendo fidelidad por parte de este.  
 
Como recomendación es indispensable que el departamento de televenta hogares 
de COCA-COLA FEMSA comience  a manejar conceptos de mercadeo, ya que es 
muy importante saber como se encuentra el departamento actualmente, quienes 
son sus clientes, cuales son los potenciales; además qué estrategias se puede 
realizar para ser más reconocido y atraer más clientes. Finalmente, es necesario 
poner en marcha lo antes posible al plan de mercadeo estratégico, ya que de esta 
manera el departamento de televenta hogares tiene la oportunidad de tener un 
mayor crecimiento del mercado y generar superiores utilidades.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las Bebidas sin Alcohol o Bebidas Analcohólicas son aquellas, gasificadas o no, 
preparadas a base de uno o más de los siguientes componentes (Jugo, Pulpa, 
Jugos concentrados, Leche, Extractos, Infusiones, Maceraciones, Agua) y sin 
contener alcohol etílico en cantidad superior a 0,5% en volumen.  Las Bebidas sin 
Alcohol podrán contener cafeína (en un máximo de 200 mg/kg), quinina (con un 
máximo de 110 mg/kg), extractos aromatizantes naturales y/o esencias naturales 
y/o compuestos químicos aislados de los mismos, ácido fosfórico, 
dimetilpolisiloxano (con un máximo de 10 mg/kg). 
Existen distintos tipos de bebidas sin alcohol. Las Aguas tónicas, Sodas tónicas o 
Indian Tonic, son aquellas bebidas preparadas a base de extractos y/o esencias 
de limón, pomelo u otras frutas cítricas o mezclas. El Ginger Ale es aquella 
preparada a base de extracto de jenjibre soluble en agua.  
 
“El Guaraná es la bebida preparada con semillas de Paullinia Cupana Kunth o sus 
variedades. La Añapa es una mezcla sin fermentar de pulpa y semilla de algarroba 
blanca y agua, adicionada o no de leche, mistol. Las bebidas sin alcohol son las 
que se preparan con esencias artificiales o una mezcla de éstas con extractos 
naturales y/o compuestos químicos aislados de las mismas”1.   
 
Existe en nuestro país, asimismo, la comercialización de polvo para preparar 
bebidas sin alcohol, en recipientes bromatológicamente aptos de capacidad no 
mayor de 1500 g, en los que se indican los ingredientes (en el orden decreciente 
de sus proporciones), los aditivos, la fecha de vencimiento, el peso neto y la 
cantidad en volumen de producto final que se puede preparar con el contenido del 
envase.  En términos generales, puede decirse que los pasos que conllevan la 
producción de las bebidas gaseosas son aquellos que incluimos en el cuadro que 
se presenta a continuación. 
 
Uno de los hechos que cabe destacar, a nivel internacional, es la tendencia a la 
concentración de capitales. Resulta evidente que este fenómeno no es particular 
del sector de las bebidas gaseosas, pero también lo es el hecho de que en el 
mismo se aprecia con mayor nitidez. Ejemplo de ello es lo que ocurrió en Estados 
Unidos entre 1996 y 1998, período en el cual más de 20 embotelladoras fueron 
vendidas, siendo en su mayoría adquiridas por empresas ya existentes. 
Este fenómeno de concentración de la producción trae aparejado otro, que es el 

                                         
1 VASQUEZ., Antonio. Cámara Argentina de la industria de bebidas sin alcohol. En: Diarios 
nacionales.  Vol. 5, No. 2 (feb. – jun. 2007); p. 11-17 



 

 

 

 

 

18 

 

de la diversidad en la producción por parte de las empresas existentes. Es decir: 
mercados que con anterioridad se presentaban segmentados con claridad (aguas 
minerales y gaseosas, por ejemplo) hoy tienden a confundirse, siendo en muchos 
casos imposible diferenciar si una empresa se dedica primariamente a un producto 
o al otro. Una empresa puede producir agua y gaseosas, pero también lácteos y 
galletitas. Tal es el caso, por ejemplo, de Danone -con participación creciente en 
América Latina y EEUU-. 
 
Se estima, en la actualidad, que COCA-COLA controla un 50% del mercado 
mundial de gaseosas, realizando un 70% de sus ventas fuera de los EEUU 
(territorio en el que continúa siendo la marca más vendida, pese a que en el 2002 
sus ventas registraron una baja del 2%). Se calcula que las ventas de COCA-
COLA company en el año 2003 fueron de 21.044 millones de dólares.  Cabe 
resaltar que Según Villamil un ranking elaborado por la revista Business Week2,  
En el que se incluyen las 100 marcas más poderosas del mundo, COCA-COLA 
FEMSA se encuentra en primer lugar. No es casual que una marca de gaseosas 
sea la más reconocida: tradicionalmente la publicidad ha sido un elemento clave 
en la estrategia de inserción comercial de las empresas, ya que en más de una 
oportunidad se constituye en el único elemento disponible para diferenciar el 
producto de las otras marcas y consolidar su posición en el mercado. La 
importancia de la publicidad en el sector se ha ido incrementando con el tiempo y 
la intensificación de la competencia. Prueba de ello es que el gasto publicitario 
representaba, en los países del Primer Mundo, en 1990, el 5% del gasto total 
industrial en este rubro, mientras que siete años después el mismo se había 
elevado al 14%. 
 
Pero no sólo eso: la estrategia publicitaria se ve fortalecida por el dinamismo que 
han de poseer las organizaciones para brindarle al público una variedad cada vez 
mayor de sus productos. En este sentido se articula la aparición de productos 
nuevos -gaseosas con gusto a mate como "Nativa" por el lado de COCA-COLA 
FEMSA, toda una nueva variedad de sabores frutales en la línea "Mirinda" por el 
lado de Pepsi-Cola, por citar sólo algunos casos. 
 
 
Toda la situación analizada y descrita en la historia ha hecho  que las empresas 
mantengan en  una búsqueda continua de permanecer en el mercado con sus 
productos, ya que cada vez el mercado esta cambiando, y volviéndose mas 
exigente a la hora de pedir un producto, bien o servicio. 

                                         
2 VILLAMIL, Ignacio. Las 100 marcas más poderosas. En: Revista Business.  Vol. 22, No. 1 (feb. – 
mar. 2006); p. 10-15 
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Este es un factor que ninguna empresa debe omitir, si se quiere tener un producto 
estrella, y si realmente quiere ser diferenciada de la competencia; para que se den 
resultados, es importante establecer unas estrategias de mercadeo claras, 
puntuales y bien definidas, que la lleven a mantenerse en el mercado.  
 
El mercadeo Estratégico ayuda a una empresa a tomar decisiones y a elegir cual 
es el mejor camino que debe seleccionar.  La finalidad de realizar un plan de 
mercadeo estratégico, es brindar a las empresas la posibilidad de mantener a sus 
clientes actuales y conseguir nuevos clientes; aprovechando las oportunidades y 
fortalezas que la diferencien de sus competidores. 
 
La idea de televenta nació por la necesidad de llegarle aquellas personas que no 
se podían atender personalmente como lo realiza un prevendedor a las tiendas 
estancos, minimercados y demás negocios que por su escasa compra no 
“merecía” que se desplazara una prevendedor hasta allá por el poco consumo.  Y  
al mismo tiempo para llegarles aquellos hogares que compran en cantidad para su 
propio consumo y que desplazarse hasta una tienda o minimercado con sus 
canastas para luego llevarlas hasta su casa es muy engorroso.  El departamento 
de televenta inició por la necesidad de prestarles una atención personalizada a 
nuestros consumidores directos como lo son el hogar, primero se inició con un 
plan directorio y búsqueda de cliente nuevos, luego poco a poco se fueron 
creando las rutas de televenta y así se fue formando el departamento hasta el 
momento, televenta ha ido creciendo desde su inicio hace nueve años atrás pero 
aun faltan muchas cosas por mejorar e implementar.  
 
Televenta presta un servicio de atención personalizada en donde lo primordial es 
el servicio que se brinda al realizar una llamada a nuestros clientes del día de 
acuerdo a la frecuenta y ofrecer todo el portafolio de productos y así impulsar la 
venta de estos, a la vez informar las promociones del día que son la presión de 
venta o valor agregado de la misma. 
 
Este servicio se complementa o se cierra con la entrega del producto al día 
siguiente por el entregador o concesionario el cual es parte fundamental del 
equipo de televenta puesto que cierra la venta al cliente consumidor final, con el 
concesionario se maneja una alianza o equipo que consiste en tener todo tipo de 
contacto ruta de entrega y televendora con respecto a creación de clientes 
nuevos, anormalidades, cambios de dirección, teléfono, retrasos en entregas y 
demás. 
 



 

 

 

 

 

20 

 

En el caso del departamento de televenta hogares de COCA-COLA FEMSA, lo 
que se busca es analizar que ventajas y desventajas tiene en el mercado, para 
expandirlo en la ciudad de Cali. 
 
Para esto es necesario implementar un plan de mercadeo estratégico, que permita 
orientar la empresa a la realización de estrategias que logren la satisfacción total 
de los clientes actuales y  potenciales. 
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1. FASE I – CONCEPTUAL 

 

 

1.1  TEMA GENERAL 
 

 
Mercadeo estratégico: “ La finalidad del mercadeo estratégico, es mantener 
clientes y conseguir nuevos clientes, orientando a las empresas a buscar nuevas 
oportunidades económicas, además ayuda a encontrar las ventajas, y establecer 
metas que la diferencien de su competencia”3. 
 
 
1.2  TEMA ESPECÍFICO 
 
 
Plan de mercadeo estratégico para televenta hogares COCA-COLA FEMSA: 
La finalidad del plan de mercado estratégico en la ciudad de Cali para el 
departamento de televenta hogares es detallar la situación actual con los clientes, 
competidores, ambiente externo e interno que ayude a establecer unos objetivos y 
unas acciones de marketing. 
 
 
1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.3.1  Marco Teórico.  Se tomó como texto guía el libro de “Marketing Estratégico” 
enfoque de toma de decisiones del autor Walter Boyd Mullins Larréché, pues 
participa de sus conocimientos llevando a conducir a un nuevo significado de 
marketing estratégico. 
 
 
“El plan de mercadeo estratégico se basa en la toma de decisiones estratégicas 
útiles para la diferenciación de productos, captación de nuevos clientes y nuevos 
mercados”. 
 
 

                                         
3 WALKER, Boyd Mullins. Marketing estratégico. 5 ed. Santiago de Cali: McGraw-Hill, 1999. p. 31. 
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1.3.2  Marco Conceptual.  Para la elaboración del proyecto, se tomaron en 
cuenta todos los conceptos fundamentales de mercadeo estratégico y del 
departamento. 
 
• Amenazas y oportunidades:  son condiciones externas que pueden influir de 
manera negativa o positiva. Las “oportunidades” son condiciones externas que 
pudieran afectar positivamente. Las “amenazas” son condiciones externas que 
pudieran afectarla negativamente. 

 
• Análisis de la competencia:  Este procedimiento permite apreciar, las 
oportunidades que ofrece la existencia de ciertos vacíos en un mercado concreto, 
hasta el momento no detectado.  

 
• Análisis situacional externo:  Es el análisis que se le hace a la competencia 
para conocer de que consta y de que no la empresa para de esta manera poder 
contrarrestarlo. 
 
• Análisis situacional interno:  Es el análisis que se le hace internamente a la 
organización para saber con que cuenta y que le hace falta para su mejoramiento. 
 
• Caja Física:  Es el término que se le da al contenido de una caja no importando 
el volumen que esta tenga, en presentación retornable y/o no retornable. 
 
• Caja Unidad:  Es el contenido de una caja física convertida a cajas con 24 
botellas de 8 oz. para obtener parámetros (consumo per cápita, ventas en cajas 
unidad). 

 
• Cobertura:  Es el volumen propuesto para ser cubierto por una ruta, grupo de 
rutas o una distribución.  
 
• Control: Consiste en verificar si las actividades y tácticas se están cumpliendo 
o realizando como se había planteado. 
 
• Consumidor:  Persona que compra el refresco para satisfacer una necesidad, 
por ejemplo, para acompañar los alimentos rehidratante.  
 
• Cliente Seco:  Detallista que presenta agotado su inventario de producto en 
una o varias presentaciones. 
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• Efectividad de Visita:  Es el porcentaje de pedidos realizados sobre las visitas 
programadas.  Dicho porcentaje debe cubrir un mínimo de 95%. 
 
• Empaque:  Es el nombre de la denominación que se le da al recipiente que 
contiene al líquido, como son: 12 oz, lata, pet 2.5 lts. 
 
• Estrategias corporativas:   Son los caminos o rutas que debe seguir la 
empresa para cumplir con los objetivos propuestos, las corporativas son aquellas  
que le indican a la empresa lo que tiene que hacer, y  se divide en 4 vertientes: 
Rentabilidad, participación, posicionamiento y competitividad, cada una de ellas 
brinda diferentes alternativas para la toma de una mejor opción. 
 
• Estrategia de mercadeo:  Resultado del proceso de planificación. Para poder 
determinar la combinación de los instrumentos del mercado (producto, precio, 
distribución y promoción) que permitan alcanzar los objetivos señalados. 
 
• Estrategias operativas: Las estrategias operativas son las acciones que se 
realizaran para cumplir con las estrategias corporativas planteadas, estas 
acciones se desarrollan a partir de las 4 P’s: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 
 
• FEMSA:  Fomento Económico Mexicano S.A, grupo empresarial que compro 
los derechos a COCA-COLA company, para ser autorizado de comercializar el 
producto como embotelladora. 
 
• Liquidación:  La realiza el vendedor/repartidor al regresar a la distribuidora y 
consiste en pagar la diferencia entre lo que se cargó a su unidad y con lo que 
regresó. 
 
• Matriz Dofa:  Es una herramienta para analizar, la cual es un acrónimo 
compuesto por las letras iniciales de las palabras: Fortalezas, Debilidades, 
Amenazas y Oportunidades.   Las fortalezas y debilidades están representadas 
por las condiciones internas de la dependencia. Las “fortalezas” son las 
capacidades positivas que nos ayudarían a lograr el objetivo. Las “debilidades” 
son las deficiencias que nos dificultan su logro.  

 
• Mercadeo:  La función de Marketing consiste en el análisis, planificación, 
ejecución y control de las acciones y programas destinados a realizar 
intercambios, a fin de alcanzar los objetivos perseguidos y la satisfacción del 
consumidor. Las principales actividades del Marketing son: la investigación 
comercial, planificación comercial, comunicación, organización de las ventas y 
distribución. 



 

 

 

 

 

24 

 

 
• Mercadeo estratégico:  La finalidad del mercadeo estratégico, es mantener 
clientes y conseguir nuevos clientes, orientando a las empresas a buscar nuevas 
oportunidades económicas, además ayuda a encontrar las ventajas, y establecer 
metas que la diferencien de su competencia, y el mejoramiento de un área u 
objetivo determinado.  
 
• Misión:  Es el  negocio en el que se encuentra al empresa. 

 
• Participación de Mercado:  Es el porcentaje que representa una marca (s) en 
el total de productos que compiten en el mismo mercado. 
 
• Plan de Mercadeo:  Es un documento escrito, documentado y organizada que 
establece metas futuras del negocio y programas de acción requeridos para 
alcanzar las metas. 

 
• POP: Material publicitario interior. 

 
• Posicionamiento:  El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la 
concepción del producto y su imagen cuando se compara con el resto de los 
productos o marcas competidores, también indica lo que los consumidores 
piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado.  
 
• Promoción:  Es el programa de corta o de larga duración diseñado para 
proveer al consumidor o detallista de un incentivo extra para adquirir los productos 
de la compañía. 

 
• Publicidad: cualquier forma pagada de presentación o promoción no personal, 
de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado. 
 
• Punto de Compra:  Es cualquier establecimiento donde el consumidor puede 
adquirir nuestros productos.   
 
• Punto de Venta:  Cualquier establecimiento que venda refresco, donde el 
consumidor pueda adquirir nuestros productos. 

 
• Recarga:  Se refiere al segundo viaje que efectúa una ruta de reparto debido a 
que el volumen de ventas excede la capacidad del vehículo.   
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• Ruta:  Es el área geográfica que tiene asignada tanto una televendedora como 
un prevendedor, un vendedor/repartidor, donde se encuentran ubicados sus 
clientes. 

 
• Segmentación:  La segmentación de mercado consiste en dividir el mercado 
total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 
homogéneos.  
 
• Táctica:  Son los pasos que consiste en distribuir las fuerzas para la 
consecución de un objetivo. 

 
• Televenta:  Es el primer contacto que tiene COCA-COLA FEMSA con nuestros 
consumidores finales como tal ya que nos dirigimos directamente a los hogares y 
al consumidor.  Es el asesor del cliente, está enfocado siempre a dar un servicio 
diferenciado y profesional,  promueve la venta de todos los productos,  y es 
nuestra imagen en el mercado. 
 
• Ventaja competitiva:  Es lo que hace diferente una compañía respecto a sus 
competidores. 
 
• Visión:  Es la orientación de hacia donde va la empresa. 
 
 
1.3.3  Marco legal.  Se refiere a la indicación de los aspectos de orden legal 
como: 
 
Se debe registrar en INVIMA, toda empresa que produzca alimentos o bebidas 
para el consumo del público en general, puesto que debe tener esta certificación, 
de lo contrario no podrá comercializar el producto. 
 
Según INVIMA4, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos es una institución oficial de vigilancia y control de carácter técnico 
científico, que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los 
colombianos mediante la aplicación de las normas sanitarias relacionadas con los 
productos de su competencia. 
 
Además COCA-COLA Company a nivel mundial cuenta con las más altas 
regulaciones y estándares severos.  Los estándares de COCA-COLA FEMSA son 

                                         
4
 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS.  Institución oficial 

de vigilancia y control de carácter técnico científico.  Santafè de Bogota, D.C.: INVIMA, 2007. p. 30. 
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un patrón o una medida que busca la igualdad del cumplimiento de las normas 
que se den de aplicar tanto en todos los productos como tal y en todos los equipos 
generando maximizar su rentabilidad puesto que cada uno de los procesos de  
elaboración es verificado con equipos profesionales y expertos en la tecnología de 
los alimentos, una de esas regulaciones son el sistema interno SICKOF que es un 
sistema de calidad, mucho más alto que una certificación ISO, por eso COCA-
COLA FEMSA no tiene ISO si no su propio sistema de calidad, SICKOF es una 
cultura de trabajo. 
 
Los estándares se aplican principalmente en la refrigeración de nuestros 
productos, empaque, calidad, la exhibición y la trastienda del cliente. 
 
 
1.4  METODOLOGÌA   
 
 
Para poder llegar a alcanzar los objetivos propuestos del presente proyecto, se 
contemplan las siguientes fases  de desarrollo: 
 
• Fase conceptual, es la que describe los aspectos generales de conceptos que 
necesita tener en cuenta una empresa para implementar un plan de mercadeo 
estratégico, tomando fundamentalmente los marcos de referencia. 

 

• Fase de Información, esta fase, es donde se investiga toda la historia de la 
empresa y su situación, es decir, recopilación de datos generales que conciernen 
a la empresa como tal. 
 
 
A través de toda esta información se podrá detectar que ventajas o desventajas 
que esta enfrentando la empresa.  
 
 
• Fase de análisis, como su nombre lo indica, es realizar un análisis profundo de 
la empresa, con la información recolectada. Primero se analiza toda la parte 
interna de la empresa, como lo es la organización legal y funcional, que recursos 
tiene la empresa en general, como está definido el negocio y cual es su mercado 
objetivo; también se realiza un análisis situacional externo, donde se analiza la 
competencia, el clima organizacional, barreras de entrada, productos sustitutos, 
análisis de clientes, es decir, se analiza todo lo que  interviene en el 
funcionamiento de la empresa. 
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También se  realiza un análisis comparativo (matriz de participación relativa)  en 
donde se confrontan las ventas de la empresa con respecto a sus competidores.  
 
 
• Fase de diagnóstico, en esta fase se obtienen conclusiones del análisis, se 
determina el problema específico, cuales son los síntomas y causas por el cual se 
está dando.  
Después de esto se analizan los posibles riesgos que tendría la empresa si no 
trata de corregir el problema; para aplicar correctivos al problema ya planteado se 
crean  objetivos tanto generales como específicos. 
 
 
• Fase de formulación de estrategias, en esta fase se formulan estrategias que 
ayudaran a cumplir con los objetivos planteados en la fase de diagnóstico, se 
formula la pregunta del problema y por ende su respuesta, que sería el 
planteamiento del objetivo general. 
 
 
En esta fase también se encuentra el planteamiento de las metas, alcance, 
conclusiones, alternativas, esquematización de las opciones estratégicas tanto 
corporativas como operativas. 

 

• Fase de gestión del plan,  esta es la fase donde se realiza el proceso de 
ejecución de las estrategias, la implementación, el control, la evaluación, costo y 
presupuesto que se requiere para la formulación de estas. 

 
 
Por ultimo se sacan las conclusiones y recomendaciones, del proyecto realizado 
en dicha empresa, referencias bibliográficas y se realizan anexos del trabajo 
realizado. 
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2.   FASE II - INFORMACIÒN  

 

 

2.1  ANTECEDENTES – HISTORIA 

 
La historia inicia cuando en 1979 el grupo VISA (Valores Industriales S.A) ahora 
FEMSA (Fomento Económico Mexicano S.A) adquiere las franquicias de COCA-
COLA COMPANY para producir y comercializar refrescos en el Valle de México y 
la mayor parte del sureste de la republica mexicana.  En el 2003 integra a su 
operación a Panamco y nueve países de América latina.  COCA-COLA FEMSA 
tiene suscrito un contrato de embotellamiento con la compañía COCA-COLA 
COMPANY, el cual le da autorización exclusividad de preparar, envasar y distribuir 
las bebidas distinguidas con sus marcas dentro del territorio Colombiano.  FEMSA 
es una de las organizaciones más importantes de México y la mayor empresa del 
ramo de alimentos de bebidas que cotiza sus acciones en las bolsas de valores de 
México. 
 
COCA-COLA FEMSA sede Cali tiene 55 años, se encuentra ubicada en Cali - 
Colombia, en la Cra 98 #  16-95 Valle del Lili, fue la tercer sede en el país. 
 
La idea de televenta nació por la necesidad de llegarle aquellas personas que no 
se podían atender personalmente como lo realiza un prevendedor a las tiendas 
estancos, minimercados y demás negocios, que por su escasa compra no 
“merecía” que se desplazara una prevendedor hasta allá por el poco consumo.  Y  
al mismo tiempo para llegarles aquellos hogares que compran en cantidad para su 
propio consumo y que desplazarse hasta una tienda o minimercado con sus 
canastas para luego llevarlas hasta su casa es muy engorroso.  El departamento 
de televenta inició por la necesidad de prestarles una atención personalizada a 
nuestros consumidores directos como lo son el hogar, primero se inició con un 
plan directorio y búsqueda de cliente nuevos, luego poco a poco se fueron 
creando las rutas de televenta y así se fue creando el departamento hasta el 
momento, televenta ha ido creciendo desde su inicio hace nueve años atrás pero 
aun faltan muchas cosas por mejorar e implementar.  
 
Actualmente televenta presta los siguientes servicios: 
 
Prestamos un servicio de atención personalizada en donde lo primordial es el 
servicio que se presta al realizar una llamada a nuestros clientes del día de 
acuerdo a la frecuenta y ofrecer todo el portafolio de productos y así impulsar la 
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venta de estos, a la vez informar las promociones del día que son la presión de la 
venta o valor agregado de la misma. 
 
Este servicio se complementa o se cierra con la entrega del producto al día 
siguiente por el entregador o concesionario el cual es parte fundamental del 
equipo de televenta puesto que cierra la venta al cliente consumidor final.  Con el 
concesionario se maneja una alianza o equipo que consiste en tener todo tipo de 
contacto ruta de entrega y televendora con respecto a creación de clientes 
nuevos, anormalidades, cambios de dirección, teléfono, retrasos en entregas y 
demás. 
 
Ver Anexo A. Organigrama Pág. 87 
 
2.1.1  La empresa y su función.  El departamento de televenta hogares radica en 
prestar un servicio de venta vía telefónica especial y directa a hogares, o 
consumidor final como tal, nunca aquel que venda el producto, solo aquel que lo 
consume directamente. 
 
El departamento de televenta inició por la necesidad de prestarles una atención 
personalizada a nuestros consumidores directos como lo son el hogar, primero se 
inició con un plan directorio y búsqueda de cliente nuevos, luego poco a poco se 
fueron creando las rutas de televenta y así se fue iniciando el departamento hasta 
el momento, televenta ha ido creciendo desde su inicio hace nueve años atrás 
pero aun faltan muchas cosas por mejorar e implementar.  
 
Actualmente COCA-COLA FEMSA cuenta con el registro de INVIMA, ya que toda 
empresa que produzca alimentos o bebidas para el consumo de la humanidad en 
general debe tener esta certificaron, además tiene su propio registro de calidad y 
certificación normas SICKOF, que son aquellas normas propias de la compañía 
diseñadas por la misma de calidad y excelencia del producto para la preparación y 
salida al mercado, las cuales están dotadas de  equipos de alta tecnología y de 
personal calificado que está en continuo mejoramiento con los avances 
tecnológicos. 
 
El departamento de televenta hogares mantiene  una asignación puntual de las 
tareas o funciones a desempeñar. 
 
El personal con el que cuenta el departamento de televenta hogares es el 
adecuado para cumplir con sus labores, ya que son especialistas en el manejo del 
servicio al cliente y conocimiento total del producto que ofrecen.  
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El departamento cuenta con todo el presupuesto necesario para funcionar 
adecuadamente y con las mejores condiciones que exige el mercado. 
 
 
2.1.2  Definición del negocio.  El negocio consiste en la venta y el servicio 
directo al hogar de bebidas gaseosas para hombres y mujeres de 18 años en 
adelante, de los niveles socio económicos 2, 3, 4 ,5 y 6 que deseen un servicio 
directo al hogar. 
 
• Mercado Objetivo : Hogares, de los niveles socio económicos 2, 3, 4 ,5 y 6 de 
la ciudad de Santiago de Cali. 
 
• Microsegmentación: Hombres y mujeres de 18 años en adelante con un nivel 
socioeconómico  2, 3, 4 ,5 y 6. 
 
 
2.1.3  Misión.  En COCA-COLA FEMSA es nuestra misión satisfacer y agradar 
con excelencia al consumidor de bebidas. 
 
 
2.1.4  Visión.  Ser el mejor embotellador del mundo, reconocido por su excelencia 
operativa y la calidad de su gente. 
 
 
2.2.5 Valores.   
 
 
Pasión por el Servicio y Enfoque al Cliente / Consumidor  
Promovemos que todas las actividades que realicemos, estén enfocadas e 
identificar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, tanto 
internos como externos, por medio de los productos y servicios que ofrecemos. 
Clientes y consumidores son nuestra razón de ser.  
 
Innovación y creatividad 
Deseamos que la innovación y la creatividad sean elementos imprescindibles en 
nuestras empresas, ya que representan una base importante de superación, 
desarrollo y continuidad.  Todo lo que implementemos debe comenzar con una 
idea innovadora y creativa, acompañado de mucho trabajo, lo que al final se 
traducirá en trabajos excelentes queremos que nuestra empresa se distinga por su 
creatividad y capacidad innovadora. 
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Calidad y productividad 
La entendemos como  hacer las cosas bien a la primera vez, mejora continua y 
optimización de los recursos, procesos y tecnología ya que este es el medio para 
ser competitivos nacional e internacionalmente. 
 
Respeto, desarrollo integral y excelencia del personal 
Impulsamos el respeto y el desarrollo social de la persona y la familia, buscando 
ampliar su conocimiento, habilidades y visión, orientándolos a tener colaboradores 
de clase mundial, con el fin de que tenga acceso a mejores oportunidades, 
propiciando con ello la superación económica, cultural y moral. 
 
Buscamos la integración de estos elementos en la persona ya que deseamos que 
sean capaces de enfrentarse a las exigencias de la globalización y competencia, 
con visión amplia y triunfadora.  ¡Lo mejor de nuestra empresa es su gente! , por 
eso nos consideramos, ante todo, una empresa humanista. 
 
Honestidad, integridad y austeridad 
Demandamos que honestidad e integridad de la persona sean valores que 
dignifiquen al ser humano, entendiendo por esto los principios éticos y morales, 
con congruencia en el pensar, decir y hacer de cada persona, en donde austeridad 
como variable del desempeño, esta diseccionada hacia el uso racional y eficiente 
de los recursos de la empresa. El lema trabajo y ahorro debe de tener vida en 
nuestras organizaciones. 
 
 
2.2 MATRIZ DE INFORMACION 
 

Es la combinación de variables conocidas como elementos del marketing. 
También llamadas las 4 “P’s”: producto, precio, promoción y plaza, y 4 “C´s”: 
compañía, cliente, competencia y clima. 

 
 
2.2.1   Las 4 P´s del departamento de Televenta – Hogares.  A continuación se 
hará una descripción detallada de cada uno de los elementos del marketing mix 
que se manejan el departamento. 
 
Producto/Servicio.  El departamento de televenta presta los siguientes servicios y 
productos: 
 
Los servicios que se ofrecen a hogares son:   
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• Ofrecer calidad en la atención; de acuerdo al guión de llamada establecido.    
llamada telefónica personalizada a cada uno de nuestros clientes consumidor. 
 
GUIÒN DE TELEVENTA 
 
“saludar al cliente” 
“presentarse como televendedora y presentar la compañía” 
“verificar la entregar de los productos de la venta anterior” 
“hacer presión de oferta y promociones” 
“identificar nuevas situaciones de consumo” 
“hacer el cierre de la venta” 
“despedirse del cliente” 
 
Esta guía es monitoreada por el sistema held desk, propiedad de COCA-COLA  
FEMSA. 
 
• Entrega a tiempo (1 día después de la llamada). 
 
• Servicio personalizado y directamente al hogar. 
 
• Compra de cualquier cantidad de producto, no hay limitación en la cantidad de 
compra. 
 
Servicios como valor agregado:  
 
• Participar de las promociones, obsequios y descuentos del día. 
 
• Cambio de productos por cualquier irregularidad. 
 
 
Productos: 
 
Todos los productos que maneja COCA-COLA FEMSA en Cali son ofrecidos a 
todos nuestros clientes de televenta hogares, estos productos son: 
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Tabla 1. Productos 
 
 

PRODUCTOS 
Coca cola 350 ml retornable 
Coca cola 250 ml retornable 

Coca cola 10 onzas normal o Light por 24 unds desechable. 
Coca cola 20 onzas normal o Light por 15 unds desechable. 
Coca cola lata por 12 und 
Coca cola 2 litros retornables por 9 unds 
Coca cola 2 litros desechables por 8 unds 
Coca cola litron retornable por 12 unds 
Coca cola litron desechable por 12 unds 
Coca cola 2.5 litros o mega familiar por 8 unds 
Crush bacana, naranja, uva y manzana en presentaciones de: 
350 ml 
Crush Litron retornable y desechable 
Crush 20 onzas desechable 
Crush manzana y bacana solo en 2.25 litros desechable familiar 
Soda clausend 350 ml retornable 
Soda clausend 10 onzas desechable 
Sprite 350 ml retornable 
Sprite normal y Light 20 onzas desechable 
Sprite normal y Light 2.25 litros desechable familiar 
Quatro 350 ml retornable 
Quatro 20 onzas desechable 
Quatro 2.25 litros desechable familiar 
Premio mini 250 ml retornable 
Premio 350ml retornable 
Premio 20 onzas desechable 
Premio litro retornable 
Premio 2 litros desechable 
Powerade mountain blast 600 ml desechable 
Powerade naranja mandarina 600 ml desechable 
Powerade frutas tropicales 600 ml desechable 
dasani limón, toronja, mandarina o jamaica x 600 ml 
dasani limón, toronja, mandarina o jamaica x litro 
botellón de agua santa clara x 5 galones 
agua manantial con gas o sin gas x 600 ml 
agua manantial normal litro y medio 

 
Fuente. Propiedad de COCA-COLA FEMSA, área de liquidación, enero del 2007. 
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Plaza.  El servicio de televenta hogares se presta en la ciudad de Cali en los 
estratos 2, 3, 4 ,5 y 6.  La planta embotelladora se encuentra ubicada en la Cra 98 
#  16-95 Valle del Lili, Cali - Colombia.  
 
Promoción. Comprende cuatros variables que son promoción, publicidad, 
relaciones públicas y ventas descritas a continuación: 
 
• Promoción  Se realizan frecuentemente “paqueteos” a un precio mas 
económico: 
 

• Pague 4 lleve 6  Dasani agua saborizada o en power rade hidratante, 
isotónico. 

• Pague 18 lleve 24 agua manantial  botellas personales. 
• Kit botellón agua Santa Clara, liquido, soporte, válvula mas envase por 

solo $10.000. 
• Por la compra de X unidades de X producto se obsequia set de cubiertos o 

vaso de vidrio. 
• Paca de 24 unds de crush a mitad de precio, o pague 12 y lleve 24. 
• Pague 2 lleve 3 pacas de agua manantial. 

 
 

• Publicidad.  El departamento de Televenta nunca ha realizado ninguna 
herramienta de publicidad, la única publicidad que se ha realizado en el 
departamento a sido volantes, donde de comunica el servicio y se añade un lugar 
para ingresar datos de clientes nuevos y la vía telefónica con cada uno de los 
clientes a los que se llama. 
 
 
• Relaciones públicas.  El departamento de televenta hogares no tiene 
relaciones públicas formales, pero si participa o hace parte de eventos públicos, 
prestando algunos de nuestros activos como neveras, carpas, dispensadores, de 
acuerdo a lo que se requiera en el evento. 
 
 
• Ventas.  La empresa cuenta con un departamento de ventas; que está dividido 
en varias partes, la parte de preventa que son aquellos que atiende a todo lugar 
comercial o que venda producto de COCA-COLA, ejemplo tiendas, estancos, mini 
mercados, etc, la parte de postmix que atiende a los grandes cinemas o centro 
comerciales con dispensador de nuestros productos, también la parte de 
supermercados que atiende grandes superficies y finalmente televenta que se 
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refiere directamente al consumo al hogar a todo aquel consumidor directo del 
producto, nunca alguien que lo venda. 

 
 

Precio. Los precios que maneja el departamento de televenta hogares son iguales 
para todos los clientes sin importar la diferencia de estratos socioeconómicos, 
también es igual al precio en lugares donde se venden productos de COCA-COLA, 
como por ejemplo, tiendas, estancos, minimercados, etc.  Aunque algunos 
productos como la COCA-COLA Mega 2.5 litros se puede conseguir en ciertos 
centros comerciales o supermercados a una precio más económico que el 
nuestro. 
 
Ver Anexo B. Lista de precios Pág. 88 
 
2.2.2  Las 4 C’s del departamento Televenta al hogar de COCA-COLA FEMSA  
A continuación se hará un análisis detallado de las 4 C´s del departamento de 
televenta hogares. 
 
Compañía.  Tipo  de Empresa:   Venta de productos y Servicios. 
 
Actividad: El departamento ofrece servicios de televenta que consiste en la venta 
de productos gaseosos directamente al hogar.  
 
COCA-COLA FEMSA tiene suscrito un contrato de embotellamiento con la 
compañía COCA-COLA COMPANY, el cual le da autorización exclusiva de 
preparar, envasar y distribuir las bebidas distinguidas con sus marcas dentro del 
territorio Colombiano.  FEMSA es una de las organizaciones más importantes de 
México y la mayor empresa del ramo de alimentos de bebidas que cotiza sus 
acciones en las bolsas de valores de México. 
 
El departamento de televenta inicio por la necesidad de prestarles una atención 
personalizada a nuestros consumidores directos como lo son el hogar, primero se 
inicio con un plan directorio y búsqueda de cliente nuevos, luego poco a poco se 
fueron creando las rutas de televenta y así se fue creando el departamento hasta 
el momento, televenta ha ido creciendo desde su inicio hace nueve años atrás. 
 
Clientes.  La segmentación del mercado objetivo son hombres y mujeres de 18 
años en adelante, de los niveles socio económicos 2, 3, 4 ,5 y 6 que deseen un 
servicio directo al hogar. Los clientes se caracterizan por tener una comunicación 
vía telefónica ya sea local o celular y que consuman bebidas gaseosas y aguas. 
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Tabla 2. Clientes por NSE   
 

 RUTAS DE TELEVENTA HOGARES 

Estrato 1FA 1FB 1FC 1FE 1FG 1FH 

2 1   42 37 86 4 

3 118 29 57 429 139 233 

4 64 106 85 139 105 313 

5 162 593 231 191 421 314 

6 463 66 378 2 18 2 

clientes totales 
por ruta de venta 808  794 793 798 769 866 

 
Fuente. Estudio demográfico de la ciudad de Cali realizado por enilsen en enero del 2007para COCA-COLA FEMSA. 

 
 
En la tabla anterior se pueden observar cada una de las rutas de televenta 
enumeradas con 1 por ser la gerencia 1 puesto que en COCA-COLA hay tres 
gerencias, Ver Anexo A. organigrama de ventas Pág. 87. Seguida de la letra f por 
ser las rutas de hogares y de televenta y al final de diferencia una de otra por las 
letras A, B, C, D, E, G y H, en cada una de ellas se observa la cantidad de numero 
de clientes por estrato socioeconómico.   
 
 

Estrato Total Porcentaje  
2 170 3% 
3 1005 21% 
4 812 17% 
5 1912 40% 
6 929 19% 

clientes totales 
en televenta 

hogares 4828  100% 
 
Fuente. Estudio demográfico de la ciudad de Cali  realizado por enilsen en enero del 2007 para COCA-COLA FEMSA. 
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Tabla 3. Hogares  atendidos en la ciudad de Cali. 
 

Estrato 
NSE 

Hogares 
 

atendidos  

Hogares en 
total en Cali 

Hogares 
sin  

el servicio 

 
 
porcentaje 

Clientes 
por 
conseguir 
por un 11%  

2 170 20.200 20.030 3%  
3 1005 15.800 14.795 21%  
4 812 11.250 10.438 17% 1.148 
5 1912 5.200 3.288 40%  
6 929 1.800 871 19% 96 

total 4.828 54.250 49.422 100%  1.244 
 
Fuente. Autora julio del 2007. 

 
 
Competencia.  Actualmente la competencia es la misma de hace muchos años 
atrás, POSTOBÒN, lo que si aumentado en gran cantidad son la variedad de 
productos aquellas bebidas que podrían ser sustitutos, por ejemplo: Mrs. Tee y los 
jugos Hit. 
 
Grupo conformado por ARDILA LULE compañía colombiana dedicada a la 
fabricación y comercialización de bebidas refrescantes no alcohólicas. Son parte 
de tu historia con más de 100 años de presencia en la vida del país. 
 
Son innovadores por que utilizan los últimos avances tecnológicos de la industria 
mundial, los más modernos equipos y el personal mas calificado, para ofrecer la 
mejor calidad en cada gota de nuestros productos.  Son vanguardia por que 
introducen nuevas marcas productos y presentaciones cada vez que Colombia lo 
pida. 
 
El servicio que presta POSTOBÒN de televenta es igual al de COCA-COLA solo 
que realizan las llamadas desde la ciudad de Medellín, lo que poco o nada les 
permite el contacto directo con los clientes a diferencia de nosotros. 
 
La filosofía de trabajo está enfocada hacia el servicio, manteniendo a los 
trabajadores comprometidos en busca de mejoramiento continuo de los procesos 
y resultados, así logran brindar a los consumidores la mejor opción del mercado 
en cuanto a calidad  y servicio. 
 
Está registrada con el ISO 9000 y el sello de conformidad de ICONTEC. 
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Mientras que BAVARIA en el sector de bebidas gaseosas, no compite como tal 
sino solo con aguas y con la calidad del servicio que ofrece a sus clientes de 
televenta.  
 
Clima o Entorno.  Localización : Cali, Colombia.  Cra 98 #  16-95 Valle del Lili. 
 
Entorno: la sede en la ciudad de Cali, le permite a COCA-COLA  situarse en uno 
de los centros de mayor consumo de bebidas gaseosas en Colombia, puesto que 
la ciudad de Cali tiene un clima cálido que favorece en grandes proporciones y 
además, está ligada con la marca COCA-COLA ya que es reconocida 
internacionalmente como una de las mejores embotelladoras y productoras de 
bebidas gaseosas del mundo, y esto hace mas asequible la comunicación con el 
cliente, puesto que se encuentra abierto y confiado en la compañía y el 
departamento como tal, así se le puede llegar mas fácilmente. 
 
 
2.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El departamento de televenta hogares a pesar de llevar 9 años en el mercado, ha 
logrado obtener un alto volumen de clientes año tras año (en el año 2005: 4.510 y 
paso al 2006: 4.828 clientes), gracias a la calidad de su servicio, dedicación a sus 
clientes y valores agregados que ofrece como son promociones, descuentos, 
paqueteos y obsequios. 
 
Este departamento, se desenvuelve en un ambiente muy competido, 
internamente, por los otros vendedores que también pertenecen a la compañía 
como lo son postmix, prevendedores y supermercados, y externamente con la 
competencia directa POSTOBÒN. 
 
Actualmente lo que el departamento de televenta hogares necesita es poder 
llegarle a clientes nuevos específicamente de los estratos 4 y 6 puesto que son los 
que menos cantidad de clientes tienen respecto a los otros estratos 
socioeconómicos,  ver tabla 2 y 3 Pág. 36 Y 37. Es claro que lo que se necesita es 
implementar estrategias de mejoramiento para crear, fidelizar, y mantener clientes. 
 
El departamento de televenta hogares,  no cuenta con personas capacitadas en el 
área de mercadeo y publicidad, ni sistemas de control y evaluación los cuales le 
ayuden a desarrollar un plan estratégico para expandir su mercado.  De acuerdo a 
lo anterior, se puede establecer que el departamento no tiene una orientación al 
mercadeo, que le permita tener mayor reconocimiento y ampliar su mercado. 
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3.  FASE III - DE ANÀLISIS 

 

 
3.1  ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
Es el análisis detallado de la estructura interna de la empresa. 
 
3.1.1 Filosofía de la dirección.  El departamento se encuentra  enfocado al 
servicio y orientación al cliente, por lo cual debe de manejar plenamente el 
mercadeo y la planeación adecuada para cada una de sus objetivos o metas de 
mejoramiento interno o externo, con lo cual se busca realizar constantemente 
planes de mercadeo estratégico enfocados al mejoramiento continuo y evaluación 
y control del mismo. 
 
3.1.2 Recurso Humano.  El personal con el que el departamento cuenta la 
mayoría solo tienen estudio básico y cursos en institutos tecnológicos, solo dos 
personas cuentan con estudios profesionales, pero esto no quiere decir que no 
son personas totalmente preparadas y capacitadas para cumplir su labor, además 
cuentan con constantes capacitaciones de los diferentes planes de la compañía y 
del departamento, para que así todo el personal siempre este informado de lo que 
se debe hacer y de lo que se va hacer, por esto el personal es el adecuado para 
cumplir con las labores exigidas y por las cuales fueron contratados.  Lo que si 
falta es mucho trabajo en equipo puesto que a pesar de que cada niña es muy 
responsable de su ruta, no existe ese ambiente de colaboración y equipo en el 
grupo, que podría ser una fortaleza importante. 
 
3.1.3 Clima Organizacional interno. El ambiente que maneja el departamento es 
un poco pesado por la cantidad de niñas que hay en un mismo sitio de trabajo y 
encerrado, pero se puede llevar y mantener, lo que falta reforzar en gran cantidad 
es el trabajo en equipo, así mismo como se cuenta con capacitaciones de 
mejoramiento y de planes del departamento como tal, sería de gran importancia 
realizar también capacitaciones enfocadas al trabajo en equipo. 
 
3.1.4 Recurso  Tecnológico.  El departamento está dotado de los más altos 
equipos tecnológicos para hacer la mejor comunicación posible entre cliente y 
televendedora. Mientras que en el departamento como tal existen  algunas 
falencias como lo son las diademas con las que las niñas se comunican puesto 
que no son las totalmente adecuadas para el buen desempeño de las mismas. 
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3.1.5 Recurso Financiero.  El departamento de televenta hogares cuenta con el 
suficiente presupuesto necesario para funcionar adecuadamente en la compañía. 
 
3.1.6 Evaluación del desempeño interno.  La evaluación del desempeño, se 
realizó teniendo en cuenta los factores internos del departamento, en el cual estos 
fueron evaluados con una calificación de 1 a 5, siendo 5 lo más fuerte y 1 lo más 
débil.  
 
Los factores que se tomaron como referencia  para la evaluación fueron: 
 
 
Tabla 4 EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO INTERNO  
 

 
ASPECTOS 

 
SI NO CALIFICACIÒN JUSTIFICACIÒN RECOMENDACIONES 

 
Organización legal 

 

 
X  5 

 
La empresa se encuentra 
debidamente registrada 
legalmente.  Y al mismo 
tiempo tiene diseñada su 
misión, visión y objetivos 
claros. 
 

 

 
Organización 

funcional 
 

 
X  5 

 
Existe una asignación 
puntual de las funciones 
y procedimientos a 
desempeñar cada área y 
departamento. 
 

 

 
Recurso humano 

 

 
X 
 

 5 

 
El personal de la 
compañía esta 
seleccionado 
específicamente para 
excelente desempeño de 
cada función. 

 

 
Recurso financiero 

 

 
X  5 

 
La compañía cuenta con 
todos los recursos 
necesarios para funcionar 
correctamente y para 
realizar las inversiones 
necesarias para el 
mejoramiento del 
departamento. 

 

 
Recurso 

tecnológico 
 

 
X 
 

 5 
En el momento se tienen 
los elementos necesarios 
para prestar el servicio. 

 

 
Definición del 

negocio 

 
X  5 

 
La definición de negocio 
esta clara y establecida. 
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Mercado objetivo 

 

 
X   

5 

 
Personas adultas de 
estratos económicos 
altos 2- 3- 4 - 5 y 6 

 

 
precio 

 
X  5 

 
El precio esta establecido 
de acuerdo a la 
competencia. 
 

 

 
plaza 

 
X  5 

 
Manejamos una 
excelente distribución de 
los productos uno de los 
pilares del servicio. 
 

 

 
producto 

 
X  5 

 
El producto y el servicio 
están claros y 
establecidos, y funcionan 
correctamente. 

 
 

promoción 
 X  5 

 
Se realizan algunas 
promociones con 
respecto al producto, 
ofertas, y descuentos. 
 

 
 
 

 
Publicidad,  

relaciones publicas  
 

 X 1 

La empresa nunca ha 
contado con elementos 
publicitarios como tan ni 
maneja relaciones 
públicas. 

Se recomienda que se 
empiecen a manejar 
publicidad como volantes 
informativos  del servicio que 
se presta y hacer mucho 
énfasis en la pagina Web. 

 
Plan de mercado 

estratégico 
 

 X 0 

 
Aunque tiene una 
persona experta de 
mercadeo que nos visita 
mensualmente, no existe 
un plan de mercadeo 
estratégico. 
 

 
Implementar el plan de 
mercadeo estratégico a 
comienzos de julio del 2007. 

 
Clima 

organizacional 
interno 

 

X  3 

 
A pesar de  ser una 
empresa grande se 
manejan muy bien las 
buenas relaciones entre 
compañeros pero aun 
falta mucho trabajo en 
equipo. 
 

 
Se recomienda para la 
mejora de trabajo en equipo 
charlas, videos y ejercicios 
que hagan que el grupo se 
una mas y no se preocupe 
cada persona por lo suyo 
sino que sientan un 
compromiso grupal. 
 

 
Servicio y atención 

al cliente 
 

X  5 

 
Tenemos un excelente 
manejo de servicio al 
cliente. 
 

 
 

TOTAL 
PROMEDIADO 4.2 

Fuente. Autora julio del 2007. 
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Teniendo en cuenta todos los factores internos del departamento se pudo evaluar 
cada uno de ellos obteniendo un promedio  de  4.2, el cual demuestra que 
internamente el departamento se encuentra en un buen promedio, puesto que las 
más altas calificaciones con un puntaje de 5 fueron, la excelente atención y 
servicio al cliente, las promociones que se realizan constantemente para incentivar 
las ventas, el producto que es aceptado y reconocido en el mercado, el precio que 
es igual al de competencia, el mercado objetivo claro y definido al igual que el 
negocio, la organización legal y funcional y el recurso humano que se encuentra 
altamente calificado para cada uno de ellos realizar sus funciones. 
 
Se  logró concluir que el mayor problema con el que cuenta el departamento, 
obteniendo un puntaje de 1 es la falta de publicidad y relaciones públicas y con un 
puntaje de 0 la falta de la elaboración de un plan de mercadeo ordenado, y con un 
puntaje de 4 el clima organizacional interno, puesto que falta mejorar un poco el 
trabajo en equipo. 
 
 
3.2  ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
3.2.1  Análisis del medio ambiente externo.  En este campo se describe cada 
uno de las variables que intervienen en el desarrollo del sector los alimentos 
enfocado a las bebidas liquidas gaseosas. 
 
 
• Económico y social.  Informe presentado por el Banco Mundial en 1995 
mostró como resultados que Colombia se estaba convirtiendo en un país potencial 
para desarrollar productos líquidos, gaseosos de consumo, en parte por los bajos 
costos y la alta calidad, que hacen muy atractivos este tipo de productos para los 
colombianos. 
 
Esto permite tener  en Colombia una gran ventaja,  agregando además la calidad; 
la disponibilidad de equipos de última tecnología y las mejores plantas 
comparadas con las otras empresas preparadoras de alimentos o bebidas de 
consumo.  
 
“El Valle del Cauca se constituye en un apropiado escenario para la articulación de 
procesos productivos y comerciales de bienes y servicios hacia el exterior, por su 
posición geoestratégica. Se cuenta con una concentración de dos grandes 
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empresas en una zona geográfica de fácil acceso, con un clima diverso y 
diferentes destinos turísticos”5.  
 
El consumo por persona de jugos, gaseosas y aguas al año es de unos 42 litros 
en Colombia, mientras el de cervezas es de 36 litros, cifras muy por debajo del 
promedio de América Latina, a pesar de que es un mercado muy competido. 
 
Sin embargo, por la actual ola de calor que se aproxima, algunas distribuidoras 
estiman que las ventas podrían subir un 20% en promedio de aquí a diciembre.  
 
“La gente está tomando ahora más líquidos”, en especial aguas y gaseosas. 
 
 
• Cultural.  El consumo se está inclinando preferiblemente hacia el segmento de 
las aguas en bolsa y en botellas personales, las cuales son más cómodas, en 
especial para las personas que en razón de su trabajo deben permanecer más 
horas en la calle.  
 
Lo anterior es un ejemplo de la ‘batalla’ que por calmar la sed de las personas ya 
están dando multinacionales como BAVARIA y COCA-COLA y locales como 
POSTOBÒN, los más importantes jugadores del mercado de las bebidas en 
Colombia con respecto a la compañía en general y al departamento. 
 
Lo que mas preocupa en la actualidad son las alzas en el azúcar de los alimentos, 
y bebidas principalmente por esto COCA-COLA FEMSA tiene productos 
estrictamente calificados con cero azúcar ósea completamente Light para aquellas 
personas que por salud o por simplemente cuidar su figura los prefieren consumir 
de esta manera.  Esto es enfocado directamente aquellos clientes de consumo al 
hogar, cliente de televenta. 
  
 
• Tecnológico.  Para la preparación y embotellamiento de las bebidas gaseosas 
o de diferentes líquidos se requieren distintos  tipos de maquinas que elaboren 
cada una ciertos pasos hasta poder obtener el producto final, como la máquina de 
envase, de empaque, de llenado, etc.  Que son solo algunas de las máquinas con 
los más altos estándares de tecnología de minimización de tiempo y de costos que 
hacen que COCA-COLA FEMSA sea una de las multinacionales con más 
tecnología en el país y en el mundo. 
 

                                         
5
 LOPEZ, Daniel. Posición geoestratégica. En: El Tiempo, Santiago de Cali: (Mar., 2007); p. B5. 
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• Político.  Existe una ley que protege la salud de los alimentos que consumen 
los colombianos la cual es el INVIMA, toda empresa que produzca alimentos o 
bebidas para el consumo del público en general, debe tener esta certificaron, de lo 
contrario no podrá comercializar el producto. 
INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos que 
trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos 
mediante la aplicación de las normas sanitarias relacionadas con los productos de 
su competencia. 
 
 
3.2.2  Análisis del medio ambiente competitivo.  En la actualidad el sector 
bebidas gaseosas está pasando por un buen momento.  Se estima que, en la 
actualidad, COCA-COLA controla un 50% del mercado mundial de gaseosas, 
realizando un 70% de sus ventas fuera de los EEUU (territorio en el que continúa 
siendo la marca más vendida, pese a que en el 2002 sus ventas registraron una 
baja del 2%). Se calcula que las ventas de COCA-COLA company en el año 2003 
fueron de 21.044 millones de dólares.  
 
Cabe resaltar que de acuerdo a un ranking elaborado por la revista Business 
Week en el que se incluyen las 100 marcas más poderosas del mundo, COCA-
COLA se encuentra en primer lugar. No es casual que una marca de gaseosas 
sea la más reconocida: tradicionalmente la publicidad ha sido un elemento clave 
en la estrategia de inserción comercial de las empresas, ya que en más de una 
oportunidad se constituye en el único elemento disponible para diferenciar el 
producto de las otras marcas y consolidar su posición en el mercado. 
 
En este sentido se considera importante manejar ese reconocimiento en ciertas 
estrategias en general para los departamentos que conforman esta multinacional 
como lo es en especial el departamento de televenta, parte fundamental del 
servicio y de las ventas de la compañía, departamento al cual hay que dedicar 
mayor importancia y dedicación, puesto que no es un servicio reconocido al 
público en general, por la poca cantidad de cliente con que cuenta a comparación 
de la cantidad de hogares de toda la ciudad Cali. Ver tabla 3 Pág. 37. 
 
 
3.2.3 Descripción de la competencia.  Existe una competencia fuerte en el 
sector pero esto no le quita lo fuerte e importante que son las otras, ya que el 
competidor principal es POSTOBÒN , lo que mas influyen frente al departamento 
de televenta hogares como tal son en la gran variedad de productos con que 
cuentan esta compañía, que aun COCA-COLA no cuenta con ellos; son muchos 
productos sustitutos con los que hay que combatir,  con los que cuenta 
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POSTOBÒN como por ejemplo: Los jugos hit, otras gaseosas, las otras aguas 
saborizadas, isotónicos, jugos Alpina, leche, yogur, etc. 
 
Mientras que con respecto a BAVARIA en el sector de bebidas gaseosas, no 
compite como tal sino solo con aguas y con la calidad del servicio que ofrece a sus 
clientes de televenta  
 
Las ventas de los 2 competidores en los  últimos años, han sido: 
 
El departamento de POSTOBÒN en el 2006, generó un número de clientes de 
3.981, y los del año 2005 fueron de 3.880, mientras que BAVARIA en el 2005 
contaba con 1.010 clientes y en el 2006 con una cantidad de 1.211. 

 

3.2.4  Barreras de entrada.  Para ser competitivo en el servicio al hogar se debe: 

 
• Poseer una base de datos de clientes o posibles clientes consumidores 
directamente del producto. 
 
• Tener un programa como el INDEGA que muestre los datos de los clientes del 
día y las compras anteriores del producto. 
 
 
3.2.5  Productos sustitutos.  Los productos sustitutos que se puede encontrar en 
este negocio son todas aquellas bebidas como lo son: Mrs Tee, los jugos Hit, otras 
gaseosas, las otras aguas saborizadas, isotónicos, jugos Alpina, leche, yogur, etc.  
 
 
3.2.6  Análisis de clientes / usuarios.  Los clientes de televenta son hombres y 
mujeres de 18 años en adelante, de los niveles socio económicos 2, 3, 4, 5 Y 6 
que deseen un servicio directo al hogar. 
 
Los clientes se caracterizan por ser de: 
 
Estratos 2, 3, 4, 5 y 6 que deseen un servicio directo al hogar, que tengan 
comunicación vía telefónica ya sea local o celular y que consuman bebidas 
gaseosas y aguas. 
 
3.2.7  Evaluación del desempeño externo.  La evaluación del desempeño, se 
realizó teniendo en cuenta los factores externos del departamento, en el cual estos 
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fueron evaluados con una calificación de 1 a 5, siendo 5 lo más fuerte y 1 lo más 
débil.  
  
En el análisis situacional externo se tomaron variables que conciernen a la parte 
externa de la empresa.  Estas variables fueron: 
 
 
Tabla 5. EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO EXTERNO  
 
 

 
ASPECTOS 

 
SI NO CALIFICACIÒN JUSTIFICACIÒN RECOMENDACIONES 

 
Orientación al cliente 

 
X  5 

 
Todas las niñas de 
televenta están 
capacitadas y tiene el 
suficiente conocimiento de 
todos los productos y 
servicios para la correcta 
orientación al cliente. 
 

 
 

 
Orientación a la 

competencia 
 

X  5 

 
Se manejan muy buenas 
fuentes de información con 
respecto a la competencia. 
 

 

 
Barreras de entrada 

 
X  5 

 
Las barreras de entrada 
son un punto a favor 
nuestro pues que 
contamos con todas las 
medidas necesarias para 
prestar un excelente 
servicio. 
 

 

 
Productos sustitutos 

 
X  4 

 
Existen gran cantidad de 
productos sustitutos de 
bebidas. 

Se recomienda hacer 
mayor énfasis en aquellos 
productos lideres como lo 
son la COCA-COLA y el 
agua Manantial, mostrar 
sus mayores atributos y 
con ellos ser exitosos en el 
mercado. 

 
Compañía  

 
X  5 

 
La compañía se encuentra 
completamente constituida 
y es reconocida en el 
mercado como la mejor. 

 

 
 

Clientes externos 
 

X  4 

 
Coca cola  y  televenta 
maneja muy buenas 
relaciones con todos 
nuestros clientes. 
Aunque aun se desconoce 
mucho el servicio. 

 
Se recomienda para esto 
realizar publicidad voz a 
voz con los mismos 
clientes que se tienen 
actualmente decirles que 
les cuenten a sus vecinos 
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y familiares del servicio y 
así se pueda ir conociendo 
el servicio y ampliando los 
clientes. 

 
Clima 

 
X  5 

 
Con respecto a los 
diferentes climas 
económicos, cultural y 
político se manejan a 
perfección puesto q 
ninguno va en contra de la 
compañía, por el contrario 
nos favorece. 
 

 

 
Competencia 

 
X  5 

 
Tenemos una excelente 
información y controlada la 
competencia. 
 

 

 
Clima organizacional 

externo 
 

X  5 

 
Se maneja una excelente 
imagen y prestigio en el 
exterior de la compañía. 
 

 

 
Proveedores 

 
X  5 

 
Se manejan buenas 
relaciones con los 
proveedores, son 
puntuales y con excelentes 
productos. 
 

 
 

 
Intermediarios de 

marketing 
 

X  5 

 
Se manejan bien las 
relaciones con los 
intermediarios por lo 
general son internos, los 
asesores y técnicos. 
 

 

 
Públicos 

 
X  5 

 
Los bancos, proveedores y 
los clientes se tienen una 
excelente relación y 
ayudan a que nuestra 
empresa funcione lo mejor 
posible. 
 
 

 

 
ENTORNO ECONÒMICO 

SOCIAL 
 

X  5 

 
Manejamos bien los 
precios y nuestros clientes 
son todos los estratos y 
para ellos lo más 
importante es el servicio. 

 

 
ENTORNO 

TECNÒLOGICO 
 

 
X   

5 

 
En el momento se tienen 
los elementos necesarios 
para prestar el servicio. 
 

 
 

 
ENTORNO POLÌTICO 

 
X  5 

 
Tenemos todas las 
regulaciones en regla y 
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todo legalmente 
establecido. 
 
 

 
ENTORNO CULTURAL 

 
X  5 

 
En este momento los que 
pesan principalmente en 
las empresas o mejor en 
cualquier empresa es la 
cultura de servicio es lo 
principal en la parada 
actualmente. 

 

TOTAL PROMEDIADO 
 

4.8 
 

Fuente. Autora julio del 2007. 

 
Teniendo en cuenta los factores externos del departamento después de evaluar 
cada uno de ellos se obtuvo un promedio de 4.8, el cual demuestra el buen 
funcionamiento de la parte externa del departamento como lo es en la imagen 
referente al clima organizacional externo que tiene la compañía y el departamento 
como tal, así mismo el manejo y conocimiento de la competencia, la excelente 
relación con proveedores, intermediarios de marketing y demás públicos.  El 
departamento cuenta con todas las barreras de entrada que exige el mercado y  el 
personal de televenta hogares se encuentra capacitado excelente a la orientación 
al cliente. 

 

Se logró concluir que el mayor problema en el desempeño externo con el que 
cuenta el departamento por que obtuvo un menor puntaje de tan solo 4 con un 
promedio de calificación 5 en general, fue la falta de reconocimiento y 
posicionamiento en el mercado del departamento y la gran variedad de nuevos 
productos sustitutos. 
 
 
3.3  ANÀLISIS DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO   
 
Existe poca competencia en el sector de bebidas gaseosas, entre ellas, COCA-
COLA, POSTOBÒN, BAVARIA,  pero esto no les quita lo fuerte e importante que 
son cada una de ellas y lo que representan en el mercado, en lo que mas influyen 
frente al departamento de televenta hogares como tal son en la gran variedad de 
productos con que cuentan, cada una de estas compañías, que COCA-COLA 
como tal no cuenta con ellos; son muchos productos sustitutos con los que hay 
que combatir, como por ejemplo: Los jugos Hit, otras gaseosas, las otras aguas 
saborizadas, isotónicos, jugos Alpina, leche, yogur, Mrs. Tee, etc.  Por lo cual cada 
vez hace más difícil participar en esa gran torta. 
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En los últimos 2 años el departamento de televenta hogares de COCA-COLA 
controla un 48% de la participación en el mercado del 2006, ocupando así el 
puesto mas alto del sector, siguiendo POSTOBÒN con tan solo un 40% y 
BAVARIA con un 12% del mercado. 
 
 
Tabla 6.  Participación del mercado de televenta 
 

  
Número de 
clientes año 

2006 
 

Participación de 
mercado 

% 

 
A. COCA-COLA 
B. POSTOBÒN 

C. BAVARIA  

 
4.828 
3.981 
1.211 

 
48% 
40% 
12% 

TOTAL 10.020 100% 
 

Fuente. Estudio estadístico de COCA-COLA FEMSA realizado por enilsen en enero del 2007. 

 
 
3.4 ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN RELATIVA EN EL MERCADO 
 
Esta matriz permite hacer un comparativo entre el departamento que ocupa el 
primer lugar de participación y del crecimiento en este caso COCA-COLA frente a 
la competencia de menor crecimiento y participación relativa, como lo son 
POSTOBÒN Y BAVARIA. 
 
Por medio de la tabla 7 y del gráfico (Matriz de Boston) muestran  la cantidad de 
clientes de COCA-COLA, POSTOBÒN Y BAVARIA entre los años 2005 y 2006 
con sus respectivas fluctuaciones dentro del mercado.   
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Tabla 7.  Matriz de participación relativa (industria) 
 

   
2005 

 
2006 

 
Participación 

relativa 

Crecimiento 
de mercado 

 
A. COCA COLA 
B. POSTOBÒN 

C. BAVARIA 

 
4.510 
3.880 
1.010 

 
4.828 
3.981 
1.211 

 
1.21 
0.82 
0.25 

 
0.070% 
0.026% 
0.020% 

TOTAL 9.400 10.020  0.065% 

Fuente. Autora julio del 2007. 

 
Como se muestra en la tabla la primera posición  dentro del mercado en la ciudad 
de Cali con respecto al número de clientes la ocupa COCA-COLA. La cantidad de 
clientes para el año 2006 en COCA-COLA fueron mayores que en año 2005, lo 
que equivale a un aumento en la participación relativa de 1.21 y un crecimiento del 
mercado de 0.070%, su participación dentro del mercado es mayor gracias al 
excelente manejo, atención y servicio al cliente, y cabe resaltar que el nivel de 
crecimiento de COCA-COLA es mayor en comparación como va creciendo el 
mercado actualmente.  
 
La segunda posición en la tabla 7, la ocupada POSTOBÒN se observa que este 
presenta un crecimiento del  0.026%, la cantidad de clientes que posee aun no se 
encuentra muy cerca de alcanzar la cantidad de los clientes de COCA-COLA. 
 
Mientras que BAVARIA se encuentra en la tercera posición dentro de la tabla 7, 
puesto que su nivel de crecimiento es de tan solo el  0.020%, con respecto a la 
cantidad de clientes en comparación con COCA-COLA. En el transcurso de los 
años 2005 y 2006 la cantidad de cliente no presentó una variación significativa, 
pero de igual forma representan una amenaza ya que han logrado sostenerse 
establemente dentro del mercado. 
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Figura 1. Matriz de participación relativa (Análisis de la industria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

Fuente. Autora julio del 2007. 

 
En el análisis de la industria, podemos observar que: 
 
El departamento de televenta hogares de COCA-COLA FEMSA se encuentra en el 
cuadrante tercero puesto que el mercado de hogares esta creciendo más que el 
promedio del mercado y tiene la mayor participación relativa del mismo.  A 
comparación con el departamento de televenta de POSTOBÒN y el de BAVARIA, 
se encuentran en el cuadrante uno, ya que su participación relativa y crecimiento 
en el mercado son bajos, frente al líder y al mercado, por esto debe aumentar el 
numero de clientes por año para que pase al cuadrante segundo o tercero, para ya 
sea aumentar en la participación o en el crecimiento del mercado. 
 
 
3.5  TABLA 8. ANÀLISIS DOFA DE LA EMPRESA  
  
Se logró realizar un análisis DOFA verídico para tener pleno conocimiento de 
cómo se encuentra el departamento frente a sus competidores, teniendo en 
cuenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

COCA-COLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.070 

 

0.065 

 

 

0.026 

0.020 

 

0 

 

 

    1.30                    1.21                            1          0.82                 0.25                                                                        

2 

Postobón  

Bavaria 

1 4 

3 
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             INTERNO          EXTERNO 
 FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Producto 
 

Ninguna 
 

La gran mayoría de 
los botellones en 
algunas ocasiones 
salen sucios sus 
envases. 

Ninguna. El ingreso de una 
nueva competencia 
en colas. 

Plaza Prestamos el 
servicio de 
televenta en las 
principales 
ciudades de 
Colombia. 

Ninguna. Falta llegarles a 
más barrios o 
estratos de la 
ciudad de Cali. 

Ninguna. 

Precio Nuestros clientes 
se atreven a 
pagar los mismos 
precios del 
mercado puesto 
que lo mas 
importante para 
ellos es el 
servicio.  

Ninguna. Ninguna. En solo algunos 
productos se 
pueden encontrar 
más económicos 
en los 
supermercados por 
las competencias 
entre 
supermercados.  
Lo cual nos 
perjudica y nos 
quita credibilidad. 

Promoció
n 

Gran cantidad de 
paqueteos, 
descuentos y 
promociones. 

Ninguna  A pesar de ya tener 
un reconocimiento 
en el mercado 
como empresa mas 
no como 
departamento ni 
como servicio, 
debemos de 
implementar 
estrategias de 
comunicación en 
los medios masivos 
de comunicación.  
Falta implementar 
mucha publicidad. 

Compañía  Somos 
reconocidos como 
una de las 
mejores empresas 
a nivel mundial, 
esto nos favorece 
en la 
implementación 
del servicio de 

Falta diseñar 
planes de 
implementación 
para tener en 
cuenta el cliente 
interno, o para 
crear mas trabajo 
en equipo. 

Cada días mas 
crecimiento e 
implementación de 
nuevas tácticas de 
mejoramiento. 

El ingreso de una 
nueva empresa 
competidora de 
colas. 
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televenta y 
obtener 
credibilidad y 
seguridad. 

Clientes Se realizan planes 
de visitas a los 
clientes de 
acuerdo a la 
consideración de 
la niña de cada 
ruta, para el 
conocimiento y 
reconocimiento de 
los mismos y sea 
algo más 
personal.  

Satisfacer las 
necesidades de 
todos a tiempo 
cualquiera que sea. 

Muchos clientes 
nuevos que 
necesitan el 
servicio y que no 
tienen. 

 

Clima La compañía 
maneja políticas 
de calidad y 
seguridad que 
permite el 
cumplimiento de 
las normas 
exigidas por el 
producto. 

Ninguna. Trabajan en 
armonía con la 
preservación del 
medio ambiente. 

Ninguna. 

Compete
ncia 

Es una empresa 
de proyección y 
maneja buenos 
accionistas y un 
buen capital. 

La empresa de la 
competencia gasta 
mucho en 
descuentos y 
regalos para el 
cliente. 

Ninguna. Ninguna. 

 
 
Conclusión DOFA. Como conclusión del DOFA, se determinó que las debilidades 
más importantes del departamento de televenta hogares son las siguientes: Falta 
diseñar planes de implementación para tener en cuenta el cliente interno, o para 
crear más trabajo en equipo. Satisfacer las necesidades de todos los clientes a 
tiempo cualquiera que sea. El departamento de televenta de la competencia gasta 
mucho en descuentos y regalos para los clientes. 
 
 
La  mayor oportunidad que  tiene realmente la empresa, es que existen muchos 
clientes nuevos que no tienen el servicio, ver tabla 3 Pág. 37. Falta llegarles a más 
barrios o estratos de la ciudad de Cali. 
 
 



 

 

 

 

 

54 

 

En cuanto a la fortaleza más relevante que posee el departamento de televenta 
hogares, Somos reconocidos como una de las mejores empresas a nivel mundial, 
esto nos favorece en la implementación del servicio de televenta y obtener 
credibilidad y seguridad. Nuestros clientes se atreven a pagar los mismos precios 
del mercado puesto que lo más importante para ellos es el servicio. Gran cantidad 
de paqueteos, descuentos y promociones. 
 
 
Y por último esta la amenaza, donde la  principal fue el ingreso de una nueva 
competencia en colas al mercado. Sólo algunos productos se pueden encontrar 
más económicos en los supermercados por las competencias entre 
supermercados lo cual nos perjudica y nos quita credibilidad a pesar de ya tener 
un reconocimiento en el mercado como empresa mas no como departamento ni 
como servicio, debemos de implementar estrategias con mucha publicidad. 
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4.  FASE IV – DIAGNÒSTICO 

 

 

4.1  EL PROBLEMA 
 
 
4.1.1  Planteamiento del problema.  El departamento de televenta hogares a 
pesar de llevar 9 años en el mercado, ha logrado obtener un alto volumen de 
clientes año tras año (en el año 2005: 4.510 y paso al 2006: 4.828 clientes), 
gracias a la calidad de su servicio, dedicación a sus clientes y valores agregados 
que ofrece como son promociones, descuentos, paqueteos y obsequios. 
 
Este departamento, se desenvuelve en un ambiente muy competido, 
internamente, por los otros vendedores que también pertenecen a la compañía 
como lo son postmix, prevendedores y supermercados, y externamente con la 
competencia directa POSTOBÒN. 
 
Actualmente lo que el departamento de televenta hogares necesita es poder 
llegarle a clientes nuevos específicamente de los estratos 4 y 6 puesto que son los 
que menos cantidad de clientes tienen respecto a los otros estratos 
socioeconómicos,  ver tabla 2 y 3 Pág. 36 y 37. Es claro que lo que se necesita es 
implementar estrategias de mejoramiento para crear, fidelizar, y mantener clientes. 
 
El departamento de televenta hogares,  no cuenta con personas capacitadas en el 
área de mercadeo y publicidad, ni sistemas de control y evaluación los cuales le 
ayuden a desarrollar un plan estratégico para expandir su mercado. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que el departamento no tiene una 
orientación al mercadeo, que le permita tener mayor reconocimiento y ampliar su 
mercado. 
 
 
4.1.2 Formulación.  De acuerdo con lo planteado en el problema se formula que:  
 
 
¿Cómo puede el departamento de televenta hogares expandir su mercado en  
la ciudad de Cali en los estratos 4 y 6? 
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4.1.3 Justificación.  Si el departamento de televenta hogares,  no estructura un 
plan de mercadeo, tendría como consecuencia, la falta de unas estrategias claras, 
para conocer el mercado al cual se quiere dirigir, el cual es el 4 y 6 afectando de 
esta manera las ventas de la empresa.  
 
La competencia aprovecharía esta oportunidad y le quitaría porción de mercado. 
 
Lo más posible es que el departamento al dedicarse exclusivamente aquellos dos 
estratos 4 y 6 que cuenta con el menor cubrimiento, ver tabla 2 Pág. 36. Y pueda 
lograr abarcar más mercado en estas zonas puesto que es territorio que esta en 
proceso de expansión geográficamente, y al mismo tiempo se ganaría mayor 
reconocimiento y  competitividad. 
 
4.1.4 Población Beneficiada. La población beneficiada será los estratos 
socioeconómicos 4, y 6 de la ciudad de Cali. 

 

4.2  OBJETIVOS Y META 

 
4.2.1 Objetivo General.  Desarrollar estrategias y tácticas para llegar a cumplir 
con la solución del problema, que es poder expandir el mercado en  la ciudad de 
Cali en los estratos 4 y 6. 
 
4.2.2  Objetivos Específicos. 
 
• Realizar un análisis detallado de la situación general de la empresa (4 P’s y 4 

C’s). 
 
• Analizar ventajas  y desventajas de mercadeo de la empresa. 
 
• Plantear objetivos, estrategias, plan de acción y presupuesto.  
 
• Proyección de resultados esperados (P y G). 
 
 
4.2.3  Alcance – Cobertura geográfica – Población beneficiada.  El proyecto es 
realizado para el departamento de televenta hogares en la ciudad de Cali, dirigido 
específicamente a las estratos 4 y 6 con el fin de aumentar las ventas y el número 
de clientes.  Este estudio será dirigido para la ciudad de Cali, y puede ser aplicado 
a otras ciudades de Colombia.  
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4.2.4 Meta.  En el año 2006 el departamento de televenta hogares contaba con un 
número de clientes de 4828, la meta para el segundo semestre del 2007, es pasar 
a 6.072 clientes es decir aumentar en 1.244 clientes que corresponde al 11%, en 
los estratos 4 y 6 para el segundo semestre del 2007.  Ver en tabla 2 y 3 Pág. 36 y 
37. 
 
El aumento de clientes nuevos será de un 11% puesto que el departamento en el 
año 2005 al 2006 comparado con la competencia va creciendo en el 0.070% frente 
al crecimiento del mercado, que es el  0.065%, ósea que va por encima del 
crecimiento del mercado, ver tabla 7 Pág.50, por esto es considerable el aumento 
de los clientes nuevos en un 11%  pues oscila entre el rango de las posibilidades y 
por ser un porcentaje mas alto del que lleva actualmente, además llegar a este 
puesto es alcanzable para el departamento.  
 
 
4.3  FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 
 
Los factores claves de éxito, son los factores que hacen que la industria  tenga 
una importancia en el mercado, permitiéndole alcanzar los objetivos que se ha 
trazado. 
 
En la tabla 9. Factores claves de éxito se puede ver claramente un cuadro con 
calificativos de 1 a 5 siendo 5 la mejor calificación y 1 la menor calificación.  
 
En esta tabla se evaluó los activos tangibles e intangibles que posee el 
departamento de televenta hogares, con sus competidores más fuertes los cuales 
son POSTOBÒN y otras. 
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Tabla 9.  Factores Claves de Éxito 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora julio del 2007. 

 

Entre los activos tangibles los factores de éxito que tiene el departamento de 
televenta hogares, son la maquinaria y equipo, infraestructura, con un puntaje de 
5, ya que cuentan con todos los requerimientos físicos básicos para realizar las 
llamadas a los clientes y prestar un excelente servicio, constantes capacitaciones, 
y una imagen de mucha trayectoria por el reconocimiento de la empresa en el 
mercado.  

 
Entre los activos intangibles los que obtuvieron mayor puntaje de 5 puntos fueron 
capacitación, clima, e imagen. 
 

4.4  VENTAJA COMPETITIVA 

La ventaja competitiva, la podemos definir como  algo que tiene el departamento y 
que es difícil o imposible llegar a tener o igualar la competencia. 
También son aquella o aquellas variables en que soy superior a la competencia.  
Podemos enumerar tres variables que servirán de base para conseguir esa 
ventaja competitiva: calidad, servicio, innovación.  

Factores de Éxito TELEVENTA 
HOGARES 

COCA COLA  

 
POSTOBÒN 

 
BAVARIA 

Activos Tangibles  
 

 
 

 
 

Maquinaria y equipo 5 5 3 

Infraestructura 5 4 3 

Activos Intangibles     

Capacitación 5 3 4 

Servicio al cliente 4 3 3 

Tecnología 4 3 3 

Clima 5 4 4 

Publicidad  1 0 0 
Precio 4 4 4 

Imagen 5 4 3 
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En la siguiente tabla 10. Factores ventaja competitiva se puede ver claramente un 
cuadro con calificativos de 1 a 5 siendo 5 la mayor calificación y 1 la menor 
calificación, en los cuales se evalúa cual es la ventaja competitiva de televenta 
hogares de COCA-COLA con respecto a su competencia.  
 
 
Tabla 10. Factores ventaja competitiva 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora julio del 2007. 

 
En conclusión en el departamento de televenta, la ventaja competitiva es su 
infraestructura, capacitación, clima, la calidad de sus productos y lo mas 
consecuente su imagen, adicionalmente posee un factor diferenciador como lo es 
la calidad en la atención al cliente, esto no es fácil de igualar  por la competencia, 
aunque después de tener una larga trayectoria de trato y conocimiento con el 
cliente como tal, lo podría lograr, mientras que lo mas importante o la ventaja 
competitiva difícil de igualar solamente posible a través del tiempo y de grandes 
estrategias es la imagen que tiene COCA-COLA como marca frente al mercado, 

Ventaja 
competitiva 

TELEVENTA 
HOGARES 

COCA COLA  

 
POSTOBÒN 

 
BAVARIA 

Activos Tangibles  
 

 
 

 
 

Maquinaria y equipo 5 5 3 

Infraestructura 5 4 3 

Activos Intangibles     

Capacitación 5 3 4 

Servicio al cliente 4 3 3 

Tecnología 4 3 3 

Clima 5 4 4 

Publicidad  1 0 0 
Calidad 

 
5 4 4 

Precio 4 4 4 

Imagen 5 4 3 
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algo que Televenta debe de aprovechar al máximo para así llegar a ser el servicio 
mas reconocido en el mercado al igual que su marca como una de las mejores del 
mundo. 
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5.  FASE V – FORMULACIÒN DE ESTRATEGIAS 
 
 
 
La formulación de las estrategias implica la identificación de fortalezas y 
debilidades internas de la organización y la determinación de las amenazas y 
oportunidades externas, teniendo en cuenta nuevas oportunidades de mercados y 
conociendo las variables que determinan  su fuerza competitiva.  
 
 
Haciendo un análisis de lo anterior, se llega al establecimiento de una estrategia 
Global  o Específica que establece el rumbo del departamento en general; y las 
estrategias operativas que determinan el rumbo de cada uno de los elementos del 
marketing mix. (4Ps). 
 
 
5.1  BASES DE FORMULACIÒN 
 
 
Para que las estrategias sean debidamente diseñadas y dirigidas exclusivamente 
al mejoramiento continuo del departamento se busca el planteamiento de dichas 
estrategias para cumplir con los objetivos propuestos, por lo cual se desarrollan 
los siguientes pasos: 
 
• Planteamiento del Problema y Planteamiento del objetivo. 
 
• Establecer una ventaja competitiva teniendo en cuenta activos tangibles e 

intangibles, que logre que la empresa se diferencie de la competencia. 
 
• Buscar las posibilidades de nuevos mercados haciendo una ampliación de  la 

macro segmentación. 
 
• Análisis de viabilidad de alternativas. 
 
• Selección de mercado objetivo. 
 
• Segmentación. 
 
 
Planteamiento de Estrategias Globales y Estrategias Operativas (Producto, Precio, 
Promoción y Plaza). 
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5.1.1 Formulación del problema.  
 
¿Cómo puede el departamento de televenta hogares expandir su mercado en  
la ciudad de Cali en los estratos 4 y 6? 
 
5.1.2 Objetivo General.  Desarrollar estrategias y tácticas para llegar a cumplir 
con la solución del problema, que es poder expandir el mercado en  la ciudad de 
Cali en los estratos 4 y 6. 
 
5.1.3 Alcance.  El proyecto es realizado para el departamento de televenta 
hogares en la ciudad de Cali, dirigido específicamente a las estratos 4 y 6 con el 
fin de aumentar las ventas y el número de clientes. 
 
Este estudio será dirigido para la ciudad de Cali, y puede ser aplicado a otras 
ciudades de Colombia.  
 
 
5.1.4 Conclusión DOFA para la Empresa. Como conclusión del DOFA, se 
determinó que las debilidades más importantes que el departamento de televenta 
hogares son las siguientes: Falta diseñar planes de implementación para tener en 
cuenta el cliente interno, o para crear más trabajo en equipo. Satisfacer las 
necesidades de todos los clientes a tiempo cualquiera que sea. El departamento 
de la competencia gasta mucho en descuentos y regalos para los clientes. 
 
 
La  mayor oportunidad que  tiene realmente el departamento, es que existen 
muchos clientes nuevos que no tienen el servicio, ver tabla 3 Pág. 37. Falta 
llegarles a más barrios o estratos de la ciudad de Cali. 
 
 
En cuanto a la fortaleza más relevante que posee el departamento de televenta 
hogares, es ser reconocido como una de las mejores empresas a nivel mundial, 
esto favorece en la implementación del servicio de televenta y obtener credibilidad 
y seguridad. Esto hace que los clientes se atreven a pagar los mismos precios del 
mercado puesto que lo más importante para ellos es el servicio. Gran cantidad de 
paqueteos, descuentos y promociones. 
 
 
Y por último esta la amenaza, donde la  principal será el ingreso de una nueva 
competencia en colas al mercado. Sólo algunos productos se pueden encontrar 
más económicos en los supermercados por las competencias entre 
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supermercados lo cual nos perjudica y nos quita credibilidad a pesar de ya tener 
un reconocimiento en el mercado como empresa mas no como departamento ni 
como servicio, debemos de implementar estrategias de comunicación en los 
medios masivos de comunicación.  Falta implementar mucha publicidad. 
 
 
5.1.5  Ventaja Competitiva.  La ventaja competitiva del departamento de 
televenta hogares COCA-COLA FEMSA es su infraestructura, capacitación, la 
calidad de sus productos y lo mas relevante su imagen, adicionalmente posee un 
factor diferenciador como lo es la calidad en la atención al cliente. 
 
  
5.1.6  Factores claves de éxito.  Capacitación, Clima, Calidad, Imagen, 
Infraestructura, maquinaria y Tecnología. 
 
 
5.2  PLANTEAMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO 
 
Para realizar un planteamiento adecuado para encontrar nuevas oportunidades en 
el mercado, en el departamento de televenta hogares, se deberán tener en cuenta 
aspectos tales como las posibles alternativas que se presentan en este campo, la 
definición del mercado, la microsegmentación y la viabilidad. 
 
5.2.1 Alternativas.  Las alternativas son las posibles opciones, que la empresa 
tomaría como referencia para alcanzar los objetivos propuestos.  
 
Intervienen tres dimensiones en la división de mercado de referencia en macro 
segmentos:  
 
• Funcionales o combinación de funciones a satisfacer  (QUÈ).  
 
 
• Grupo de compradores potenciales (A QUIÈN). 
 
 
• Tecnologías existentes o por desarrollar susceptibles de producir estas 
funciones (CÒMO). 
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Figura 2. Dimensiones del mercado de referencia 
 
 
               QUÈ (necesidad) 

 
                     A QUIÈN (nicho de Mercado) 

 
 
 
 
 
                   CÒMO (Tecnología) 
 
 
Fuente: LAMBIN, Jean Jacques. Marketing estratégico. 6 ed. Santiago de Cali:  McGraw-Hill, 1999. 
p. 168. 
 
ALTERNATIVAS 
 
Alternativa A (actual) 
1. QUE: Servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas. 
1. QUIEN: Hombres y mujeres de 18 años en adelante con NSE  2, 3, 4, 5, 6. 
1. COMO: Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 
 
Alternativa B (propuesta) 
2.  QUE: Servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas 
2. QUIEN: Hombres y mujeres de 18 años en adelante con NSE 4, 6.  
2. COMO: Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 
 
 
Con estas dos alternativas básicas se hace la combinación entre ellas, llegando  a 
ocho posibilidades de mercado.  De las cuales se descartan las repetidas o las 
absurdas, quedando por último dos alternativas para evaluar y escoger por medio 
de una calificación de conceptos de análisis cual es la más adecuada.  Con la 
siguiente tabla se podrá observar como se combinan la alternativa A  actual con la 
alternativa B  propuesta entre si, se combinan 111 222 121 112 211 221 122 212, 
siendo 1 el qué, el quién y el cómo de la alternativa A y el 2 el qué, el quién y el 
cómo de la alternativa B, luego el se combinan una por una como se muestra a 
continuación. 
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Evaluación de Alternativas de Mercado Objetivo  
 
 
Alternativa A 
1. QUE: Servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas. 
1. QUIEN: Hombres y mujeres de 18 años en adelante con NSE  2, 3, 4, 5, 6. 
1. COMO: Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 
 

 
  Alternativa B 
  2.  QUE: Servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas. 
  2. QUIEN: Hombres y mujeres de 18 años en adelante con NSE 4, 6. 
  2. COMO: Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 

 
 
Propuesta  C 
1. QUE: Servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas. 
2. QUIEN: Hombres y mujeres de 18 años en adelante con NSE 4, 6.  
1. COMO: Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 
 
 
Propuesta D 
1. QUE: Servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas. 
1. QUIEN: Hombres y mujeres de 18 años en adelante con NSE  2, 3, 4, 5, 6. 
2. COMO: Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 
 
 
Propuesta E  
2. QUE: Servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas. 
1. QUIEN: Hombres y mujeres de 18 años en adelante con NSE  2, 3, 4, 5, 6. 
1. COMO: Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 
 
 
Propuesta F  
2. QUE: Servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas. 
2. QUIEN: Hombres y mujeres de 18 años en adelante con NSE 4, 6. 
1. COMO: Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 
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Propuesta G  
1.  QUE: Servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas.  
2. QUIEN: Hombres y mujeres de 18 años en adelante con NSE 4, 6. 
2. COMO: Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 
 
 

 
  Propuesta H 
  2.  QUE: Servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas. 
  1. QUIEN: Hombres y mujeres de 18 años en adelante con NSE  2, 3, 4, 5, 6. 
  2. COMO: Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 
 
 
Fuente. Autora julio del 2007. 

 
 
De las anteriores ocho posibilidades se descartan primero las repetidas las cuales 
son las propuestas H, E, D repetidas con la A que es la actual y la G, F y C 
repetidas con la B que es la segunda opción por consiguiente solo quedan las 
mismas dos opciones del principio la actual A y la B como segunda opción. 
 
 
Viabilidad 
Las alternativas seleccionadas con mayor viabilidad según las estrategias a 
implementar son las siguientes: 
 
Alternativa A 
1. QUE: Servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas. 
1. QUIEN: Hombres y mujeres de 18 años en adelante con NSE  2, 3, 4, 5,6. 
1. COMO: Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 
 
Alternativa B 
1. QUE: Servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas. 
2. QUIEN: Hombres y mujeres de 18 años en adelante con NSE  4,6. 
1. COMO: Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 
 
 
En la tabla 9 se visualiza el calificativo que se le dio a las últimas alternativas 
seleccionadas según los aspectos que se muestran a continuación. 
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Tabla 11. Selección de alternativas   
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2  Selección y definición del mercado objetivo. 

 

• Selección del mercado objetivo 
 

                  QUÈ: Servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas. 

 

 

                                        A QUIÈN: Hombres y mujeres de 18 años en adelante 

con NSE 4, 6. 

             

 CÒMO: Con productos reconocidos en el mercado y tecnología de punta. 

 
 CONCEPTOS DE ANALISIS ALTERNATIVAS 
     A B 

CANTIDAD DE CLIENTES ESPERADOS 4 5 

RECURSO HUMANO   5 5 

CANTIDAD DE VENTAS ESPERADAS 3 4 

CAPACIDAD DE SERVICIOS OFRECIDOS 5 5 

INVERSIÓN NECESARIA   4 5 

DIFICULTAD DE ENTRADA 3 2 

AMENAZA DE SUSTITUTOS 5 5 

CURVA DE EXPERIENCIA 4 3 

PUNTO DE EQUILIBRIO   4 5 

PODER DE NEGOCIACIÓN CLIENTES 4 5 

PODER DE NEGOC. PROVEEDORES 5 5 

SUMA DE VALORES  46 49 
  
     A B 

Propiedad Intelectual de 

Jesús M. Plata Franco 
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• Definición del mercado resultante.  
 
La alternativa seleccionada fue B (2.2.2); por tener el mayor puntaje y es la que se 
va a implementar para la elaboración de las estrategias, la cual consiste en ofrecer 
el servicio al hogar de venta de bebidas gaseosas, a hombres y mujeres de 18 
años en adelante con NSE 4, 6, Con productos reconocidos en el mercado y 
tecnología de punta; por lo tanto se puede concluir que el departamento de 
televenta hogares tiene correcto y definido el que y el como del negocio lo que 
falta estructurar o mejorar es el a quién ya que se quiere llegar a mas clientes 
potenciales que actualmente no conocen el servicio. 
  
 
5.2.3 Microsegmentación del mercado.  La microsegmentación se puede 
determinar de diversas formas, entre las más comunes encontramos: 
 

• Geográfica.  La empresa y el departamento de televenta hogares está ubicado 
en la ciudad de Cali. 
 
• Demografía.  La segmentación del mercado objetivo son a hombres y mujeres 
de 18 años en adelante de los niveles socio económicos  4, 6. 
 
• Conductual.  Generalmente cada estrato, tiene una necesidad de servicio y de 
producto diferente, por lo cual hay que saber llegarle a cada uno de acuerdo a su 
necesidad. 
 
 
5.3  OPCIONES ESTRATÈGICAS 
 
Encierra todas las acciones y metas a realizar basadas en la realización del 
proyecto, con el fin de convertirlas en estrategias para llegar a cumplir con los 
objetivos del departamento. Existen opciones estratégicas corporativas y 
operativas, las cuales son una guía para la realización de estrategias del producto 
o servicio a analizar. 
 

5.3.1  Esquematización de las opciones estratégicas corporativas.  Son los 
caminos o rutas que debe seguir el departamento para cumplir con los objetivos 
propuestos, las corporativas son aquellas  que le indican al departamento lo que 
tiene que hacer, y  se divide en 4 vertientes: Rentabilidad, participación, 
posicionamiento y competitividad, cada una de ellas brinda diferentes alternativas 
para la toma de una mejor opción. 
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Al momento de plantear la estrategia se debe tener en cuenta el ciclo de vida del 
producto, tener claro lo que quiere lograr el departamento, para así determinar 
cual de las estrategias es la que mas le conviene. 
 
 
Figura 3.   Opciones estratégicas corporativas 
 
 
    Vertientes                                Opciones Básicas 

 
 
 
Fuente: LAMBIN, Jean Jacques. Marketing estratégico. 6 ed. España:  McGraw-Hill, 1999. p. 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  RENTABILIDAD  1.1 Explotación 
1.2 Estabilidad 
1.3 Inversión 
 

2. PARTICIPACIÒN 
2.1 Crecimiento  
2.2 Defensa 
2.3 Reconversión 
2.4 Salida 

-Productos 
Existente 
-Productos 
Nuevos 

3. POSICIONAMIENTO 3.1 No diferenciada 
3.2 Diferenciada 
3.3 Concentrada 

4. COMPETITIVIDAD 4.1 Con la competencia 
4.2 Por delante de la competencia 
4.3 Al margen de la competencia 
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Selección,  justificación  
 

Rentabilidad – estabilidad: La compañía y el departamento ya está reconocido 
en el mercado y no necesita de una gran inversión ni de explotación por esto la 
estrategia de rentabilidad será de estabilidad, manteniendo su capital estable.  

 
Participación – crecimiento (productos existentes):  Se escogió esta estrategia, 
ya que el departamento de televenta hogares tiene el propósito de expandir su 
mercado con los productos actuales y en mercados nuevos, es decir,  desarrollo el  
mercado pero con los mismos productos sin variaciones. 
 
Posicionamiento – diferenciada: Puesto que se centrará en un nicho de 
mercado definido.  Se centrara a ese nicho en el cual tenemos muy poca o nula 
participación como lo es el estrato 4 y 6. 
 
Competitividad – por delante de la competencia:  La empresa y el 
departamento como tal conserva una actitud de liderazgo manteniéndose todo el 
tiempo por delante de la competencia. Por esto diversificaremos con nuestros 
productos y desarrollaremos políticas de penetración del mercado, utilizando 
nuevos medios de comunicación a nuevos mercados. 
Ver Anexo C. Fuente corporativa Pág. 87 
 
 
5.3.2  Esquematización de las opciones estratégicas operativas.  Las 
estrategias operativas son las acciones que se realizarán para cumplir con las 
estrategias corporativas planteadas, estas acciones se desarrollan a partir de las 4 
P’s: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 
 
 

Figura 4.  Opciones estratégicas operativas 
 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

 

PERMANENCIA    Producto actual sin variaciones  

MEJORAMIENTO     Producto actual  con variaciones 

INNOVACIÒN     Producto nuevo           línea/ producto nuevo 
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ESTRATEGIAS DE PLAZA 

 

ESTRUCTURA    Directo   Corto   Largo 

INTENSIDAD    Intensiva  Selectiva                     Exclusiva 

CUBRIMIENTO    Igual   Menor   Mayor 

 

ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

CON RELACION A LA COMPETENCIA  Igual   Mayor  Menor 

INDEPENDIENTE A LA COMPETENCIA 

 

ESTRATEGIA DE PROMOCION 

 
ATRACCION – PULL 
Se enfoca al consumidor final 
 
PRESION – PUSH 
Se enfoca sobre los intermediarios 
 
MIXTA 
 
Fuente: LAMBIN, Jean Jacques. Marketing estratégico. 6 ed. España:  McGraw-Hill, 1999. p. 37. 
 
 
Selección,  justificación y táctica 
 
Producto Actual sin variaciones: El departamento de televenta hogares seguirá 
con el servicio y producto actual, logrando aumentar cada día la calidad de sus 
productos y servicio, la experiencia y trayectoria que hará que conquiste el 
reconocimiento esperado. Mantenerse a la vanguardia con  la tecnología, logrando 
así mayor calidad en el servicio y el producto, actualizando la base de datos para 
obtener mayor conocimiento. Continuar con el servicio personalizado en la 
atención al cliente. 
 
Plaza intensidad concentrada: Se seleccionó una estructura de distribución 
directa, ya el departamento de televenta hogares maneja una relación directa y  
continúa  con el cliente. 
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Se determinó la estrategia concentrada, ya que el servicio se va a centrar en 
aquellos estratos socioeconómicos donde no llegamos como lo son el  4 y 6. El 
cubrimiento será mayor, por lo que el departamento de televenta hogares, busca 
expandir su mercado y ganar reconocimiento.  
 
Así mismo manejara una continua comunicación  con los clientes por medio del 
teléfono, bases de datos, línea habilitada en horario de oficina; para la mayor 
facilidad de comunicación entre el cliente y la televendedora y la estrategia de la 
pagina Web la cual logrará  otra forma de comunicación con el cliente en el 
momento en el que no sea posible comunicarse vía telefónica, también para 
hacerle saber directamente a los consumidores y dueños de casa las promociones 
del día e información en general. 
 
Precio: Se determinó que el precio será igual al de la competencia, ya que en el 
sector lo que se busca es ganar credibilidad y confianza del cliente. Reaccionar a 
los cambios de precios de la competencia. 
 
Promoción: Se seleccionó la estrategia PULL enfocada al consumidor final por 
que lo que el departamento de televenta hogares busca es que el mercado 
potencial que son los estrato 4 y 6 y los directos consumidores conozca el servicio 
como tal.  Para lograr esa atracción, se tendrá que realizar mucho énfasis en 
publicidad y comunicación, en consolidar las relaciones públicas con nuestros 
clientes, para poder ser reconocidos y principalmente brindar a los clientes 
promociones como paquetes de descuentos por referidos. 
 
Para lograr esto se sacará al mercado volantes informativos para dar a conocer el 
servicio en general del departamento, el qué, cómo y donde se hace con los 
números telefónicos respectivos y la información de la nueva página Web para 
que los clientes se puedan comunicar fácilmente y tengan otra nueva opción y 
puedan ser tomados los datos, la repartición de los volantes lo harán las mismas 
televendedoras en los respectivos camiones que correspondan a cada ruta de los 
estratos seleccionados 4 y 6, dos días por semana, ya sea en la mañana o tarde 
de acuerdo a lo que la televendedora considere para su ruta.  También como un 
incentivo para el cliente nuevo, habrá en el volante un espacio que indique, que 
por ser inscrito en la base de datos y empezar a ser cliente de televenta se le 
obsequiaran 2 envases retornables de COCA-COLA litron o litro y cuarto de vidrio, 
por los cuales solo pagará el costo del liquido y el envase será un obsequio, esto 
se hará con el fin de empezar aumentar la base de datos y al mismo tiempo ir 
sembrando envase.  
Ver Anexo C. Fuentes Operativas Pág. 91 
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6.  FASE VI – GESTIÒN DEL PLAN 
 
 
Esta es la fase en que el proyecto esta a punto de la  puesta en marcha , teniendo 
en cuenta la revisión en base a la creación de otras alternativas más eficientes e 
innovadoras para el desarrollo del departamento. 
 
 
6.1  PROCESO DE EJECUCION DE ESTRATEGIAS 

 
 

En el proceso de ejecutar las estrategias tanto operativas como corporativas, se 
debe tener en cuenta ciertos aspectos que son relevantes, para cumplir con los 
objetivos propuestos por el departamento, estos son: 
 
 
6.1.1 Implementación. Todos los integrantes del departamento de  televenta 
hogares, deben trabajar en equipo con el fin de poner en marcha la ejecución de 
las estrategias y cumplir con los objetivos planteados. 
 
 
Para esta coordinación es necesario asignar a una persona las funciones de 
dirección de mercadeo, para que se haga responsable del proceso de ejecución 
de estrategias. 
 
 
6.1.2  Control.  El control consiste en verificar si las actividades y tácticas se están 
cumpliendo o realizando como se había planteado.  
 
- Se continuará con el desarrollo de una reunión diaria y cada ocho días se 
realizará una reunión del jefe con el grupo de ventas, con el fin de evaluar tanto el 
número de clientes nuevos que se han ingresado a la base de datos y la 
programación de salida a ruta de venta para repartir volantes y la siembra de 
envase. 
 
 

6.1.3 Evaluación.  Para realizar la labor de evaluación se deben establecer 
índices de gestión para cada una de las actividades. Entre los índices de gestión 
se encuentran: 
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-  Realizar mini encuestas y/o conversación telefónica sobre las personas que han 
utilizado el servicio,  para averiguar que tanto les gusto, si volverían a utilizar los 
servicios, lo que opinan de este y de que modo influyo en su conducta de 
preferencia por la marca. 

 
-  Por medio de un indicador de medida que se instala en la página Web, se podrá 
calcular el número de personas que envían los e-mail y que tan efectivas fueron 
las respuestas, y de la cantidad de visitantes por día. 
 
-  Comparar lo logrado con las estrategias contra los objetivos planteados al inicio 
de la misma. 
 
-   El aumento de número de clientes. 
 
Cada  mes se debe realizar una reunión para evaluar la efectividad o resultados 
de todas las actividades  que se hayan llevado a cabo de acuerdo al cronograma e 
índices de gestión planteados. 
  
 
• Índices de evaluación.  Como el departamento de televenta hogares, tuvo  un 
total de 4.828 clientes en el 2006, la meta es aumentar 1.244 clientes  un 11% en 
el año 2007, eso equivale a un total de 6.072 clientes. 
  
 
Tabla 12.  Índices de Evaluación 
 

Meses Numero de clientes  
nuevos por mes 

porcentaje 
100% 

Julio 124.4 
 

 10% 
agosto 248.8 20% 

Septiembre 248.8 20% 
octubre 373.2 30% 

  noviembre 124.4 10% 

diciembre 124.4 10% 
Total 1.244 100% 

 
El plan de mercado tendrá una duración de 6 meses a partir de julio 2007 hasta 
diciembre del mismo año, la forma de evaluar que cada mes se este cumpliendo el 
porcentaje de clientes nuevos para alcanzar la meta del 11%, será que cada mes 
tendrá una cuota y un porcentaje de acuerdo al movimiento de las ventas, por 

80% 
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ejemplo al mes de julio se le asigno un 10% por ser el mes de iniciación de la 
estrategia, ya en el mes de agosto aumenta a un 20% puesto que el clima ayuda 
de sobremanera para el aumento de las ventas en general y al igual que 
septiembre que son meses muy calurosos, y en octubre por el mes de los niños y 
demás celebraciones tuvo el mayor porcentaje con un 30%, hasta este punto de la 
estrategia se debe de alcanzar el 80% de la meta, para que ya en noviembre y 
diciembre solo se haga el esfuerzo final y se pueda alcanzar un total de 11% de 
incremento de cliente nuevos para un total de 1.244. 
 
 
• Plan de Contingencia.  Define los procedimientos de resolución y procesos 
alternativos que se han de cometer en una organización cuando ocurre una 
disrupción por culpa de un incidente de fuerza mayor en los procesos de negocio 
habituales.   
 
Si en el mes de octubre no se ha llegado a la meta propuesta que es alcanzar el 
80% hay que realizar una estructuración de la estrategia para poder en diciembre 
haber alcanzado a crear los 1.244 clientes nuevos propuestos como meta 
semestral del 11%. 
 
 
6.1.4 Costos y descripción de las estrategias 
 
 
Tabla 13. Estrategia de siembra de envase 
 
Estrato 4 
 

Estrato 6 

Se conseguirán 1.148 hogares 
nuevos y a esos mismos se les 
sembrara envase.  
 

Se conseguirán 96 hogares nuevos y 
a esos mismos se les sembrara 
envase.  
 

Total de hogares al que se sembrara envase será de 1.244 hogares. 
 
 Fuente. Autora julio del 2007. 

 
Para cada hogar hay destinado dos unidades de envase de vidrio retornable de 
COCA-COLA litron o litro y cuarto,  puesto que la canasta se compone de 12 
unidades de envase y lo mas factible para cada hogar es tener 2 envases 1 en la 
nevera y el otro de repuesto para mayor facilidad y comodidad del cliente y por 
espacio. 
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Estrato 4 Estrato 6 
 
1.148 hogares por 2 envases = 2.296 
envases 

 
96 hogares por 2 envases = 192 
envases 

Costo por unidad de envase de vidrio = 
$300 
Para el estrato 4 
Se sembraran 2.296 envases por un 
costo de $688.800  

Costo por unidad de envase de 
vidrio = $300 
Para el estrato 6 
Se sembraran 192 envases por un 
costo de $57.600 

 
Total de hogares al que se sembrara envase será de 1.244 hogares, Para 
un total  de 2.488 envases por un costo de $746.400. 
 

 
Fuente. Autora julio 2007. 

 
Como en el estrato 4 se sembrará a 1.148 hogares y cada hogar consumirá 2 
botellas se sembrará un total de 2.296 envases solo en ese estrato, mientras que 
en el estrato 6 se llegara a 96 hogares con un total de 192 envases. 
En total en el estrato 4 y 6 se sembraran 2.488 envases a 1.244 hogares con un 
costo de $746.400. 
 
 
Tabla 14.  Utilidad de siembra de envase 
 

Total clientes de 
siembra 

Compra por cliente 
semanal 

Compra al 
mes  

Utilidad en 6 
meses 

1244 $3000 $14.928.000 $88.324.000. 
Fuente. Autora julio del 2007. 

 
La estrategia de clientes nuevos y de siembra de envase tendrá una duración de 6 
meses, en los cuales a los 1.244 clientes nuevos que se les sembrara envase, se 
espera una compra semanal de 2 botellas como mínimo, puesto que se va a 
realizar una estrategia de recompra en el volante que se va a repartir para crear 
los nuevos clientes en la base de datos de televenta, adicionalmente se le 
obsequiaran $500 para la segunda, y $500 para la tercera compra del producto, 
para así crearle al cliente la necesidad de compra del producto, en total por cliente 
se obsequiaran $1.000.  Al cliente la compra semanal le equivale a un costo de 
$3.000 la primera, la segunda y la tercera $2.500, al mes el cliente comprara un 
costo de $11.000 y a los 6 meses cada cliente comprara un valor de $71.000, 
ósea que los 1244 clientes el primer mes compraran $13.684.000 y los otros 
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siguientes cinco meses $14.928.000 y esto multiplicado por 6 meses que durara la 
estrategia daría una utilidad de $88.324.000. 
 
 
Tabla 15.  Costo pagina Web 
 
 

DESARROLLO DE PAGINA WEB 
  

DESCRIPCIÓN   
Dominio  160.000 
Hosting (servicio de hospedaje) 120.000 
Estadísticas del sitio Web 150.000 
    
ANÀLISIS   
Levantamiento de contenidos 200.000 
Levantamiento de requerimientos técnicos 150.000 
    
DISEÑO GRÀFICO    
Propuesta de diseño gráfico home 250.000 
Propuesta de diseño gráfico paginas internas 180.000 
    
DESARROLLO DEL SITIO   
Programación del sitio Web 1.000.000 
Desarrollo de base de datos clientes 500.000 
    
IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO   
Pruebas finales y/o ajustes 150.000 
    
PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN   
Desarrollo de piezas de marketing 530.000 
Desarrollo de e-mail marketing 500.000 
    
    
TOTAL DESARROLLO DE PÁGINA WEB 3.890.000 

 

Fuente. Autora julio del 2007. 
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Volantes 
 
En la ciudad de Cali  hay los siguientes hogares por estrato. 
 
Tabla 16. HOGARES POR ESTRATO SOCIECONÒMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Estudio demográfico de la ciudad de Cali  de COCA-COLA FEMSA realizado por enilsen en enero del 2007. 
 

Por consiguiente se quiere enterar a todos los anteriores estratos por medio de los 
volantes, para que conozcan el servicio de televenta hogares directo al hogar la 
cantidad de volantes a repartir será 54.250 consecuente con la cantidad de 
hogares de los estratos a llegar, cada unidad volantes tiene en costo de $500, 
para un total de $ 27.125.000. 
 
 
6.1.5  Costos totales de las estrategias. 
 
Tabla 17. Costos totales de las estrategias 
 
 

 Publicidad 
 
Sembrar envase 

 
$       746.400 

Obsequio por 
recompra 

$    1.244.000  

Pagina Web      $    3.890.000 

 Volantes      $  27.125.000 

Total 
 

     $  33.005.400 

 
Fuente. Autora julio del 2007. 

 

Estrato Hogares 

2 20.200 

3 15.800 

4 11.250 

5 5.200 

6 1.800 

Total   54.250 
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6.2   RESULTADOS FINANCIEROS 
 
6.2.1  Proyección de resultados P&G 
 
Tabla 18. Presupuesto 
 

 
P&G 

ESTADO DE RESULTADOS 
Televenta hogares COCA-COLA 

2006   
 

 
REAL 2006 

 

 
PROYECTADO 2007 

 
 

Ventas de producto      750.000.000    100    % 
Costo fijo               75.000.000      10    %     
Costo variable     7.500.000        1    % 
Utilidad bruta              667.500.000     89    % 
 
 

 
 
Ventas de producto       838.324.000    100% 
Costo fijo               83.832.400       10%                 
Costo variable      8.383.240            1% 
Utilidad bruta              746.108.360          89% 
 
GASTOS  
 
Plan de mercadeo (-)   $  33.005.400   
 
Utilidad neta antes     $713.102.960        
De impuestos 
      
  
 

 
Fuente. Información financiera de COCA-COLA FEMSA, área administrativa enero del 2007. 

 
 
En el presupuesto del 2006 se pueden observar las ventas de producto 
correspondiente a las ventas mensuales de cada televendedora, multiplicadas por 
año, ver tabla  19.  Los costos fijos son tan solo el 10% del valor de las ventas y 
los costos variables equivalen al 1%, ver tabla  19.  La utilidad bruta del año 2006 
fue del 89% equivalente a $ 667.500.000. 
 
Las ventas proyectadas del 2007 equivalen a las suma de las ventas del 2006 mas 
la utilidad de la siembre de envase $88.324.000 mirar tabla 14.  Para proyectar los 
costos fijos y variables al año 2007 se multiplican los valores del año 2006 por el 
aumento el IPC que equivale al 4.57% del año actual. 
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En la proyección del presupuesto del 2007 frente al 2006 se puede observar que 
las ventas del producto aumentarán en un 9%, sólo por la estrategia de siembra 
envase, la pagina Web y los volantes, que tendrán una duración de 6 meses ya 
que son estrategias que no tenían un alta cantidad de costos que para el 
departamento eran fácil de sobrellevar, al final restando los gastos del plan de 
mercadeo y los costos variables y fijos se obtiene una utilidad neta de 9% frente a 
la del 2006. 
 
Tabla 19. Referencias (Año 2006) 
 
 
1. Ingresos (6 rutas) *$ 62.500.000 vta mensual  * 12 meses = 750.000.000 
 
 
2. Costos Fijos    =     75.000.000 
 
Servicios Públicos       3.000.000 * 12 meses = 36.000.000 
 
Salario promedio de televendora 650.000* 6= 39.000.000 
 
Para un total= 75.000.000 
  
3. Costos Variables  =    7.500.000 
 
Papelería  (6 rutas) * 10.000 cada 4 meses  = 60.000 * 3 trimestres = 
180.000 
 
Casino  (6 rutas) * 4000 * 25 días = 600.000 * 12 meses  =  7.200.000        
 
Dotación  (6 rutas) * 6.500 cada 4 meses = 39.000 * 3 trimestres = 120.000 
 

  
Fuente. Autora julio del 2007. 
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6.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS   
 

 
Fuente. Autora julio del 2007. 

ACTIVIDADES SEMANAS DESDE EL 1 JULIO 2007 HASTA 30 DICIEMBRE 2007 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

1. INTRODUCCION 
DE ENVASE. (1 y2 
semana estrato 4, semana 
3 y 4  estrato 6) 

                        

 
2. ENTREGA DE 
VOLANTEO EN 
TODA LA CIUDAD. 

                        

3. LANZAMIENTO Y 
COMUNICACIÓN 
DE LA PÁGINA WEB 
Y DEL CORREO 
ELECTRONICO. 

                        

4. PRUEBAS DEL 
CORREO 
ELECTRONICO, 
EFECTIVIDAD Y 
RESULTADOS. 

                        

5. CONTROL Y 
EVALUACION 
DECADA 
STRATEGIA 
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7. CONCLUSIONES 

 

 
La compañía COCA-COLA FEMSA tiene suscrito un contrato de embotellamiento 
con la compañía COCA-COLA COMPANY, el cual le da autorización exclusiva de 
preparar, envasar y distribuir las bebidas distinguidas con sus marcas dentro del 
territorio Colombiano.  FEMSA es una de las organizaciones más importantes de 
México y la mayor empresa del ramo de alimentos de bebidas que cotiza sus 
acciones en las bolsas de valores de México. 

 

El departamento ofrece servicios de televenta que consiste en la venta de 
productos gaseosos directamente al hogar, vía telefónica.  Con respecto al 
producto existe una excelente aceptación en el mercado lo cual favorece en el 
servicio. La atención cordial, amable y personalizada al cliente es un factor muy 
importante en este sector, y de gran importancia para el departamento ya que esto 
brinda mayor seguridad, obteniendo fidelidad por parte de este, por esto cada día 
se trabaja fuertemente en eso.  

 
Los clientes del departamento de televenta son hombres y mujeres de 18 años en 
adelante, de los niveles socio económicos 2, 3, 4 ,5 y 6 que deseen un servicio 
directo al hogar. Los clientes se caracterizan por tener una comunicación vía 
telefónica ya sea local o celular y que consuman bebidas gaseosas y aguas.  La  
problemática que  tiene realmente el departamento, es que existen muchos 
clientes nuevos, que necesitan el servicio y que no lo tienen. Falta llegarles a los 
estratos 4 y 6 de la ciudad de Cali, exactamente se les llegará a 1.244 hogares. 
 
La competencia directa del departamento de televenta hogares es POSTOBÒN y 
BAVARIA, aunque el servicio de televenta de POSTOBÒN es igual al de COCA-
COLA las llamadas las hacen desde la ciudad de Medellín, lo que poco o nada les 
permite el contacto directo con los clientes a diferencia de COCA-COLA.  Mientras 
que con respecto a BAVARIA en el sector de bebidas gaseosas, no compite como 
tal, sino solo con aguas y con la calidad del servicio que ofrece a sus clientes de 
televenta, que no es muy reconocido, ni tiene aun gran cantidad de clientes a los 
que les presta el servicio, de acuerdo a la matriz de Boston ocupando un tercer 
lugar frente a POSTOBON y COCA-COLA. 
 
El clima favorece en gran cantidad, la sede en la ciudad de Cali, le permite a 
COCA-COLA  situarse en uno de los centros de mayor consumo de bebidas 
gaseosas en Colombia, puesto que la ciudad de Cali tiene un clima cálido que 
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favorece en grandes proporciones y además, está ligada con la marca COCA-
COLA ya que es reconocida internacionalmente como una de las mejores 
embotelladoras y productoras de bebidas gaseosas del mundo.  Se manejan muy 
bien las buenas relaciones entre compañeros pero aun falta mucho trabajo en 
equipo. 
 
El departamento de televenta presta los siguientes servicios y productos: 
 
Los servicios que se ofrecen a hogares son: Ofrecer calidad en la atención; de 
acuerdo al guión de llamada establecido.  Llamada telefónica personalizada a 
cada uno de nuestros clientes consumidor.  Entrega a tiempo (1 día después de la 
llamada).  Servicio personalizado y directamente al hogar.  Compra de cualquier 
cantidad de producto, no hay limitación en la cantidad de compra. 
 
Servicios como valor agregado: Participar de las promociones, obsequios y 
descuentos del día.  Cambio de productos por cualquier irregularidad. 
 
El servicio de televenta hogares se presta en la ciudad de Cali en los estratos 2, 3, 
4 ,5 y 6.  La planta embotelladora se encuentra ubicada en la Cra 98 #  16-95 
Valle del Lili, Cali - Colombia.  
 

Los precios que maneja el departamento de televenta hogares son iguales para 
todos los clientes sin importar la diferencia de estratos socioeconómicos, también 
es igual al precio en lugares donde se venden productos de COCA-COLA, como 
por ejemplo, tiendas, estancos, minimercados, etc.  Aunque algunos productos 
como la COCA-COLA Mega 2.5 litros se puede conseguir en ciertos centros 
comerciales o supermercados a una precio más económico que el nuestro. 
 
El departamento de Televenta nunca ha realizado ninguna herramienta de 
publicidad, la única publicidad que se ha realizado en el departamento a sido 
volantes, donde de comunica el servicio y se añade un lugar para ingresar datos 
de clientes nuevos y la vía telefónica con cada uno de los clientes a los que se 
llama. 
 
El departamento de televenta hogares no tiene relaciones públicas formales, pero 
si participa o hace parte de eventos públicos, prestando algunos de nuestros 
activos como neveras, carpas, dispensadores, de acuerdo a lo que se requiera en 
el evento. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 
Es indispensable que el departamento de televenta hogares de COCA-COLA 
FEMSA.  Comience a manejar conceptos de mercadeo, ya que es muy importante 
saber como se encuentra su empresa actualmente, quienes son sus clientes, 
cuales son los potenciales; además que estrategias se puede realizar para ser 
más reconocido y atraer más clientes.  
 
El departamento de televenta hogares tendrá el propósito de expandir su mercado 
con los productos actuales y en mercados nuevos, es decir,  desarrollo el  
mercado pero con los mismos productos sin variaciones. 
 

Se recomienda centrarse en un nicho de mercado definido.  Se centrara a ese 
nicho en el cual se tiene muy poca o nula participación como lo es el estrato 4 y 6. 
La empresa y el departamento como tal conserva una actitud de liderazgo 
manteniéndose todo el tiempo por delante de la competencia. Por esto se 
recomienda mantener los productos y desarrollar políticas de penetración del 
mercado, utilizando nuevos medios de comunicación a nuevos mercados. 
 
El departamento de televenta hogares deberá seguir con el servicio y producto 
actual, logrando aumentar cada día la calidad de sus productos y servicio, la 
experiencia y trayectoria que hará que conquiste el reconocimiento esperado. 
Mantenerse a la vanguardia con  la tecnología, logrando así mayor calidad en el 
servicio y el producto, actualizando la base de datos para obtener mayor 
conocimiento. Continuar con el servicio personalizado en la atención al cliente. 
 

El departamento de televenta hogares deberá continuar con una relación directa y  
continúa  con el cliente. 
 

El cubrimiento al cliente debe ser mayor, por lo que el departamento de televenta 
hogares, busca expandir su mercado y ganar reconocimiento.  
 
Se determinó que el precio será igual al de la competencia, ya que en el sector lo 
que se busca es ganar credibilidad y confianza del cliente. Reaccionar a los 
cambios de precios de la competencia. 
 
Con respecto a la publicidad se recomendó la estrategia PULL enfocada al 
consumidor final por que lo que el departamento de televenta hogares busca es 
que el mercado potencial que son los estrato 4 y 6 y los directos consumidores 
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conozca el servicio como tal. Para lograr se recomienda sacar al mercado volantes 
informativos para dar a conocer el servicio en general del departamento, el qué, 
cómo y donde se hace con los números telefónicos respectivos y la información de 
la nueva página Web para que los clientes se puedan comunicar fácilmente y 
tengan otra nueva opción y puedan ser tomados los datos, la repartición de los 
volantes lo harán las mismas televendedoras en los respectivos camiones que 
correspondan a cada ruta de los estratos seleccionados 4 y 6, dos días por 
semana, ya sea en la mañana o tarde de acuerdo a lo que la televendedora 
considere para su ruta.  También como un incentivo para el cliente nuevo, habrá 
en el volante un espacio que indique, que por ser inscrito en la base de datos y 
empezar a ser cliente de televenta se le obsequiaran 2 envases retornables de 
COCA-COLA litron o litro y cuarto de vidrio, por los cuales solo pagará el costo del 
liquido y el envase será un obsequio, esto se hará con el fin de empezar aumentar 
la base de datos y al mismo tiempo ir sembrando envase.  
 
Es de gran importancia tener un control, después de realizar el plan de mercadeo 
estratégico, con el fin de verificar si las estrategias y tácticas recomendadas  están 
siendo efectivas respecto al objetivo planteado.  
 
Finalmente, es necesario poner en marcha lo antes posible al plan de mercadeo 
estratégico, ya que de esta manera el departamento de televenta hogares tiene la 
oportunidad de tener un mayor crecimiento del mercado y generar superiores 
utilidades.   
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Anexo A. organigrama de ventas 
 

GERENTE PLANTA CALI 

GERENCIA 1 
CLIENTES ESPECIALES 

GERENCIA 2 
TIENDAS, MINIMERCADOS 

GERENCIA 3 
FORANEO 

3 JEFES DE VENTAS 

TELEVENTA 

SUPERMERCADOS 

POST MIX 

8 TELEVENDEDORAS 

10 CONSECIONARIOS 

15 PREVENDEDORES 

22 CONSECIONARIOS 

5 PREVENDEDORES 

5 CONSECIONARIOS 

8 JEFES DE VENTAS 

70 PREVENDEDORES 

100 CONSECIONARIOS 

3 JEFES DE VENTAS 

45 PREVENDEDORES 

40 CONSECIONARIOS 

ANEXOS 
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Anexo B. Lista de Precios 
 
PRODUCTOS PRECIOS ONZAS POR UND. 

Coca cola 350 ml retornable por 30 unds  $      22.500  1 oz  $ 64.6 

Coca cola 250 ml mini retornable por 30 unds  $      16.500  1 oz  $ 66.3 

Coca cola 10 onzas normal o Light por 24 unds desechable.  $      24.000  1 oz  $ 100 

Coca cola 20 onzas normal o Light por 15 unds desechable.  $      22.500  1 oz  $ 75 

Coca cola lata por 12 und  $      14.400 1 oz  $ 109 

Coca cola 2 litros retornables por 9 unds  $      21.600  1 oz  $ 36 

Coca cola 2 litros desechables por 8 unds  $      23.600  1 oz  $ 44 

Coca cola litron retornable por 12 unds  $      18.000 1 oz  $ 36 

Coca cola litron desechable por 12 unds  $      22.800  1 oz  $ 46 

Coca cola 2.5 litros o mega familiar por 8 unds  $      27.200  1 oz  $ 41 

Crush bacana, naranja, uva y manzana en presentaciones 
de: 350 ml por 30 unds.  $      22.500  

1 oz  $ 64.6 

Crush Litron retornable y desechable por 12 unds  $      18.000 1 oz  $ 36 

Crush 20 onzas desechable por 15 unds  $      22.500  1 oz  $ 36 
Crush manzana y bacana solo en 2.25 litros desechable 
familiar por 8 unds  $      27.200  

1 oz  $ 75  

Soda clausend 350 ml retornable por 30 unds  $      22.500  1 oz  $ 41 

Soda clausend 10 onzas desechable por 24 unds  $      24.000  1 oz  $ 64.6 

Sprite 350 ml retornable por 30 unds  $      22.500  1 oz  $ 100 

Sprite normal y Light 20 onzas desechable por 15 unds  $      22.500  1 oz  $ 64.6 
Sprite normal y Light 2.25 litros desechable familiar por 8 
unds  $      25.600 

1 oz  $ 75 

Quatro 350 ml retornable por 30 unds  $      22.500  1 oz  $ 43 

Quatro 20 onzas desechable por 15 unds  $      22.500  1 oz  $ 64.6 

Quatro 2.25 litros desechable familiar por 8 unds  $      25.600 1 oz  $ 75 

Premio mini 250 ml retornable por 30 unds  $      16.500  1 oz  $ 43 

Premio 350ml retornable por 30 unds  $      22.500  1 oz  $ 66.3 

Premio 20 onzas desechable por 15 unds  $      22.500  1 oz  $ 64.6 

Premio litro retornable por 12 unds  $      18.000 1 oz  $ 75 

Premio 2. 25 litros desechable por 9 unds  $      25.600 1 oz  $ 36 

Powerade mountain blast 600 ml desechable por 6 unds  $       9.000  1 oz  $ 43 

Powerade naranja mandarina 600 ml desechable por 6 unds  $       9.000  1 oz  $ 75 

Powerade frutas tropicales 600 ml desechable por 6 unds  $       9.000  1 oz  $ 75 

dasani limón, toronja, mandarina o jamaica x 600 ml por 6 
unds  $       7.800  

1 oz  $ 75 

dasani limón, toronja, mandarina o jamaica x litro por 6 unds  $      12.000  1 oz  $ 65 

botellón de agua santa clara x 5 galones unidad  $       5.200  1 oz  $ 61 

agua manantial con gas o sin gas x 600 ml por 24 unds  $      26.200  1 oz  $ 55 

agua manantial normal litro y medio por 9 unds  $      18.000  1 oz  $ 40 

Fuente. Propiedad de COCA-COLA FEMSA, área de liquidación, enero del 2007.  
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Anexo C. Fuentes de estrategias corporativas 

 

 

VERTIENTE OPCIONES JUSTIFICACIÒN TÀCTICAS 
 
 
 
 
 
 
RENTABILIDAD 

 
 

 
 
 
 

ESTABILIDAD 

 

El departamento ya 
esta reconocido en 
el mercado y no 
necesita de una 
gran inversión ni de 
explotación por 
esto la estrategia 
de rentabilidad 
será de estabilidad, 
manteniendo su 
capital estable.  

 

 
 
• Mantener un 
capital estable y 
rentable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÒN 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
CRECIMIENTO 
PRODUCTOS 
EXISTENTES  
 
 
 
   

 
 
Se escogió esta 
estrategia, ya que 
el departamento de 
televenta hogares 
tiene el propósito 
de expandir su 
mercado con los 
productos actuales 
y en mercados 
nuevos, es decir,  
desarrollo el  
mercado. 
 
 

 
 
• Se pretende 
aumentar la 
participación del 
mercado, dando a 
conocer la 
importancia del 
servicio de televenta 
en general. 
 
 

 
 
 
POSICIONAMIENTO 
 
  

 
 
 
DIFERENCIADA 
 
 
 
 

 
 
Puesto que se 
centraran en un 
nicho de mercado 
definido. 

 
Se centrara a ese 
nicho de mercado en 
el cual se tiene muy 
poco o nula 
participación como lo 
es el estrato 4 y 6. 
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COMPETITIVIDAD 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
POR DELANTE 
DE LA 
COMPETENCIA 
 
 
 
 
   

 
 
El departamento 
como tal conserva 
una actitud de 
liderazgo 
manteniéndose 
todo el tiempo por 
delante de la 
competencia. 

 
 
Por esto seguirá con 
los mismos productos 
y se desarrollará 
políticas de 
penetración del 
mercado, utilizando 
nuevos medios de 
comunicación a 
nuevos mercados. 

 

Fuente. Autora julio del 2007. 
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Anexo D. Fuentes de estrategias operativas 

 

VERTIENTE OPCIONES JUSTIFICACIÒN TÀCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTO 
Y SERVICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUAL SIN 
VARIACIONES 

 
 
Actual sin 
variaciones: El 
departamento de 
televenta hogares 
seguirá con el 
servicio y producto 
actual, logrando 
aumentar cada día 
la calidad de sus 
productos y 
servicio, la 
experiencia y 
trayectoria que 
hará que 
conquiste el 
reconocimiento 
esperado. 
 
 

 
 
Mantenerse a la 
vanguardia con  la 
tecnología, 
logrando así mayor 
calidad en el 
servicio y el 
producto, 
actualizando la 
base de datos para 
obtener mayor 
conocimiento. 
 
Seguir prestando 
los servicios con la 
garantía de que el 
personal que 
trabaja con el 
departamento de 
televenta hogares 
y concesionarios, 
son especialistas 
en la atención y 
servicio al cliente. 
 
Continuar con el 
servicio 
personalizado en 
la atención al 
cliente. 
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PLAZA 
distribución  

 
 
 
ESCTRUCTURA 

DIRECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENSIDAD 
selectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUBRIMIENTO 

mayor 

 
Se selecciono una 
estructura de 
distribución 
directa, ya el 
departamento de 
televenta hogares 
maneja una 
relación  continua  
con el cliente. 
 
 
 
 
Se determino esta 
estrategia de 
cobertura, ya que 
el servicio se va a 
centrar en 
aquellos estratos 
socioeconómicos 
donde no se llega 
como lo son el  4 y 
el 6. 
 
 
 
El cubrimiento 
será mayor, por lo 
que el 
departamento de 
televenta hogares, 
busca expandir su 
mercado y ganar 
reconocimiento. 

 
• El departamento 

de televenta 
hogares, 
manejara una 
continua 
comunicación  
con los clientes 
por medio del 
teléfono, bases 
de datos, línea 
habilitada en 
horario de 
oficina; para la 
mayor facilidad 
de 
comunicación 
entre el cliente y 
la televendedora  

 
 
• El departamento 

de televenta 
hogares de 
encargara de 
realizar una 
implementación 
de un e-mail.  
En la cual el 
departamento le 
será más 
factible tener 
una relación 
permanente con 
los clientes, al 
momento de 
ellos tener otra 
forma de 
comunicarse 
con la 
televendedora. 
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PRECIO 
 

Políticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÒN A LA 
COMPETENCIA 
 
 
 

Igual 
 

 
 
Se determino que 
el precio será igual 
al de la 
competencia, ya 
que en el sector lo 
que se busca es 
ganar credibilidad 
y confianza del 
cliente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Reaccionar a 
los cambios de 
precios de la 
competencia. 
 
• En el caso del 

departamento 
de televenta,  lo 
que se busca 
es crear valores 
agregados, que 
la diferencien 
de sus 
competidores. 

 
 

 
 
 
 
 
PROMOCIÒN 

fuerza de 
ventas, 

publicidad, 
propaganda, 
promociones
, relaciones 

públicas 

 
 
 
 
 
 
 

ATRACCIÒN   
PULL 

 
 Se enfocará al 

consumidor final 

 
 
Se selecciono está 
estrategia por que 
lo que el 
departamento de 
televenta hogares 
busca es que el 
mercado potencial 
conozca el servicio 
como tal 
 
 
Para lograr esa 
atracción, se 
tendrá que realizar 
mucho énfasis en 
publicidad y 
comunicación, en 
consolidar las 
relaciones 
públicas con 
nuestros clientes, 

 
 
• Se realizarán 
volantes con la 
información del 
servicio que se 
presta y se 
repartirá por toda 
la ciudad de Cali, a 
todos los hogares. 
 
 
• Se abrirá una 
pagina Web, en la 
cual tendrá un 
objetivo básico que 
es tener un correo 
electrónico para 
que cada cliente 
se pueda 
comunicar con otro 
medio aparte del 
teléfono con cada 
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para poder ser 
reconocidos y 
principalmente 
brindar a los 
clientes 
promociones como 
paquetes de 
descuentos, 
referidos. 
 

ruta de ventas y 
así registrar su 
pedido o 
simplemente tener 
una comunicación 
mas 
personalizada. 
• Y se realizará 
la siembra de 
envase, para 
generar la 
necesidad de 
compra y del 
servicio. 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Autora julio del 2007. 

 


