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RESUMEN 
 
 
En este proyecto de grado, se hizo un análisis de las ventas obtenidas por la 
constructora Inversiones Verde Horizonte, mes a mes en el año 2016 frente al 
presupuesto de ventas trazado para este mismo año, lo que determinó que el 
presupuesto general de ventas se cumplió en un 31%, puesto que, del proyecto 
Praderas De Verde Horizonte se vendió el 42% y del proyecto Balcones De Verde 
Horizonte se vendió el 33% de la meta de ventas establecida para cada proyecto. 
Por consiguiente, se estableció un objetivo general: Formular un plan de mercadeo 
para proyectos Praderas De Verde Horizonte y Balcones De Verde Horizonte de la 
constructora Inversiones Verde Horizonte, que lleve al incremento de las ventas 
durante el año 2017 y cinco objetivos específicos que dan cumplimiento al objetivo 
general. 
 
 
Para la realización de este plan de mercadeo se tomó como referencia, la teoría 
de los autores John Mullins, Orville Walker y Jean Claude Larréché, teoría que 
habla sobre el plan de mercadeo y como debe llevarse a cabo según su contenido, 
y la teoría de los autores Donald Lehmann y Rusell Winer, en la cual, se dice que 
un plan de mercadeo está dividido en: primero el análisis situacional y segundo los 
objetivos, estrategias y programas basados en el análisis. 
La metodología a implementar en este plan de mercadeo es; primero, realizar un 
análisis situacional, segundo, plantear los objetivos a cumplir para la solución de la 
problemática, tercero, determinar las estrategias que resolverán la problemática 
encontrada, cuarto, plantear el plan de acción para el cumplimiento de las 
estrategias, quinto, la elaboración de presupuesto y sexto, plantear los métodos de 
control. 
 
 
Finalmente, los resultados que se esperan con este plan de mercadeo, son el 
cumplimiento de metas de los proyectos para el año 2017. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Plan de mercadeo, investigación de mercados, estrategias, 
ventas, proyectos de vivienda, ventajas competitivas.   



16 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El mercado de vivienda, es un mercado que cada vez va creciendo. Dicho 
mercado, es uno de los más representativos en el crecimiento del PIB, lo anterior 
quedo registrado en el PIB del primer trimestre del presente año 2016, ya que la 
construcción ocupó el tercer lugar de los sectores más importantes, con un 
crecimiento del 3,9%1. En el segundo trimestre de 2016, de un área total de 
30.307.317 m2 de obras en proceso de construcción, la construcción de vivienda, 
correspondían a el 67.1%, de donde el 58.7% perteneció a apartamentos y a 
casas el 8.4%. Por su parte, el 32.9% correspondió a destinos diferentes al 
habitacional2. 
 
 
Ahora bien, Santiago de Cali es una ciudad con 2.394.925 habitantes, y un área 
total de territorio de 21.195 km2, sin embargo, Cali se está expandiendo hacia el 
municipio de Jamundí, el cual es llamado el nuevo sur de Cali. Por tal motivo, 
Jamundí está mejorando el desarrollo urbanístico dia tras dia, trayendo con esto 
más valorización, ya que las constructoras, están desarrollando cada vez más 
proyectos de vivienda en este sector. 
 
 
Es por esto que, la constructora Inversiones Verde Horizonte opto por entrar al 
mercado de la construcción en el año 2014, siendo este en su momento, un 
mercado con un gran crecimiento económico en Jamundí. Pero, para el año 2016, 
la constructora presentó una disminución de ventas, teniendo esto como 
consecuencia, el incumplimiento de la meta presupuestada de 215 unidades 
habitacionales para el mismo año. 
 
 
Para darle solución a esta problemática presentada en el proyecto, primero se hizo 
un análisis de los factores internos de la constructora y así mismo se realizó un 
análisis de los factores externos, por medio de matrices MEFI, MEFE, DOFA y 
MPC, donde por medio de estas matrices, se identificó, cuáles eran las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la constrictora IVH, para con 
esto crear una serie de estrategias entre las cuales están estrategias de: 

                                            
1 Venta de vivienda nueva crecieron 16% en enero. [en línea]. En: Dinero. Febrero, 2016. 
[Consultado   25 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/ventas-de-vivienda-nueva-crecieron-16-en-enero-segun-
camacol/220808 
2 Censo de edificaciones CEED [en línea]. En: El censo de edificaciones registró para el primer 
trimestre de 2017 un área nueva en procesos de construcción de 4.973.066m² y una variación de 
6,7%. Actualización, mayo, 2017. [Consultado 25 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/censo-de-edificaciones. 

http://www.dinero.com/economia/articulo/ventas-de-vivienda-nueva-crecieron-16-en-enero-segun-camacol/220808
http://www.dinero.com/economia/articulo/ventas-de-vivienda-nueva-crecieron-16-en-enero-segun-camacol/220808
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publicidad, benchmarking, merchandising y mercadeo, que tuvieran como objetivo 
incrementar las ventas y así mismo cumplir la meta de ventas para el año 2017. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 
 
 
La constructora Inversiones Verde Horizonte, en la búsqueda de mejorar sus 
ingresos por ventas, ha invertido un capital considerable (información no 
disponible), para llevar a cabo un total de 215 unidades habitacionales, 
distribuidos en dos proyectos Praderas de Verde Horizonte y Balcones de Verde 
Horizonte. 
 
 
Sin embargo, las ventas no fueron lo que se esperaba para el año 2016, ya que, 
en el proyecto Praderas de Verde Horizonte, se vendió solo el 42% de la meta de 
ventas establecida para ese año, para completar así un total de 35% del proyecto, 
sumando la venta de 61 casas de 175 para el año 2016. 
 
 
A continuación se muestra una gráfica que ilustra el presupuesto de ventas frente 
a las ventas reales para el año 2016: 
 
 
Grafico 1: Presupuesto vs ventas del proyecto Praderas de Verde Horizonte 
del año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informe de ventas de la constructora 
Inversiones Verde Horizonte, Jamundí 2016. 1 archivo de computador. 
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La gráfica anterior corrobora el incumplimiento de meta para el año 2016 del 
proyecto Praderas De Verde Horizonte, donde la línea azul, representa el 
presupuesto mensual de ventas y la línea naranja representa las ventas realizadas 
mes a mes en este mismo año.   
 
 
De igual manera, en el otro proyecto, Balcones De Verde Horizonte, la meta de 
ventas para el 2016 se cumplió en un 33%, resultando con esto, un total del 15% 
vendido del proyecto hasta el 2016, es decir, se vendieron 6 de 40 unidades 
habitacionales. 
 
 
Grafico 2: Presupuesto vs ventas del proyecto Balcones De Verde Horizonte 
del año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informe de ventas de la constructora 
Inversiones Verde Horizonte, Jamundí 2016. 1 archivo de computador. 
 
 
Ahora bien, en el grafico anterior, se muestra el presupuesto de ventas mensual 
frente a las ventas realizadas del año 2016 en el proyecto Balcones De Verde 
Horizonte, donde el presupuesto está representado por la línea azul y las ventas 
reales por la línea verde. Aquí se puede observar que, este proyecto no cumplió 
con la meta establecida para este año, ya que solo se cumplió el 15% del 
presupuesto de venta establecido para el 2016.  
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Como conclusión se tiene que, hasta el año 2016 las ventas reales para la 
constructora Inversiones Verde Horizonte fueron del 31%, lo que significa que se 
vendieron 67 de 215 unidades habitacionales disponibles para la venta.  
 
 
A continuación se muestra la gráfica de las unidades habitacionales 
presupuestadas para venta y las vendidas en el año 2016: 
 
 
Grafico 3: Presupuesto VS las ventas de unidades habitaciones para el año 
2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informe de ventas de la constructora 
Inversiones Verde Horizonte, Jamundí 2016. 1 archivo de computador. 
 
 
En la anterior grafica se puede mostrar que las ventas de unidades habitacionales 
de la constructora Inversiones Verde Horizonte para el año 2016, se cumplieron en 
un 31%, según lo presupuestado para el mismo año. 
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1.1.1 Sistematización del problema 
 
 
 ¿Cuál es el análisis del mercado del sector de la construcción en Colombia y en 

Cali? 
 
 
 ¿Cuál es el diagnóstico de la firma constructora Inversiones Verde Horizonte en 

el mercado de la construcción de la ciudad de Cali?  
 
 
 ¿Cuáles son los objetivos de Marketing de la empresa constructora Inversiones 

Verde Horizonte para el año 2017? 
 
 
 ¿Cuáles son las estrategias y plan de acción a implementar para el logro de los 

objetivos?  
 
 
 ¿Cuáles son las medidas de control y seguimiento a los objetivos propuestos 

por la firma constructora Inversiones Verde Horizonte? 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál son las estrategias del Plan de Mercadeo que se deben implementar en la 
constructora Inversiones Verde Horizonte con el objetivo de lograr el crecimiento 
en ventas presupuestado para el año de 2017? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

2 OBJETIVOS 
 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular un plan de mercadeo para proyectos Praderas De Verde Horizonte y 
Balcones De Verde Horizonte de la constructora Inversiones Verde Horizonte  
durante el año 2017. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Evaluar el mercado de la construcción en Colombia y en la ciudad de Cali. 
 
 
 Diagnosticar la situación de la firma constructora Inversiones Verde Horizonte 

en la ciudad de Cali. 
 
 
 Definir los objetivos de Marketing de la firma constructora Inversiones Verde 

Horizonte. 
 
 
 Elaborar las estrategias y planes de acción para el logro de los objetivos 

trazados en el Plan de Marketing para la firma constructora Inversiones Verde 
Horizonte. 

 
 
 Diseñar las medidas de control y seguimiento a los objetivos propuestos en el 

para el plan de mercadeo para la nueva firma. 
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3 ANTECEDENTES 
 
 
La realización de los antecedentes consta de dos partes, la primer parte está 
relacionado con la trayectoria de la constructora Inversiones Verde Horizonte y la 
segunda parte se refiere a un rastreo bibliográfico sobre planes de mercadeo 
realizados anteriormente. 
 
 
Entonces, como primera parte, se tiene que la constructora Inversiones Verde 
Horizonte, es una empresa dedicada a la comercialización de proyectos 
campestres de lotes, casas y apartamentos. Todos los proyectos vendidos, 
actualmente en venta año 2017 y futuros a desarrollar por la constructora, están 
ubicados en el sector verde horizonte en el municipio de Jamundí, debido a que en 
este sector, se encuentran las tierras de la hacienda Los Álamos, propiedad de la 
familia Lloreda, en las cuales se desarrolla todos los proyectos de la constructora 
Inversiones Verde Horizonte. 
 
 
La constructora Inversiones Verde Horizonte fue consolidada por Juan Carlos 
Lloreda y Gustavo Lloreda en el 2006 como una la unión temporal Verde 
Horizonte. Esta unión temporal, empieza en el 2008 con la comercialización de 
proyectos de lotes sobre planos, tales como; Verde Horizonte y Portales De Verde 
Horizonte. 
En el año 2012, la unión temporal Verde Horizonte se convierte en la constructora 
Inversiones Verde Horizonte S.A.S. Su primer proyecto a comercializar como 
constructora, en el año 2014, fue el proyecto de lotes Senderos De Verde 
Horizonte, el cual constaba de 108 lotes con áreas entre 400m² a 1000m² . Luego 
en el 2015 lanza al mercado el proyecto Praderas De Verde Horizonte, un 
proyecto de 175 casas campestres con lotes entre 400m² a 580m². Por último, se 
encuentra el proyecto lanzado al mercado a comienzos del año 2016, Balcones De 
Verde Horizonte, un proyecto de apartamentos campestres que comprende 122m² 
de área construida y 109m² de área privada. 
 
 
Ahora bien, la segunda parte de los antecedentes se compone de un rastreo 
bibliográfico de planes de mercadeo realizados por autores colombianos.  
El primer proyecto a tener en cuenta, es un plan de mercadeo para la constructora 
Risaralda Su Inversión LTDA, realizado por Carolina Escobar, estudiante de la 
universidad Pontifica Javeriana de Bogotá3. Aquí se tenía como objetivo, impulsar 
                                            
3 BELTRAN ESCOBAR, Carolina. Plan de marketing para el proyecto Andalucía de la constructora 
Risaralda su inversión Ltda [en línea]. Bogotá: Pontifica universidad Javeriana. Facultad de 
ciencias económicas y administrativas, 2009. p. 80. [Consultado 20 de Septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis122.pdf 
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las ventas del proyecto ANDALUCIA, que consta de 420 casas y 100 
apartamentos, ya que en los últimos meses, las ventas de este proyecto redujeron 
notoriamente. 
 
 
Este plan de mercadeo, está dividido en tres capítulos, el primer capítulo fue un 
análisis situacional, iniciando con el matiz DOFA, donde se conocieron cuáles eran 
las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, esto con el fin 
de evaluar los factores internos y externos del proyecto. Luego se hizo un estudio 
de las variables del macro entorno y las variables del micro entorno. Por ultimo 
para este primer capítulo, se hizo investigación de mercados, que se dividió en 
tres partes; primero, se realizó una encuesta a los clientes compradores y no 
compradores para identificar el porcentaje de satisfacción. Segundo, se hizo una 
monitoria, y por último se identificó el perfil del cliente al cual va dirigido este 
proyecto. En el segundo capítulo, titulado: marketing estratégico, se recuerdan los 
objetivos del proyecto y se implementan estrategias de mercadeo para la 
segmentación, el posicionamiento y la diferenciación. Y por último, se encuentra el 
capítulo tercero, capítulo en el cual se analiza el marketing mix o mezcla de 
mercadeo; producto, precio, comunicaciones integradas al marketing, distribución, 
presupuesto e indicadores para el control de la gestión. 
 
 
Después de realizar este plan de mercadeo, se tienen algunas recomendaciones y 
conclusiones, de las cuales se nombraran algunas como; incrementar la publicidad 
en los medios más efectivos de atracción de clientes, obsequiar los costos de 
escrituración y registro para los nuevos compradores, entregar el baño con todos 
sus acabados y bajar los precios de casas esquineras, esto como una manera de 
incentivar el cliente a que compre en el proyecto Andalucía, etc. 
 
 
El segundo proyecto a tener en cuenta, es una propuesta de un modelo gerencial 
por medio de un plan de mercadeo, para la constructora Solárium S.A.S, realizado 
por estudiantes de la universidad de Medellín4, teniendo como objetivos analizar el 
estado actual de la constructora Solárium S.A.S en términos de oferta y servicio 
para así proponer estrategias que fortalezcan la oferta actual de esta. 
Para el desarrollo de este plan, primero se realizó un análisis del mercado, 
definiendo quienes eran sus clientes, donde se encontraba geográficamente, que 
nivel socioeconómico y rango de edad tenían. Luego de definir lo anterior se hizo 
una segmentación de clientes, es decir dividiéndolos en tres tipos: clientes 

                                            
4 ZAPATA RUIZ, Andres Mauricio y BOLIVAR FERNANDEZ, Juan Camilo. Plan de mercadeo: 
Constructora SOLARIUM S.A.S [en linea]. Trabajo de grado Especialista en alta gerencia. 
Universidad de Medellin , 2015. [Consultado 21 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet:   
http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/2186/TG_EAG_87.pdf?sequence=1 
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consumidores, clientes inversionistas y clientes potenciales. Luego de tener 
definido el perfil del consumidor, se pasó a analizar la competencia, 
comparándose así con el metraje de los proyectos competidores y el precio por 
metro cuadrado, esto con el fin de crear estrategia de diferenciación y valor 
agregado para los proyectos de la constructora Solárium S.A.S. 
 
 
El último paso a seguir fue crear las estrategias de mercadeo, tales como: el 
refortalecimiento de la página web y el chat con los clientes, la generación de 
ideas para nuevos proyectos, el fortalecimiento de la estrategia de fidelización, la 
cual consiste en el acompañamiento del cliente y el mejoramiento del servicio de 
postventa, la participación de eventos para aumentar el posicionamiento y 
reconocimiento de la constructora Solárium S.A.S, la realización de una 
agremiación y una asociación con el sector financiero, esto con el fin de mejorar 
las relaciones publicas, el fortalecimiento de redes sociales con imágenes e 
información actualizada y por ultimo reforzar el mercadeo directo con vallas 
publicitarias por el municipio de Sabaneta. 
 
 
El último proyecto escogido como apoyo de este plan de mercadeo, es un 
proyecto para determinar la factibilidad de proyectos inmobiliarios para estratos 5 y 
6 en el municipio de Sabaneta, realizado por Guillermo León, Cesar Mercado y 
Eduardo Gutiérrez, estudiantes de la universidad de Medellín5. Este proyecto se 
divide en 5 capítulos, el cual comienza por hacer un profundo análisis sobre la 
evolución del mercado inmobiliario en este sector, donde se analiza el crecimiento 
estructural de este municipio, los proyectos en vía de desarrollo que le dan mayor 
credibilidad, valorización, además de darle viabilidad al mercado inmobiliario en 
los terrenos de Sabaneta. En este capítulo, también se muestra, el desarrollo de 
proyectos estratégicos que como bien se dice en este, son nuevas oportunidades 
de crecimiento para su antiguos y nuevos habitantes. En el segundo capítulos se 
realizó una proyección de la oferta y la demanda en Sabaneta para el periodo de 
2012 a 2020, donde se analizó la evolución de vivienda con cifras reales del año 
2005 al año 2010. También se muestran las unidades vendidas desde el año 2010 
al 2012 y la variación de la oferta y demanda del mercado inmobiliario del año 
2005 al año 2012. En el tercer capítulo, se habla de la metodología y de las 

                                            
5 MOLINA GONZALEZ, Guillermo. Leon., MERCADO SALAS, Cesar., y GUTIERREZ TERNERA, 
Eduardo. Metodología para determinar la factibilidad de proyectos inmobiliarios en el municipio de 
sabaneta para estratos 4 y 5 [en linea] . Proyecto de grado Especialista en gerencia de 
construcciones. Medellin - Colombia. Universidad de Medellin: facultad de ingenieria civil, 2012. 
[Consultado 21 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/309/Metodolog%C3%ADa%20para%20deter
minar%20la%20factibilidad%20de%20proyectos%20inmobiliarios%20en%20el%20municipio%20d
e%20Sabaneta%20para%20estratos%204%20y%205.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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variables que intervienen en un estudio de factibilidad del mercado inmobiliario; 
primero, el estudio de mercado, segundo, los aspectos técnicos, tercero, los 
aspectos administrativos y cuarto, los aspectos financieros. En este capítulo se 
resalta la importancia de estudiar y analizar los aspectos anteriores, ya que en 
varios estudios con diferentes teorías, se puede afirmar que con estas variables se 
determina la viabilidad de un proyecto. En el cuarto capítulo se muestran todas las 
alternativas de financiación para realizar los proyectos inmobiliarios, algunos de 
ellos son; líneas de crédito, recursos generados por el proyecto, recursos propios, 
fiducia inmobiliaria y titularización inmobiliaria. Por último se desarrolla la 
metodología planteada en el tercer capítulo, estudiando y analizando las cuatro 
variables detalladamente que fueron mencionadas anteriormente, las cuales 
determinan la factibilidad de los proyectos inmobiliarios en el municipio de 
sabaneta de estratos 5 y 6. 
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4 JUSTIFICACIONES 
 
 
La constructora Inversiones Verde Horizonte, tuvo un incumplimiento del 
presupuesto de ventas para el año 2016, vendiendo solo el 31% de las unidades 
habitacionales presupuestadas para ese año. Tal incumplimiento es la razón 
principal de la realización de este proyecto, ya que se desea dar solución a este 
problema de no ventas por medio de la creación de estrategias extraídas del 
análisis interno y externo en un plan de mercadeo para la constructora Inversiones 
Verde Horizonte.  
 
 
La realización de este plan de marketing, permite entonces, aplicar la creatividad 
en la realización de estrategias que con su ejecución solucionen el problema del 
incumplimiento de ventas explicado. 
 
 
También, permite hacer una breve investigación sobre el ambiente económico 
actual de Colombia y así ampliar el conocimiento sobre éste. 
 
 
Por último, con este plan de mercadeo, se tiene la oportunidad de aplicar gran 
parte de la formación académica, adquirida a lo largo de la carrera, ya que en este 
plan, se puede colocar en práctica mucho de lo aprendido, adquiriendo así 
experiencia en el campo de mercado.  
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5 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Este plan de mercadeo, se basó en la teoría de cinco grandes autores, los señores 
John Mullins, Orville Walker y Jean Claude Larréché, por medio del cual en su 
libro administración de marketing, hablan sobre lo que es un plan de mercadeo y 
como debe llevarse a cabo según su contenido. Como refuerzo y segunda 
referencia, se tiene los autores Donald Lehmann y Rusell Winer, autores del libro 
administración de producto, libro en el cual, ellos hablan de su teoría sobre un plan 
de mercadeo, que sirve como complemento de la primera teoría. Ahora bien se 
tratará sobre cada una. 
 
 
Según los autores John Mullins, Orville Walker y Jean Claude Larréché un plan de 
mercadeo es un documento escrito que detalla la situación actual respecto a 
clientes, competidores y el ambiente externo, y da guías para alcanzar metas, 
acciones de marketing y asignación de recursos durante el periodo de planeación, 
ya sea para un producto o servicio existente o uno propuesto6,. 
 
 
Bajo esta teoría, los autores consideran, que el plan de marketing tiene tres partes 
principales. Primero, el gerente de marketing, hace un análisis sobre la situación 
actual de la empresa, aquí se resumen los resultados del análisis de sus clientes 
actuales y potenciales, las fortalezas y debilidades, la situación competitiva, las 
tendencias principales en el ambiente más generales que puedan afectar el 
producto. También con base a estos análisis, el gerente puede determinar que 
oportunidades y amenazas enfrenta la compañía. 
 
 
En la segunda parte del plan de mercadeo, se detalla la estrategia para el próximo 
periodo, esta parte inicia cuando se detallan las metas de ventas que deben ser 
alcanzadas por el periodo planeado. Por último, según esta teoría, el plan de 
mercadeo detalla las implicaciones financieras y recursos de la estrategia y los 

                                            
6 MULLINS, John, WALKER, Orville y LARRÉCHÉ, Jean Claude. Formulación de programas 
estratégicos de marketing para situaciones específicas: Plan de marketing. 5 ed. México: Mc Graw 
Hill. p. 20 
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controles que se implementaran para vigilar la implementación y el avance del 
plan de mercadeo en el periodo. 
En la figura a continuación, se muestra la estructura de un plan de mercadeo 
según la teoría de los autores John Mullins, Orville Walker y Jean Claude 
Larréché: 
 
 
Figura 1: Ilustración de un plan de marketing 

 
 
 

Fuente: MULLINS, John, WALKER, Orville y LARRÉCHÉ, Jean Claude. 
Formulación de programas estratégicos de marketing para situaciones específicas: 
Plan de marketing. 5 ed. México: Mc Graw Hill. p. 21. 
 
 
Como segunda teoría, o mejor, como teoría de apoyo, se tiene la propuesta por 
Donald Lehmann y Russell Winer7, donde exponen que un plan de marketing, es 
un documento escrito que contiene las directrices de los programas y 
asignaciones de marketing del centro de negocios a lo largo del periodo de 
planeación. El plan de marketing está divido en dos partes, la primera es el 
                                            
7 DONALD, Lehmann y RUSELL, Winer. Planeación de marketing: Plan de marketing. 4 ed, 
México: McGraw-Hill, 2007, p. 26. 
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análisis situacional, que examina el ambiente del mercado del producto, y la 
segunda son los objetivos, estrategias y programas basados en el análisis. 
Para un proceso secuencial de planeación para la recopilación de datos, se deben 
seguir ocho pasos, ilustrados en la siguiente figura: 
 
 
Figura 2: Secuencia de la planeación de marketing 

 
 
 

Fuente: DONALD, Lehmann y RUSELL, Winer. El proceso de planeación: Pasos 
del proceso de planeación. 4 ed. México: McGraw-Hill, 2007, p. 34. 
 
 
Luego de que la información es recopilada y actualizada como se muestra en la 
figura anterior, se da paso a la estructuración y desarrollo del plan de marketing, el 
cual según esta teoría, se compone de ocho pasos que son: resumen ejecutivo, 
análisis de la situación (definición de la categoría, análisis de la categoría, análisis 
de la compañía y de la competencia, análisis de los clientes y suposiciones de la 
planeación), objetivos,  estrategias de producto/marca, programa de apoyo de 
marketing, documentos financieros, monitores y controles, y planes de 
contingencia. 
 
 
Por último, se tomarán en cuenta teorías sobre los diferentes conceptos y 
temáticas del mercadeo, las cuales sirven como guía u apoyo para la realización 
de este plan de mercadeo:  
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5.1.1 Investigación de mercados. Según la teoría escrita por los autores del 
libro “Investigación de Mercados”, “la investigación de mercados, permite analizar 
los consumidores para comprender su comportamiento y conocer mejor sus 
deseos y necesidades, con el fin de poder avanzar adecuadamente en la toma de 
decisiones y en la ejecución de sus acciones y estrategias. Esta función de 
obtención de información y análisis de datos permite mejorar las relaciones con los 
clientes en el largo plazo y establecer sistemas de CMR (Customer Relationship 
Management)”8. 
 
 
Bajo la misma teoría, la investigación de mercados se clasifica en dos partes; la 
primera es la identificación del problema y la segunda parte es la solución del 
problema identificado. A continuación se detallara cada una de las partes de la 
investigación de mercados: 
 
 
Tabla 1: Clasificación de la investigación de mercados 

 
 
Fuente: ALARCON DEL AMO, María del Carmen, et al. Definición de la 
Investigación de mercados y su clasificación En: Investigación de mercados. 
Madrid: Esic Bisness y Marketing School. 2014, p. 17. 

                                            
8 ALARCON DEL AMO, María del Carmen, et al. Investigación de mercados [en línea]. Madrid: Esic 
Bisness Y Marketing School. 2014, p. 17. [Consultado 27 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://books.google.com.co/books?id=dKTIAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ALARCON+DEL+
AMO,+Mar%C3%ADa+del+Carmen,+et+al.+Investigaci%C3%B3n+de+mercados&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiN6rLO95XVAhUJ6SYKHUBCBrQQ6AEIMjAD#v=onepage&q&f=false 
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5.1.2 Planeación estratégica. “La planeación estratégica consiste en relacionar 
y ubicar a una organización con su entorno, identificando las oportunidades y 
amenazas que pueden surgir en el futuro y contraponiéndolas con las fortalezas y 
debilidades de la empresa, con el fin de contar con una base importante para 
tomar decisiones”9.  
 
 
Según el autor Octavio Reyes, la planeación estratégica está compuesta por 
cuatro fases: 
 
 
 Análisis de la situación organizacional, el cual brinda los elementos para 
identificar las fuerzas y debilidades de la empresa. 
 
 
 Análisis de la situación externa de la organización, el cual arroja como 
resultado la identificación de oportunidades y amenazas del entorno. 
 
 
 Las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas determinadas se 
evalúan con el fin de identificar los principales problemas y las alternativas que 
pueden considerarse para resolverlas; las cuales serán parte integrante del Plan 
Estratégico. 
 
 
 La derivación del plan estratégico se lleva a cabo en esta fase en donde 
cada una de las áreas organizaciones de le empresa, contara con un sistema que 
le brinde un plan funcional y la forma más eficaz de logara los resultados que se 
ha planteado. 
 
 
5.1.3 Ventajas competitivas. Para crear una ventaja competitiva en un producto 
o servicio, primero se debe identificar y estudiar la competencia según la teoría de 
los autores KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary , tal cual como se mostrara a 
continuación en la siguiente ilustración: 
 
 
                                            
9 REYES, Octavio. Planeación estratégica para alta dirección [en línea]. Copyright, 2012. 
[Consultado 27 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=uYxbAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=REYES,+Octavio
.+Planeaci%C3%B3n+estrat%C3%A9gica+para+alta+direcci%C3%B3n&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiq8oOr-
ZXVAhXCeCYKHTR5A2gQ6AEIJTAA#v=onepage&q=REYES%2C%20Octavio.%20Planeaci%C3
%B3n%20estrat%C3%A9gica%20para%20alta%20direcci%C3%B3n&f=false 



33 
 

Ilustración 1: Análisis de los competidores 
 

 
 
Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Creación de una ventaja 
competitiva: Análisis de los competidores. Decimocuarta edición. PEARSON 
Educación, México, 2012. p. 529. 
 
 
Luego de haber identificado, evaluado y estudiado a detalle la competencia, y de 
que se tiene toda la información de esta, se procede a diseñar amplias estrategias  
de marketing que permitan ofrecer al cliente una mayor ventaja competitiva. 
 
 
Según Michael Porter, es necesario plantear cuatro estrategias básicas de 
posicionamiento, donde tres sean estrategias ganadores y una perdedora. Las tres 
estrategias ganadoras son: 
 
 
 Liderazgo de costo absoluto: La compañía trabaja arduamente para lograr los 
costos de producción y distribución más bajos. A menos costos tienen la 
posibilidad de fijar precios más bajos que sus competidores y conseguir un amplio 
margen de participación en el mercado. 
 
 
 Diferenciación: Se crea una línea de producto y un programa de marketing muy 
diferenciados para surgir como líder de clase de la industria. La mayoría de los 
clientes prefiere poseer esta marca si su precio no es demasiado alto. 
 
 
 Enfoque: Aquí, la compañía concentra sus esfuerzos en atender bien a unos 
cuantos segmentos de mercado, en lugar de ir en busca de todo el mercado. 
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5.1.4 Diferenciador. “La diferenciación del producto incluye crear diferencias en 
la oferta de productos de la empresa que la distingan de las propuestas de la 
competencia. Por lo general tiene su base en características distintas del producto, 
servicios adicionales u otros atributos”10. 
 
 
5.1.5 Posicionamiento. “El posicionamiento es la forma en que los 
consumidores definen el producto con base a sus atributos importantes. Lugar que 
el producto ocupa en la mente de los consumidores en relación con productos de 
la competencia”11. 
 
 
El posicionamiento se da mediantes tres pasos los cuales se muestran en la 
siguiente figura: 
 
 
Figura 3: Posicionamiento de producto 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de KOTLER, Philip y 
ARMSTRONG, Gary. Selección de una estrategia de posicionamiento En: 
Fundamentos de Marketing. 8 ed. PEARSON Educación, México, 2008. p. 186. 
 
 

                                            
10 FERELL, O.C y HARTLINE, Michael. Estrategia de producto: Diferenciador [en línea]. 5 ed. 
Cengage Learning, México, 2012. p. 209. [Consultado 29 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: file:///C:/Users/SONY/Downloads/Libros_Estrategia%20de%20Marketing_OCFerrell.pdf 
11 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Determinación de mercados meta: Posicionamiento de 
producto. 8 ed. PEARSON Educación, México, 2008. p. 185. 
 

file:///C:/Users/SONY/Downloads/Libros_Estrategia%20de%20Marketing_OCFerrell.pdf
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5.1.6 Comunicaciones integradas en marketing. “Las comunicaciones 
integradas en marketing, se refieren al uso estratégico y coordinado de la 
promoción para crear un mensaje consistente a través de múltiples canales con el 
fin de asegurar un impacto persuasivo sobre los clientes actuales y potenciales de 
la empresa”12. 
 
 
La clave de las CIM es la consistencia y la uniformidad del mensaje a través de 
todos los elementos de la promoción, como se muestra en la siguiente figura: 
 
 
Figura 4: Componentes de la estrategia de comunicación integradas en 
marketing 
 

 
 

Fuente: FERELL, O.C y HARTLINE, Michael. Comunicaciones integradas en 
marketing. 5 ed. Cengage Learning, México, 2012. P. 293. 
 
 
A continuación se analizan los temas importantes asociados con la publicidad, las 
relaciones públicas, la venta personal y la promoción en ventas: 
 

 
 Publicidad: Consiste en una comunicación pagada no personal que se 
transmite a través de medios como la televisión, la radio, revistas, 
periódicos, correo directo exhibiciones exteriores, internet y dispositivos 
móviles. 
 
 

                                            
12 FERELL, O.C y HARTLINE, Michael. Comunicaciones integradas de marketing [en línea]. 5 ed. 
Cengage Learning, México, 2012. p. 291. [Consultado 29 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: file:///C:/Users/SONY/Downloads/Libros_Estrategia%20de%20Marketing_OCFerrell.pdf 
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Existen dos tipos de publicidad; la primera es la publicidad institucional, la 
cual Promueve la imagen, ideas y cultura de la empresa con la meta de 
crear o mantener una imagen corporativa y la segunda es la publicidad el 
producto, la cual Promueve la imagen, funciones, usos, beneficios y 
atributos de los productos y se presenta en muchas formas distintas. 
 
 
 Relaciones públicas: Conjunto de actividades estratégicas dirigidas a 
comercializar una organización, sus temas y sus ideas hacia los grupos de 
interés potenciales (consumidores, público en general, accionistas, medios, 
gobierno, etc.). Una organización recurre a las relaciones públicas para 
comunicarse con sus grupos de interés por las mismas razones por las que 
desarrolla anuncios, de modo que las maneja para promover a la 
organización, a sus personas, sus ideas y su imagen, e incluso para crear 
una comprensión interna compartida entre los empleados. 
 
 
Los métodos de relaciones públicas son; comunicados de noticia o de 
prensa, artículos especiales (textos completos preparados para un público 
meta), informe especial, conferencia de prensa, patrocinio de eventos, 
colocación de productos, relaciones con los empleados. 
 
 
 Ventas personales: comunicación pagada que intenta informar a los 
clientes acerca de los productos y persuadirlos de comprarlos. 
 
 
Como la fuerza de ventas tiene un impacto directo en el ingreso de ventas 
y en la satisfacción de los clientes, su administración efectiva es vital para 
la estrategia de marketing. La implementación estratégica de una 
administración de ventas efectiva requiere varias actividades: 
 
 
 Desarrollo de los objetivos de la fuerza de ventas: Los objetivos de 

la fuerza de ventas son vitales para la estrategia general de las CIM y 
deben estar completamente integrados con los objetivos y las 
actividades de otros elementos promocionales, pues determinarán el 
tipo de vendedores que se deben contratar. 

 
 
 Determinación del tamaño de la fuerza de ventas: El tamaño es 

importante porque la empresa debe encontrar un equilibrio entre los 
gastos de ventas y la generación de ingresos. Tener una fuerza de 
ventas demasiado grande o demasiado pequeña puede llevar a gastos 
inflados o ventas y utilidades perdidas. 
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 Reclutamiento y capacitación de los vendedores Reclutar a los 
vendedores adecuados debe estar estrechamente vinculado con la 
venta personal y las estrategias de CIM. 

 
 
 Control y evaluación de la fuerza de ventas Esta tarea requiere 

comparar los objetivos de ventas con el desempeño real. El análisis se 
puede realizar a nivel individual o para toda la fuerza de ventas. 

 
 Promoción en ventas: La promoción de ventas incluye actividades que 
crean incentivos al comprador para adquirir un producto o que agregan 
valor para el comprador o el comercio, y se puede enfocar hacia los 
clientes, los intermediarios del canal o la fuerza de ventas. 
 
 
Existen dos tipos de promociones las cuales son: 
 
 
 Promoción de ventas en los mercados de consumo: cupones, 

rebajas, muestras, programas de lealtad, promoción en el punto de 
compra, premios, concursos y sorteos, correo directo. 

 
 
 Promoción de ventas en los mercados de negocios: asignaciones 

comerciales, mercancía gratuita, asistencia de capacitación, publicidad 
cooperativa, incentivos de ventas13. 

 
 
5.1.7 Estrategia marca (Branding). Si una empresa decide darle una marca a 
sus productos, debe seleccionar con cuidado que nombre o denominación utilizar. 
Normalmente se utiliza cuatro estrategias generales: 
 
 

 Nombres individuales: Las empresas no vinculan su reputación al 
producto. Si este no tiene los resultados esperados o tiene baja calidad, el 
nombre de la empresa no se verá afectado. 
 
 
 Misma denominación para todos los productos: Un nombre general 
también tiene sus ventajas. En primer lugar, los costos de desarrollo son 
inferiores puesto que no hay que realizar un “estudio de nombres” ni 
invertir en publicidad para generar reconocimiento de marca. Es más las 
ventas del nuevo producto serán fuertes si el fabricantes tienen una buena 
reputación. 
 

                                            
13Ibíd. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/SONY/Downloads/Libros_Estrategia%20de%20Marketing_OCFerrell.pdf 
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 Nombre independiente por línea de producto: Si una empresa fabrica 
muchos productos diferentes, no es recomendable utilizar un nombre 
general para todos. 
 
 Nombre de la empresa combinado con nombres de productos 
individuales: Es una estrategia de submarca. El nombre de la empresa 
legitima el nuevo producto, y el nombre individual lo personaliza14. 

 
 

5.1.8 Marketing digital. Distintos niveles de digitalización que se 
pueden dar en una empresa moderna. El marketing digital esta fagocitado 
por la publicidad digital, o en el mejor de los casos, por la comunicación 
digital: publicidad online o digital (página web, email marketing, marketing 
de afiliación, marketing viral, websites, minisites, etc.), Mobile marketing 
(mensajería, marketing de proximidad, internet en el móvil, aplicaciones 
móviles de realidad aumentada, de video llamadas a bajo coste, 
aplicaciones empresariales, etc.; publicidad en aplicaciones móviles, en 
formatos diversos como; banner, banner expandible o cortinilla, etc., que 
permiten la interacción con el usuario, buscando el clic y el impacto visual 
o impresiones), Advergaming, Mobile social media (redes sociales en el 
móvil) y marketing content (branded content, digital content y 
gramificación).15 

 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Plan de marketing: " Es un documento escrito que detalla la situación 
actual respecto a clientes, competidores y el ambiente externo, y da guías para 
alcanzar metas, acciones de marketing y asignación de recursos durante el 
periodo de planeación, ya sea para un producto existente o propuesto"16.  

                                            
14 KOTLER, Philip y KELLER LANE, Kevin. Decisiones de branding: Estrategias de marca 
alternativa [en línea]. Decimocuarta ed. PEARSON EDUCACIÖN. México, 2012. p. 261. 
[Consultado 30 de marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.hackeame.org/wp-
content/uploads/2016/04/Marketing.pdf 
15 SAINZ, José María. Marketing digita En: El plan de marketing en la práctica [en línea]. ESIC 
editorial. Barcelona, 2015. p. 39. [Consultado 31 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=hGXmCgAAQBAJ&pg=PA39&lpg=PA39&dq=El+marketing+
digital+esta+fagocitado+por+la+publicidad+digital,+o+en+el+mejor+de+los+casos,+por+la+comuni
caci%C3%B3n+digital:+publicidad+online+o+digital&source=bl&ots=6WExHW_1G5&sig=qTOk0jA
DE4lTPDGq47ckDHque1E&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjQnb_olpbVAhVBOSYKHb-
BBB8Q6AEIJDAB#v=onepage&q=El%20marketing%20digital%20esta%20fagocitado%20por%20la
%20publicidad%20digital%2C%20o%20en%20el%20mejor%20de%20los%20casos%2C%20por%
20la%20comunicaci%C3%B3n%20digital%3A%20publicidad%20online%20o%20digital&f=false 
16 MULLINS, John, WALKER, Orville y LARRÉCHÉ, Jean Claude. Plan de marketing En: 
Administración de marketing. 5 ed. México: Mc Graw Hill. p. 20. 
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 Marketing mix: “Son el conjunto de herramientas de marketing tácticas y 
controlables producto, precio, plaza y promoción que la empresa combina para 
producir la respuesta deseada en el mercado meta”17. 
 
 
 Parcelación campestre: Casas campestres, construidas en zonas rurales, 
encerradas en un conjunto que dispone de portería. 
 
 
 Segmentación de mercados: "Consiste en dividir un mercado en grupos 
más pequeños con distintas necesidades, características o comportamientos, y 
que podrían requerir estrategias o mezclas de marketing distintas"18.  
 
 
 Fiducia: “Un negocio jurídico, a través del cual se transfiere unos o más 
bienes a una fiduciaria con el encargo de administrarlos o enajenarlos y con el 
producto de su actividad cumpla una finalidad establecida por el constituyente en 
su favor o en beneficio de un tercero”19. 
 
 
 Competencia: “Rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo, 
a la realidad que viven las empresas que luchan en un determinado sector del 
mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio”20. 
 
 
 Presupuesto de ventas: “Es básicamente un estado de resultados 
proyectado que muestre las ganancias esperadas (número de unidades que se 
venderán según el pronóstico y su precio promedio) y los costos esperados (de 
producción, distribución y marketing)”21. 
 
 

                                            
17 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Estrategia de marketing y mezcla de marketing: Mezcla 
de marketing. 8 ed. México: PEARSON Educación, 2008. p. 52. 
18 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Estrategia de marketing y mezcla de marketing: 
Segmentación de mercados. 8 ed. México: PEARSON Educación, 2008. p. 50. 
19 La fiducia y su concepto [en línea]. En: El Tiempo.  Abril, 1997.  [Consultado 5 de Octubre 2016]. 
Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-520000 
20 PEREZ, Julián y GARDEY, Ana. Definicion de competencia. [en linea]. Definicion, 2008. 
[Consultado el 5 de Octubre de 2016]. Disponible en internet:  
http://definicion.de/competencia/#ixzz4PjV0l7r4 
21 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Administración de la labor de marketing: Presupuesto. 8 
ed. México: PEARSON Educación, 2008. p.55. 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/mercado
file:///C:/Users/mlsanchez/Downloads/Definicion%20de%20competencia.%20%5ben%20linea%5d.%20Definicion,%202008.%20%5bConsultado%20el%205%20de%20Octubre%20de%202016%5d.%20Disponible%20en%20internet:%20%20http:/definicion.de/competencia/%23ixzz4PjV0l7r4
file:///C:/Users/mlsanchez/Downloads/Definicion%20de%20competencia.%20%5ben%20linea%5d.%20Definicion,%202008.%20%5bConsultado%20el%205%20de%20Octubre%20de%202016%5d.%20Disponible%20en%20internet:%20%20http:/definicion.de/competencia/%23ixzz4PjV0l7r4
file:///C:/Users/mlsanchez/Downloads/Definicion%20de%20competencia.%20%5ben%20linea%5d.%20Definicion,%202008.%20%5bConsultado%20el%205%20de%20Octubre%20de%202016%5d.%20Disponible%20en%20internet:%20%20http:/definicion.de/competencia/%23ixzz4PjV0l7r4
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 Cliente potencial: “Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 
que no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son 
visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición 
necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar”22. 
 
 
 Encuesta de opinión del consumidor: “tiene como objetivo principal 
conocer las percepciones actuales y las perspectivas de los hogares a un año 
vista. La muestra permite desagregar la información por ciudades (Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, y Bucaramanga) y además permite medir la 
disposición a comprar vivienda, electrodomésticos y vehículos”23.  
 
 
 Confianza del consumidor: “es el promedio simple de los balances de 
preguntas que cuestionan la opinión de los hogares, tanto de las condiciones 
actuales como de perspectivas a futuro del país y mide las percepciones y 
expectativas del consumidor frente a su propia situación económica y la del país, 
considerando los doce meses anteriores y los siguientes”24. 
 
 
 Venta directa: “es la comercialización de bienes de consumo y servicios 
directamente a los consumidores”25. 
 
 
 Venta sobre planos: “Un negocio en el que se paga un precio inferior al 
valor comercial del momento, donde el cliente gana la diferencia entre el valor 
comercial y el precio inicial pagado”26. 
 
 
 Marca: “Es una combinación de nombre, símbolo, término y/o diseño que 
identifica un producto en específico”27. 
                                            
22 THOMPSON, Iván. Tipos de Clientes [en línea]. Promonegocios.net.  [consultado 13 de enero 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.promonegocios.net/clientes/tipos-clientes.html   
23 Consumidor: Encuesta de opinión del cliente. [en línea]: Fedesarrollo. [Consultado 13 de enero 
de  2017]. Disponible en internet: http://www.fedesarrollo.org.co/encuestas/consumidor-eoc/ 
24 Índice de confianza del consumidor: ICC. [en línea]: universidad ICESI. [Consultado 13 de enero 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/glosario/indice-
de-confianza.pdf 
25 Venta directa: ¿Qué es la venta directa?. [en línea]: ACOVEDI. [Consultado 13 de enero de 
2017]. Disponible en internet: http://www.acovedi.org.co/venta-directa/ 
26 Los 5 mitos de comprar vivienda sobre planos. [en línea]: LIVIN INMOBILIARIA. [Consultado 13 
de enero de 2017]. Disponible en internet: http://www.livinmobiliaria.com/noticias/17-los-5-mitos-de-
comprar-vivienda-sobre-planos 
27FERELL, O.C y HARTLINE, Michael. Estrategia de producto: Estrategia de branding [en línea]. 5 
ed. Cengage Learning, México, 2012. p. 200. [Consultado 29 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: file:///C:/Users/SONY/Downloads/Libros_Estrategia%20de%20Marketing_OCFerrell.pdf 

file:///C:/Users/SONY/Downloads/Libros_Estrategia%20de%20Marketing_OCFerrell.pdf
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 Publicidad de marca: “Se centra en el desarrollo y recordación de la marca 
a largo plazo, no nos promueve ningún producto en específico solo la marca”28 
 
 
 Publicidad detallista o local: “Se envía mensajes con productos u ofertas 
de una zona geográfica en específico y tiende a enfocarse en estimular el tránsito 
por la tienda y en crear una imagen distintiva del detallista”29. 
 
 
 Estratos socioeconómicos: “Clases o grupos en que se divide la 
población de acuerdo con el distinto poder adquisitivo y nivel social. Los estratos 
son: a (clase alta), m (clase media) y b (clase baja)”30. 
 
 Presupuesto de ventas: es un documento que ayuda a conocer 
la rentabilidad de una compañía y a conocer el volumen de ventas estimado. Es 
decir, las estimaciones de los niveles de ventas, (y por tanto de ingresos)31. 
 
 
 Estado de resultados: “Es un resumen de los ingresos y gastos de una 
entidad durante un periodo específico, como un mes o un año”32. 
 
 
 Participación de mercadeo: “Porcentaje de ventas de un producto o 
servicio que una empresa tiene con respecto a las ventas totales del mercado en 
el que participa”33. 
 
 
 Competencia: “Competencia se refiere a la existencia de un gran número 
de empresas o personas, las cuales realizan la oferta y venta de un producto (son 
oferentes) en un mercado determinado, en el cual también existen unos personas 
o empresas, denominadas consumidores o demandantes, las cuales, según sus 

                                            
28 VÁSQUEZ, Kevin. Tipos de publicidad: ¿Cuáles son?. [en línea]: todo marketing, 2012 
[Consultado 13 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.todomktblog.com/2012/08/tiposdepublicidad.html 
29 Ibíd. Disponible en internet: http://www.todomktblog.com/2012/08/tiposdepublicidad.html 
30 Estratos socioeconómicos. [en línea]: Marketing directo. [Consultado 13 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/estratos-socioeconomicos 
31 Presupuesto de ventas. [en línea]: Emprende pyme. [Consultado 13 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.emprendepyme.net/presupuesto-de-ventas.html 
32 HORNGREN, Charles, HARRISON, Walter y SMITH, Linda. Contabilidad. 5 ed. México: 
PERARSON Prentice Hall, 2003. p 640. 
33 Participación de mercadeo. [en línea]: Marketing directo. [Consultado 13 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/participacion-de-mercado 
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preferencias y necesidades, les compran o demandan esos productos a los 
oferentes”34.  
 
 
 Investigación de mercados: “Identificación, recopilación, análisis, difusión 
y aprovechamiento sistemático y objetivo de la información, con el fin de apoyar la 
toma de decisiones”35. 
 
 
 Costo de oportunidad: “Hace referencia a lo que una persona deja de 
ganar o de disfrutar, cuando elije una alternativa entre varias disponibles”36. 
 
 
 Posicionamiento: “Se refiere a crear una imagen mental de la oferta de 
productos y sus características de diferenciación en la mente de los clientes del 
mercado meta. Esta imagen mental puede basarse en diferencias reales o 
percibidas entre las ofertas en competencia”37. 
 
 
 Analisis DOFA: “Resume los aspectos clave de un analisis del entorno de 
una actividad empresarial (perspectiva externa) y de la capacidad estrategica de 
una organización (perspectiva interna). DAFO es la sigla usada para referirse a 
una herramienta analitica que permite tabajar con toda la informacion relativa al 
negocio, util para eximaminar sus debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades”38. 
 
 

                                            
34 Competencias del mercado. [en línea]: Banco de la república. [Consultado 13 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/competencias_del_mercado 
35 ALARCON DEL AMO, María del Carmen, et al. Introducción a la investigación de mercados: 
marco conceptual de la Investigación de mercados [en línea]. Madrid: Esic Bisness Y Marketing 
School. 2014, p. 16. [Consultado 27 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=dKTIAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq= 
ALARCON+DEL+AMO,+Mar%C3%ADa+del+Carmen,+et+al.+Investigaci%C3%B3n+de+mercados
&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiN6rLO95XVAhUJ6SYKHUBCBrQQ6AEIMjAD#v=onepage&q&f=false 
36 Costo de oportunidad. [en línea]: Zona económica. [Consultado 31 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.zonaeconomica.com/costo-de-oportunidad 
37 FERELL, O.C y HARTLINE, Michael. FERELL, O.C y HARTLINE, Michael. Estrategia de 
producto: Posicionamiento [en línea]. 5 ed. Cengage Learning, México, 2012. p. 209. [Consultado 
29 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/SONY/Downloads/Libros_Estrategia%20de%20Marketing_OCFerrell.pdf 
38 Dyson, R. G., Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick European 
Journal of Operational Research., 152, 3, 1, 2004, p. 640.   

file:///C:/Users/SONY/Downloads/Libros_Estrategia%20de%20Marketing_OCFerrell.pdf
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 CIM: “Las comunicaciones integradas de marketing (CIM) se refieren al uso 
estratégico coordinado de la promoción para crear un mensaje consistente a 
través de múltiples canales con el fin de asegurar un impacto persuasivo sobre los 
clientes actuales y potenciales de la empresa”39. 
 
 
 Marketing de medios sociales (social media marketing): “es una forma de 
marketing por Internet que utiliza estos medios para alcanzar metas de 
comunicación de marketing y de branding”40 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Se refiere al espacio en el que se desarrolla el proyecto, que se lleva a cabo en el 
kilómetro 3, Vía Chipayá Callejón Verde Horizonte, en el municipio de Jamundí a 
28 kms de la ciudad de Cali- Valle del cauca. En esta ubicación se ha ubicado una 
oficina con la sala de ventas respectiva y los proyectos habitacionales 
desarrollados en el pasado, presente y futuro, por la constructora Inversiones 
Verde Horizonte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
39 FERELL, O.C y HARTLINE, Michael. Comunicaciones integradas de marketing [en línea]. 5 ed. 
Cengage Learning, México, 2012. p. 291. [Consultado 29 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: file:///C:/Users/SONY/Downloads/Libros_Estrategia%20de%20Marketing_OCFerrell.pdf 
 

40 FERELL, O.C y HARTLINE, Michael.La Campaña Cold Shots Campus Challenge: Social Media 
Marketing [en línea]. 5 ed. Cengage Learning, México, 2012. p. 605. [Consultado 29 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/SONY/Downloads/Libros_Estrategia%20de%20Marketing_OCFerrell.pdf 

file:///C:/Users/SONY/Downloads/Libros_Estrategia%20de%20Marketing_OCFerrell.pdf
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Figura 5: Mapa de ubicación de la constructora INVERSIONES VERDE 
HORIZONTE 

 
 
 
 
5.4 MARCO LEGAL Y AMBIENTAL 
 
 
En este punto se relacionan algunas de las leyes de regulación a la construcción 
en Colombia que aplican en el sector. 
 
 
 Decreto 1469 de 2010. Capítulo I Definición y clases de licencias 

urbanísticas 
 
 
A continuación se cita el artículo: 
 
 
Artículo 5°. “Licencia de parcelación. Es la autorización previa para ejecutar en 
uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano, la creación de 
espacios públicos y privados, y la ejecución de obras para vías públicas que 
permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el Plan de 
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y la 
normatividad ambiental aplicable a esta clase de suelo”41. 
 
 
                                            
41 COLOMBIA. ALCALDIA DE BOGOTA. Decreto 1469 de 2010 (Abril 30). Por el cual se 
reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras 
disposiciones. [en línea] Bogotá D.C: Alcaldía de Bogotá. [Consultado el 7 de Octubre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39477 
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 Decreto 097 de 2006.  
 
 
A continuación se cita el artículo: 
 
 

Artículo 3: Prohibición de parcelaciones en suelo rural. A partir de la 
entrada en vigencia del presente decreto, no se podrán expedir licencias 
de parcelación o construcción autorizando parcelaciones en suelo rural 
para vivienda campestre, mientras no se incorpore en el Plan de 
Ordenamiento Territorial la identificación y delimitación precisa de las 
áreas destinadas a este uso, con la definición de las normas urbanísticas 
de parcelación, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y 
ambiental. Esta prohibición cobija a las solicitudes de licencias de 
parcelación o construcción de parcelaciones en suelo rural para vivienda 
campestre, que actualmente se encuentran en trámite42. 

 
 

 Ley 400 de 1997. La presente ley, en el artículo 7, regula que la construcción 
esté sujeta a los planos arquitectónicos presentados para obtener la licencia de 
construcción: 

 
 
Artículo 7º.- “Sujeción de la construcción a los planos. Los planos arquitectónicos 
y estructurales que se presenten para la obtención de la licencia de construcción 
deben ser iguales a los utilizados en la construcción de la obra. Por lo menos una 
copia de éstos debe permanecer en el archivo del departamento administrativo o 
dependencia distrital o municipal a cargo de la expedición de la licencia de 
construcción” 43. 
 
 
 LEY 99 DE 1993. Otra licencia a tener en cuenta para esta construcción, es 
la licencia ambiental, ya que esta es la que regula que el uso del suelo, no sea 
afectado por la actividad realizada en este: 
 
 

                                            
42 COLOMBIA. ALCALDIA DE BOGOTA. Decreto 097 DE 2006 (enero 16). Por el cual se 
reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural y se expiden otras disposiciones.  
[en línea] Bogotá D.C: Alcaldía de Bogotá. [Consultado el 7 de Octubre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18764 

43 COLOMBIA. ALCALDIA DE BOGOTA. Ley 400 de 1997 (Agosto 19). Por la cual se adoptan 
normas de construcciones sismo resistente. [en línea] Bogotá D.C: Alcaldía de Bogotá. [Consultado 
el 8 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=336 
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Artículo 49º.- “De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de 
obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que 
de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia 
Ambiental. Reglamentado Decreto Nacional 1753 de 1994 Reglamentado por el 
Decreto 1728 de 200244”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
44COLOMBIA. ALCALDIA DE BOGOTA. Ley 99 de 1993 (Diciembre 22). Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. [en línea] Bogotá D.C: Alcaldía de 
Bogotá. [Consultado el 8 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1299#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5548#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5548#1
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6 METODOLOGIA 

Para comprender mejor el desarrollo del plan de mercadeo de mercadeo a 
realizar, se muestra una ilustración sobre las etapas que este conlleva, siendo así, 
la primera etapa, el análisis de la situación, etapa en la cual se analizan las ventas 
y el mercado de dicho producto al cual se le hará el plan de marketing. En la etapa 
dos, se tiene la determinación de objetivos, los cuales surgen a partir de la 
situación resultante del anterior análisis realizado y de ahí se diseñan las 
estrategias para el cumplimiento de estos objetivos. Después se establece el plan 
de acción con el presupuesto establecido para cumplir dichos objetivos y por 
último se desarrollan los métodos de control. 
 
 
Lo descrito anteriormente se puede observar mejor y de manera más esquemática 
en la figura 4: 
 
 
Figura 6: Planeación de un plan de mercadeo 
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7 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

La constructora Inversiones Verde Horizonte, se dedica a la venta de casas, lotes 
y apartamentos, construidos en las antiguas tierras de la hacienda “Los Álamos”, 
propiedad de la familia Lloreda que está ubicada en Jamundí, en el km 3 via 
Chipaya, callejón Verde Horizonte. La constructora comienza a consolidarse en el 
año 2006 como una unión temporal llamada Verde Horizonte.  
 
 
Entonces, la firma Verde Horizonte inicia con la venta de lotes de terreno en el año 
2008, donde los señores Gustavo Lloreda y Juan Carlos Lloreda, contratan a la 
firma JM Inmobiliaria de la ciudad de Cali, con el objetivo de comercializar los lotes 
de los proyectos que hoy son conocidos como la parcelación campestre Verde 
Horizonte y Portales De Verde Horizonte. En la parcelación Verde Horizonte, se 
vendieron en el año 2008 un total de 217 lotes de terrenos comercializados sobre 
planos con áreas comprendidas entre 1000 m² y 2000 m², de los cuales, el 46% de 
los propietarios del proyecto, siendo esto 100 familias, construyeron sus casas 
sobre los lotes a su gusto, y hoy a enero 2017, disfrutan de los beneficios de vivir 
en dicha parcelación. De igual forma en Portales De Verde Horizonte, se 
comercializaron sobre planos un total de 87 lotes con áreas comprendidas entre 
los 400 m² y los 800m2. En este proyecto JM inmobiliaria se encargó de 
comercializar la mitad de los lotes y la otra mitad fue comercializada por la unión 
temporal Verde Horizonte.  
 
 
Ahora en el año 2012, la unión temporal Verde Horizonte fue consolidada como la 
constructora Inversiones Verde Horizonte S.A.S. Su primer proyecto como 
constructora, se comercializó en el año 2014 y fue nombrado Senderos De Verde 
Horizonte. Este fue un proyecto exclusivamente de comercialización de lotes de 
terrenos sobre planos conformado por 108 lotes con de áreas comprendidas entre 
los 400m² y 1000m².  
 
 
Ya en el año 2015 hasta la actualidad, enero del año 2017, la constructora 
Inversiones Verde Horizonte comercializa el proyecto Praderas De Verde 
Horizonte, conformado como una parcelación de viviendas campestres totalmente 
terminadas y listas para habitar en lotes independientes entre 400m² a 580m². 
Este proyecto consta de 175 viviendas, de las cuales se han vendido hasta el año 
anterior 2016, un total de 61 casas.  
 
 
En el mes de marzo del año 2016, se hizo el lanzamiento del proyecto de 
apartamentos campestres llamado Balcones De Verde Horizonte para ser vendido 
sobre planos. Este proyecto se compone de 10 bloques, 4 apartamentos por 
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bloque para un total de 40 apartamentos. Los diseños de los apartamentos están 
realizados con todas las características exigidas para su habitación según el alto 
perfil que se proyecta para esta zona en Jamundí. 
 
 
 
7.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
La constructora Inversiones Verde Horizonte, es una empresa dedicada a la venta 
de vivienda campestre, en uno de las zonas más privilegiadas por sus riquezas 
naturales, la cual es aprovechada por la firma para brindar a sus clientes una 
mejor calidad de vida. 
 
 
7.2 MISIÓN 
 
 
La firma Inversiones Verde Horizonte ha establecido la siguiente misión para la 
organización: “Brindar un óptimo estilo de vida a nuestros clientes, diseñando, 
estructurando y ejecutando proyectos campestres que proporcionen rentabilidad, 
interacción con la naturaleza, seguridad y bienestar”. 
 
 
7.3 VISIÓN 
 
 
La firma ha establecido la siguiente visión para la organización: “Para el 2020, 
consolidarnos como la mejor opción en proyectos campestres del valle del cauca”.  
 
 
7.4 FILOSOFÍA 
 
 
El gerente Juan Carlos Lloreda señalo que Inversiones Verde Horizonte S.A., es 
una empresa que ha consolidado el sector Verde Horizonte, creando espacios 
generadores de alta calidad de vida campestre: amables, generosos en zonas 
verdes, equilibradas y respetuosas del medio ambiente y su biodiversidad. 
 
 
“Nuestro esfuerzo se centra en desarrollar proyectos con una alta calidad en el 
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diseño urbanístico, espacios innovadores en interacción con la naturaleza que 
generen bienestar seguridad y rentabilidad”45. 
 
 
La constructora INVERSIONES VERDE HORIZONTE S.A.S actualmente, año 
2017, tiene alrededor de 50 empleados divididos en dos: la primera parte es la 
parte administrativa que se compone de los gerentes, recursos humanos, la 
asistencia de mercadeo y contaduría y los asesores de ventas, (tres). La segundo 
parte es la construcción, la cual se compone de los ingenieros, el arquitecto, la 
ASISO, el contratista y los obreros. 
 
 
Para tener más claridad de la jerarquía laboral de la constructora Inversiones 
Verde Horizonte, a continuación se hará una ilustración de ello: 
 
 
Figura 7: Jerarquía de la constructora Inversiones Verde Horizonte. 
 

 
 
 
 
 

                                            
45 Inversiones Verde Horizonte: ¿Quiénes somos?. [en línea]: INVERSIONES VERDE 
HORIZONTE. Consultado 1 de noviembre de 2016. Disponible en: 
http://verdehorizonte.com/casas-campestres-cali.html 
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7.5 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
En la constructora Inversiones Verde Horizonte, se manejan tres procesos, dos de 
estos ayudan al incremento de clientes potenciales y a la creación de bases de 
datos, esto con el fin de que más personas conozcan el proyecto y entre estas 
personas hayan posibles compradores. Los procesos son los siguientes: 
 
 
 
Figura 8: Procesos y procedimientos de la constructora Inversiones Verde 
Horizonte 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir de los procesos  de seguimiento a clientes 
identificados en la constructora Inversiones Verde Horizonte.  
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8 DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO UNO: EVALUAR EL 
MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA Y EN LA CIUDAD DE 

CALI. 
 
 
8.1 MACROENTORNO 
 
 
Figura 9: Fuerzas principales del macroentorno 
 

 
 
Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Análisis del entorno de marketing 
En: Marketing. Decimocuarta edición. PEARSON Educación, México, 2012. p. 67. 
 
 
8.1.1 Factores del Mercado 
 
 
El sector de la construcción está dividido en dos categorías: el sector de 
edificaciones y el sector de obras civiles: 
 
 
 El sector de edificación. Es decir, de vivienda se divide a su vez en dos 
subdivisiones: la primera es la vivienda VIS, siglas que significan Vivienda de 
Interés Social, la cual, consta de dos rangos: vivienda VIP, que quiere decir 
“Vivienda de interés prioritario”, cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos 
(70 SMMLV) y vivienda VIS, donde el valor máximo es de ciento treinta y cinco 
salarios mínimos (135 SMMLV). La segunda subdivisión, es la vivienda No VIS, la 
cual consta de dos rangos: vivienda cuyo valor se encuentra entre ciento treinta y 
cinco - trecientos treinta y cinco salarios mínimos (135 – 335 SMLM) y las 
viviendas con un valor superior a trecientos treinta y cinco salarios mínimos (335 
SMMLV). 
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 El sector de las obras civiles. Entre las cuales se encuentran las obras de 
minería, tuberías, carretera, puentes y túneles, entre otras. 

 
 
La categoría a analizar en este proyecto, es la categoría de edificaciones, la cual 
tuvo un aumento de 6,0%, en el PIB de la construcción para el año 2016. 
 
 
A continuación se realizara el analizar de categoría de edificación: 
 
 

 Tamaño de la categoría. Para el 2016, se registraron ventas cerca de 
180.000 viviendas nuevas, por un valor de 26,3 billones de pesos en 
Colombia”46,  de las cuales “21.113 unidades habitacionales fueron 
vendidas en el Valle del Cauca, representando ventas por valor de $3,08 
billones, 9.217 viviendas fueron vendidas en la capital Santiago de Cali por 
un valor de $1,74 billones y 11.942 unidades se vendieron entre los 
municipios de Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo, siendo así un 
ingreso de $1,34 billones47. 

 
 
Por otro lado, “Jamundí continúa siendo un gran imán para los compradores de 
techo propio. Las ventas  crecieron  10%, aportando el 33% del total de unidades 
vendidas en el departamento, con un total de 6.971”48. 
 
 

 Crecimiento de la categoría. EL crecimiento de la categoría, se 
mide con el número de ventas de unidades habitacionales realizadas 
desde el año 2012, donde la cantidad de viviendas vendidas fue de 
128.233. En el año 2013, se tuvieron unas ventas de 144.336, para 
el año 2014, la categoría de edificación, aumento en 14.255 
unidades de vivienda vendidas con respecto al 2013, teniendo así 
unas ventas de 158.591. En cuanto al año 2015, se tuvieron 163.367 
vendidas, siendo este, el año con más unidades vendidas. Por 

                                            
46 La construcción de vivienda cerró el 2016 en auge y así continuará. [en línea]. En: El Tiempo. 30, 
enero, 2017. [Consultado 10 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/construccion-de-vivienda-en-el-2016-en-colombia-
49693 
47 El 2016 fue un año record en ventas de vivienda en el Valle. [en línea. En]: El Tiempo. 17,  
febrero, 2017. [Consultado 10 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/el-2016-fue-un-ano-record-en-ventas-de-vivienda-en-el-
valle.html 
48 Ibíd. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/economia/el-2016-fue-un-ano-record-en-
ventas-de-vivienda-en-el-valle.html 
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último, en el año 2016 las ventas realizadas fueron de 173.000 
viviendas49. 

 
 
Lo anterior muestra un crecimiento anual en la categoría de edificaciones del 
mercado de construcción, ya que anualmente la demanda crece y así mismo la 
oferta. 
 
 
Grafico 4: Crecimiento anual del sector de la construcción 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Balance de mercados de vivienda nueva / 
CAMACOL. 
 
 
 Situación del ciclo de vida del producto. Según la categoría de 
edificaciones, el ciclo en el que se encuentra, es el ciclo de madurez, debido a la 
trayectoria del mercado de construcción y a la alta demanda que tiene, por ende, 
cada día crece más este sector, trayendo crecimiento económico, estructural e 
industrial al país, pero, así mismo, se forja un crecimiento alto en la competencia, 
haciendo un camino de diferenciación más difícil para los proyectos de los 
constructores. 
 
                                            
49 ORTEGA, Karen y RUEDA, Carlos. Balance del mercado de vivienda nueva. [en línea]. En: 
Estudios económicos CAMACOL. Marzo, 2016. [Consultado 10 de abril de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20econ%C3%B3mico%2076_0.pd
f 
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Grafico 5: Etapa del ciclo de vida en el que se encuentra el sector de la 
construcción colombiana 
 

 
 
 
 Ciclo de ventas. “Hace referencia al proceso que vive una empresa desde 
el momento que interactúa por primera vez con un consumidor potencial hasta que 
consigue que éste formalice una transacción”50 
 
 
En la constructora  Inversiones Verde Horizonte, el ciclo de ventas comienza con 
la recolección de bases de datos, esto con el fin de que más personas conozcan el 
proyecto y aumente la lista de clientes potenciales, seguido de otros pasos que se 
describirán detalladamente a continuación: 
 
 
Recolección de datos. La recolección de bases de datos para la obtención de 
clientes potenciales se hace de la siguiente manera: 
 
 
 Por medio de las visitas que los clientes hacen a la sala de ventas de la 
constructora, allí se llena una encuesta con sus datos personales como: nombre, 
correo, número móvil y número fijo, ocupación y empresa. 
 

                                            
50 ¿Qué es el ciclo de venta?. [en línea]. En: Técnicas y recursos para ayudarte a generar 
oportunidades comerciales y branding basados en las experiencias de todo un equipo de 
profesionales del marketing digital. 15, abril, 2014. [Consultado 11 de abril de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/bid/196009/Qu-es-el-ciclo-de-
venta 

Introducción Crecimiento Madurez Declive
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 Los stands que se colocan en espacios alquilados en centros comerciales, 
también son un método de recolección de datos, allí se toman datos de las 
personas que se interesen por uno de los proyecto y se les manda toda la 
información. 
 
 
 Por ultimo esta la visita a los bancos, cuando la constructora no tiene 
stands en ningún centro comercial, los asesores visitan bancos como Davivienda, 
Colpatria, Bancolombia, esto con el fin de repartir volates con información y 
recolectar datos igualmente de clientes interesados en los proyectos. 

Luego de que tiene la base de datos, se realiza el seguimiento: 
 
 
Seguimiento. Es un procedimiento que se hace para invitar el cliente a conocer 
los proyectos de IVH o para conocer que piensa el cliente sobre los proyectos, 
después de haber hecho la visita a este. 
 
 
 El seguimiento de invitación, se hace para invitar a las personas que se 
mostraron interesadas y dejaron sus datos a los asesores en el stand, en los 
bancos o por medio de la página web, pero que aún no han visitado los proyectos.  
 
 

 El seguimiento a realizar para conocer la percepción y decisión del cliente 
después de que ha visitado los proyectos de IVH. 
 
 
Procedimiento para la legalización de la venta. Si el cliente decide que desea 
comprar, lo que se hace es que se le da una segunda cita para que visite de 
nuevo el proyecto, se le asesora para presentar una propuesta de pago del 
inmueble a la constructora de acuerdo a su capacidad de pago y se le da facilidad 
para pagar la cuota de separación desde $1’000.000. 
 
 
Luego de que el cliente haya consignado por medio de la tarjeta de la fiducia la 
cuota de separación por el monto pactado, el siguiente paso a realizar es llenar los 
formularios y papeles correspondientes como el contrato de compra y venta y de 
ahí el cliente debe seguir pagando las cuotas mensuales a las que se 
comprometió en dicho papel. 
 
 
 Estacionalidad. La estacionalidad del sector de edificaciones se ve 
reflejada en los meses febrero, marzo, junio y octubre, ya que estos son los meses 
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donde este sector tiene la mayor cantidad de ventas. Por el contrario, agosto, 
septiembre, noviembre y diciembre son los meses en lo que menos se realizan 
ventas. 
 
 

 Rentabilidad del mercado. La estadística por regiones muestra que en los siete 
mercados grandes, la inversión alcanzó los $20,5 billones de pesos en 7,4 
millones de metros cuadrados para vivienda nueva. Santander presentó las 
mayores variaciones, con crecimientos de 34,2% y 25,7% en área e inversión 
respectivamente, seguido de Valle (13 p.p. en área y 13,2 p.p. en inversión) y 
Bogotá, que si bien presentó un ajuste del -0.8% en el valor de las ventas, el área 
comercializada se expandió a tasas de 4,6%. Con esto, el balance de los 
mercados grandes muestra que 3 de 7 regionales registraron una dinámica 
comercial positiva en lo corrido del 201651. 

 
 
Figura 10: Inversiones de los hogares en vivienda nueva (Billones de pesos) 

 

 
 

Fuente: Tendencia de la construcción, economía y coyuntura. [en línea]: 
Economía y coyuntura sectorial. Bogotá D.C: CAMACOL, 2016. [Consultado 11 de 
abril de 2017]. Disponible en internet: http://camacol.co/sites/default/files/IE-
Tendencias/TENDENCIAS%20ED%208_0.pdf 
 
 
La rentabilidad que tiene el sector de la construcción es positiva, debido a que año 
tras año dicha rentabilidad tiende a subir como se ve en la figura 9, donde se 
muestra que para el año 2013, el sector edificador recibió $22,3, siguiendo el 2014 
con $23,6, es decir 1.3 billones más del año anterior. Para el año 2015 y 2016, la 
inversión en vivienda por parte de los colombianos fue de $25 billones.  
 
                                            
51 Tendencia de la construcción, economía y coyuntura. [en línea]: Economía y coyuntura sectorial. 
Bogotá D.C: CAMACOL, 2016. [Consultado 11 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://camacol.co/sites/default/files/IE-Tendencias/TENDENCIAS%20ED%208_0.pdf 
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Como conclusión se puede decir que, el mercado de la construcción edificadora 
tienen tendencia creciente, de acuerdo con las cifras arrojadas por CAMACOL en 
los últimos tres años, aunque cabe resaltar que del año 2015 al 2016, hubo una 
disminución de $0.2, lo que indica que tuvo una tendencia decreciente para este 
último año, sin embargo es una cifra insignificante. 
 
 
8.1.2 Factores de la Categoría. Los factores de la categoría se analizan de 
acuerdo a la teoría expuesta por Michael Porter, el cual habla de cinco factores, 
los cuales son: 
 
 
 Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación de 
los proveedores es bajo para estos productos, esto se debe a que existen gran 
variedad de empresas nacionales dispuestas a proveer la materia prima para la 
construcción, y de igual manera, también existe la posibilidad de tener 
proveedores extranjeros en caso de que se llegue a una negociación viable, lo 
cual hace que los proveedores para esta industria, no se vuelven tan 
indispensables. Un proveedor no posee suficiente capacidad para proveer todos 
los insumos necesarios a un constructor, por ende este acude a más de dos 
proveedores. 
 
 
 Poder de negociación de los compradores. El poder de negociación de 
los compradores es alto, esto se debe, a que existe una fuerte competencia en los 
proyectos de vivienda en el mercado, los cuales, varían en precio, diseño, 
beneficios, entre otras, entonces, los compradores tienen diversas opciones para 
elegir, motivo por el cual, los constructores, cada día deben darles valores 
agregados a sus proyectos, para así ser elegidos por los compradores. 
 
 
 Presión de sustitutos. En este sector existen los lotes, estos funcionarían 
como sustitutos, ya que el cliente no compraría la casa ya construida, sino que la 
construiría a su gusto y ritmo. Los lotes se consiguen con un buen metraje a 
precios justos, y si la mayoría de los clientes decidiera mejor comprar lotes, la 
demanda de vivienda disminuiría, lo cual lo hace una amenaza fuerte. 
 
 
 Rivalidad entre los competidores. La rivalidad en el sector es alta, debido 
a que existen muchos proyectos con beneficios similares a precios más bajos que 
la competencia, logrando con esto que el cliente analice más posibilidades en este 
caso de vivienda antes de tomar una decisión. 
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 Amenaza de nuevos ingresos. El ingreso de nuevos competidores al 
mercado es alta, ya que las barreras de entrada son muy bajas para estas nuevas 
.empresas, siendo estas; alta inversión inicial, alta diferenciación, falta de 
experiencia y las barreras legales. 

 
 
8.1.3 Factores ambientales 
 
 
 Económico. Colombia es un país que tiene diversos sectores productivos 
para el crecimiento de su economía. Uno de ellos, es el sector de la construcción, 
ya que es un sector que año a año va teniendo un mayor peso en su estructura 
productiva, quedando demostrado en el cierre “del PIB del año 2014 que tuvo un 
crecimiento del 4.6%, en el cual el sector de construcción tuvo un crecimiento de 
9,9%, donde el 7,4% se dio por la ejecución de edificaciones y el 12% por obras 
civiles”52. “En el 2015 el PIB creció en 3,1%, pero, en el año 2016, la construcción 
ocupó el tercer lugar de los sectores más importantes con un crecimiento del 
3,9%”53.  
 
 
Sin embargo la economía colombiana, podría verse afectada con la nueva reforma 
tributaria aprobada para aplicarse partir del primero de enero de este año 2017, ya 
que “Según la Universidad de la Sabana la actual política fiscal del Gobierno 
causará, entre otros efectos, un incremento anual de la inflación en un 0,93% y 
una desaceleración en la demanda de productos y servicios superior al 5%”54. 
 
 

En términos generales se evidencia que el consumo de los colombianos 
disminuirá, debido a que el salario real se reduce significativamente. Junto con el 
reciente incremento de las tasas de interés y la política fiscal contractiva, “la 

                                            
52 La construcción y los servicios impulsaron el PIB del 2014, Según el DANE, el crecimiento de la 
economía fue de 4,6 % el año pasado. Minería e industria fueron los sectores menos [en línea]: 
Portafolio. Marzo, 2015. [Consultado el 14 de Mayo de 2016]. Disponible en 
internet:http://www.portafolio.co/economia/finanzas/construccion-servicios-impulsaron-pib-2014-
24228 
53 Venta de vivienda nueva crecieron 16% en enero. [en línea]. En: Dinero. Febrero, 2016. 
[Consultado   14 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/ventas-de-vivienda-nueva-crecieron-16-en-enero-segun-
camacol/220808 
54 Estudio reveló el gran golpe al poder adquisitivo con la reforma tributaria. [en línea]: Dinero. 
Enero, 2017. [Consultado 12 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/la-perdida-del-poder-adquisitivo-con-la-reforma-
tributaria/240753 

http://www.dinero.com/economia/articulo/ventas-de-vivienda-nueva-crecieron-16-en-enero-segun-camacol/220808
http://www.dinero.com/economia/articulo/ventas-de-vivienda-nueva-crecieron-16-en-enero-segun-camacol/220808
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demanda en el país registrará una desaceleración importante que se verá reflejada 
en un menor crecimiento de la economía55. 

Dado entonces el entorno económico que se presenta en la actualidad en el País, 
es entonces una situación compleja que afectará las ventas de la construcción.   
 
 
Construcción de vivienda. La construcción de vivienda ha sido una actividad de 
gran protagonismo como lo cita la revista Dinero, “las ventas de vivienda nueva, se 
observa que, durante el 2014 se transaron cerca de $21 billones, correspondientes 
a ventas en 13 ciudades capitales, municipios aledaños a Bogotá y vivienda 
campestre en más de 135.000 unidades, equivalentes a 7.725.962 metros 
cuadrados”56. De este mismo modo, “en el 2015 la comercialización de viviendas 
supero el 2014, donde las regiones más destacadas fueron Antioquia, Bolívar, 
Valle, Atlántico, en las cuales se reportaron inversiones en vivienda nueva por 
$4.8, $1.5, $2.6 y $2.5 billones respectivamente”57. “Sin embargo aunque para el 
año 2016 aún no se conoce el cierre del PIB, en el primer trimestre, el mercado de 
la construcción, tuvo una participación en el PIB nacional del 7.3%”58  
 
 
La gráfica siguiente demuestra cómo crece la participación de la construcción de 
vivienda en el PIB: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
55Ibíd. Disponible en internet: http://www.dinero.com/economia/articulo/la-perdida-del-poder-
adquisitivo-con-la-reforma-tributaria/240753 
56 Venta de vivienda nueva movió $21 billones en 2014. [en línea]: Dinero. Enero, 2015. 
[Consultado el 14 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/pais/articulo/balance-negocio-inmobiliario-colombia-durante-2014/204728 
57 174.000 viviendas se comercializaron en el 2015, En el 2015 se dio la comercialización de 
174.000 viviendas en las 17 principales regiones del país, 3% más frente a 2014; según el Sistema 
de Información Camacol-Coordenada Urbana. [en línea]. En: Fincaraiz. Febrero, 2016. [Consultado 
el 14 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.fincaraiz.com.co/174000_viviendas_se_comercializaron_durante_2015-noticia-607.aspx 
58 Informe de actividad edificadora [en línea]: septiembre de 2016.  CAMACOL, 2016. [Consultado 
8 de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Septiembre.pdf 
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Grafico 6: Participación del PIB construcción en el PIB nacional % 
 

 
 
Fuente: Informe de actividad edificadora [en línea]: septiembre de 2016.  
CAMACOL, 2016. [Consultado 8 de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Septiembre.pdf 
 
 
En la gráfica se observa como la participación en marzo de 2000 era del 4.5% y 
dieciséis años después,  marzo del 2016, este indicador sube a 7.3%. 
 
 
Ahora bien, existen variedad de factores que afectan directamente el sector de la 
construcción, es decir, que afectarían las ventas de los proyectos de la 
constructora: 
 
 
Una de estos factores, es la tasa de desempleo, ya que si el desempleo aumenta, 
significa que hay menos personas en la población con capacidad de compra de 
vivienda en los proyectos ofrecidos por la constructora Inversiones Verde 
Horizonte. Sin embargo, según información arrojada por el DANE, la tasa de 
desempleo ha disminuido, ya que empezó el año 2016 con 11.9% en el mes de 
enero, y para el mes de septiembre quedo en 8.5%, lo que significa que en lo 
transcurrido de 9 meses, el desempleo disminuyó un 3.4%. 
 
 
Otro factor a tener en cuenta es la confianza del consumidor, la cual “es el 
promedio simple de los balances de preguntas que cuestionan la opinión de los 
hogares, tanto de las condiciones actuales como de perspectivas a futuro del país 
y mide las percepciones y expectativas del consumidor frente a su propia situación 



62 
 

económica y la del país, considerando los doce meses anteriores y los 
siguientes”59. 
 

Según información extraída de Camacol, la disposición para adquirir 
vivienda en el año 2016, fue negativa en los meses enero, febrero, marzo, 
abril y mayo, situándose en -24.2p.p,  -13.4 p.p, -25.5p.p, -8.2p.p y -7.4p.p 
respectivamente. Para el mes de Junio, esta variable se situó en 0.1p.p, 
teniendo un ascenso de 7p.p, sin embargo, en los meses julio y agosto, la 
confianza de los consumidores descendió nuevamente quedando en; -
20.7p.p y -10.3p.p respectivamente. Para los meses septiembre y octubre, 
la disposición de compra de vivienda volvió a situarse positivamente con 
0.1p.p y 2.8p.p respectivamente, lo que indica que las personas tienen 
confianza en estos meses para la adquisición de vivienda 60. 
 

 
Esta variable es importante tenerla en cuenta, ya que muestra como está situada 
la disposición de los colombianos para la adquisición de vivienda, lo que indicaría, 
el nivel de intensión de compra de los proyectos de vivienda en la población.  
 
 
 Demográfico 
 
 
Tamaño de la población. Según información publicada por el departamento de 
planeación municipal, “la población de la ciudad de Cali estimada para el año 2016 
es de 2.394.925 habitantes, de las cuales el 22.5% son niños de 0 a14 años, el 
16.9% son jóvenes de 15 a 24 años, el 52.2% son adultos de 25 – 64 años y por 
último el 8.4% de la población son adultos mayores de 65 años61. Así mismo, la 
población general para los municipios aldeanos a la ciudad de Cali es la siguiente:  
 
  

                                            
59 Índice de confianza del consumidor: ICC. [en línea]: universidad ICESI. [Consultado 13 de enero 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/glosario/indice-
de-confianza.pdf 
60 Informe de actividad edificadora [en línea]: diciembre de 2016. CAMACOL, 2016. [Consultado 5 
de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf 
61 Población municipio Santiago de Cali: estimación 2016. [en línea] Cali: Departamento 
administrativo de planeación municipal. Consultado el 12 de Octubre de 2016. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/info/principal/media/img118284.jpg 
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Tabla 2: Población de los municipios aldeanos a Cali 
 

Municipio Población 
Jamundí 122.071 

Yumbo 139.932 

Palmira 306.706 
 
Fuente: Cali en cifras 2015 / DANE 
 
 
En cuanto a la población de acuerdo al perfil de cliente que maneja la constructora 
Inversiones Verde Horizonte, Según un informe realizado por la universidad ICESI, 
“en las comunas 2, 17 y 20 de la ciudad de Cali, predominan el estrato 5 y en la 
comuna 22, predomina el estrato 6”62. 
 
 
La información anterior se ilustra mejor en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 3: Información de las comunas estrato 5 y 6 de la ciudad de Cali. 
 

COMUNA ESTRATO POBLACIÓN N° de viviendas 

2 5 103.022 31.169 

17 5 130.975 31.656 

20 5 65.440 15.828 

22 6 8.971 2.407 

Total 308.408 81.060 

 
Fuentes: Una mirada descriptiva a las miradas de Cali. [en línea]: Universidad 
ICESI. [Consultado enero 13 de 2017]. Disponible en línea: 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiv
a_a_las_comunas_de_cali.pdf 
 
Educación. En cuanto a educación, “el número de estudiantes de Cali, 
matriculados en educación superior para el año 2014 fue de 200.496 estudiantes y 
para el 2015 se matricularon en total 206.941 estudiantes, o sea 5.445 más que el 
año anterior. Del total de matriculados para el 2015, el 72.5% fueron matrículas 
                                            
62 Una mirada descriptiva a las miradas de Cali. [en línea]: Universidad ICESI. [Consultado enero 
13 de 2017]. Disponible en línea: 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comun
as_de_cali.pdf 
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universitarias, el 15.6% tecnológica, el 4.2% maestría, 4.2% técnicas, 3.0 
especializaciones y el 0.4% matriculas de doctorado”63. 
 
 
Figura 11: Matrícula en educación superior en Cali 2014 - 2015 
 

 
 
Fuente: Educación: Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS] involucrados. [en 
línea]: Cali como vamos. [Consultado enero 14 de 2016]. Disponible en línea: 
http://media.wix.com/ugd/ba6905_77975fb012df4986a6b2b2bd203d1de9.pdf 
 
 
De 200.496 estudiantes matriculados en educación superior en el año 2014, 
123.963 se matricularon en instituciones educativas privadas. Para el 2015, de un 
total de 206.496 estudiantes matriculado, 130.812 estudiantes, se matricularon en 
instituciones privadas, lo que indica que solo el 36.8% de los estudiantes 
matriculados para este año, asistieron a instituciones públicas. 
  

                                            
63 Educación: Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS] involucrados. [en línea]: Cali como vamos. 
[Consultado enero 14 de 2016]. Disponible en línea: 
http://media.wix.com/ugd/ba6905_77975fb012df4986a6b2b2bd203d1de9.pdf 

http://media.wix.com/ugd/ba6905_77975fb012df4986a6b2b2bd203d1de9.pdf
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Figura 12: Matrícula en educación superior en Cali según tipo de IES (2014-
2015) 
 

 
 
Fuente: Educación: Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS] involucrados. [en 
línea]: Cali como vamos. [Consultado enero 14 de 2016]. Disponible en línea: 
http://media.wix.com/ugd/ba6905_77975fb012df4986a6b2b2bd203d1de9.pdf 
 
 
 Aspecto político. Los aspectos políticos, según Kotler y Armstrong, “son 
dependencias de gobierno y grupos de presión que influyen en diversas 
organizaciones e individuos de una sociedad determinada”64. 

 
El impuesto IVA, según la nueva reforma tributaria, pasó de ser del 16% al 19%. 
Este suceso podría afectar las ventas de los proyectos para el año 2017, ya que si 
bien la vivienda como tal no pagaría un impuesto más alto, los insumos o materia 
prima si pasan de pagar un IVA del 16% a pagar un IVA del 19%, razón por la 
cual, cada componente de la materia prima subiría de precio, alterando esto el 
precio de las casas al consumidor final, ya que si los insumos para construir se 
compran a un valor monetario mayor en el 2017, por ende, el producto terminado, 
en este caso las casas también incrementarían su valor comercial.  
 
 
 Aspecto legal. Los constructores, para llevar a cabo sus obras, deben 
tener ciertos permisos fijados por la normatividad colombiana, a este permiso se le 
llama licencias urbanísticas, explicadas en el decreto 1469 de 2010:  
 
 

Artículo 1°. Licencia urbanística. Es la autorización previa para adelantar 
obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción y 
demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio 
público, y para realizar el loteo o subdivisión de predios, expedida por el 
curador urbano o la autoridad municipal competente, en cumplimiento de 
las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de 

                                            
64 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. El entorno del marketing: aspetos politicos. 8 ed, 2008. 
Mexico: PEARSON EDUCATION, 2008. P 83-86.  
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Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen, en los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) 
y en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional.  

 
 

La expedición de la licencia urbanística implica la certificación del 
cumplimiento de las normas y demás reglamentaciones en que se 
fundamenta y conlleva la autorización específica sobre uso y 
aprovechamiento del suelo65.  
 
 

8.2 MICROENTORNO 
 
 
Figura 13: Participantes del microentorno 
 

 
 

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Análisis del entorno de marketing: 
Marketing. Decimocuarta edición. PEARSON Educación, México, 2012. p. 71 
 
 
8.2.1 Definición de empresa. Inversiones Verde Horizonte es una mediana 
empresa, dedicada a la construcción y comercialización de unidades 
habitacionales campestres, tales como; casas y apartamentos, situados en las 
afueras del municipio de Jamundí en el departamento del Valle del Cauca. 
 

 

                                            
65 COLOMBIA. ALCALDIA DE BOGOTA. Decreto 1469 de 2010 (Abril 30). Por el cual se 
reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras 
disposiciones. [en línea] Bogotá D.C: Alcaldía de Bogotá. [Consultado el 7 de Octubre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39477 
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Figura 14: Proyectos Praderas de verdehorizonte y Balcones De Verde 
Horizonte 
 

        
 
Fuente: Imágenes de los proyectos de la constructora Inversiones Verde 
Horizonte. Jamundí, 2016. 1 archivo de computador. 
 
 
8.2.2 Capacidad directiva. La constructora IVH está dirigida por el gerente 
general, este es quien toma las dediciones directivas y de campo que se realizan 
dentro de esta. A su cargo están  cinco empleados en la parte administrativa, 
cuatro en la parte de ventas y aproximadamente de 100 a 200 empleados en la 
obra.  
 
 
Los empleados administrativos y de ventas están capacitados cada uno para 
realizar sus funciones, son personas preparadas que tienen como mínimo un 
pregrado, sin embargo la mayoría de los empleados de obra, con excepción a los 
ingenieros, arquitecto y contratista, cuentan con una educación muy limitada. 
 
 
8.2.3 Capacidad financiera. La constructora IVH tiene un alto nivel de 
endeudamiento en las entidades financiera por su capacidad de pago y su 
cumplimiento en el mismo. De igual manera, esta constructora también tiene un 
amplio capital obtenido de los proyectos comercializados anteriormente. 
 
 
8.2.4 Capacidad competitiva. La constructora IVH posee una capacidad 
competitiva alta, porque son dueños de los terrenos donde se construye, lo cual 
permite que la constructora saque proyectos al mercado con un mayor nivel de 
facilidad. 
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8.2.5 Capacidad tecnológica. Inversiones Verde Horizonte cuenta con buena 
tecnología, compuesta por computadores, impresoras y maquinarias utilizadas en 
construcción como: retroexcavadora (se desconoce la marca), mezcladora de 
cemento, camioneta de carga marca Chevrolet, etc. En cuanto a sistemas 
operativos, es muy pobre su adquisición, ya que cuenta con un software 
especializado para llevar la contabilidad de la empresa (nombre  desconocido), 
también cuenta con Windows 8 y todas sus aplicaciones. 
 
 
8.2.6 Capacidad talento humano. El talento humano que hay en la constructora 
está capacitado para el cumplimiento de sus funciones laborales, ya que como se 
mencionó anteriormente, los empleados del departamento administrativo y de 
ventas, son personas capacitadas con un carrera de pregrado, son empleados con 
aptitudes y actitudes que llevan a la empresa al crecimiento en el mercado. Por 
otro lado, están los empleados de la obra, que pese a que no tienen alta 
educación, están capacitados para cumplir con el funcionamiento de su trabajo de 
obra, lo que hace que los proyectos estén construidos físicamente. 
 
 
 
8.2.7 Marketing mix 
 
 
 Producto 

 
 

o Praderas De Verde Horizonte. Es una parcelación de viviendas 
campestres en lotes independientes entre 400m² a 580m², compuesta por un total 
de 175 viviendas, las cuales se manejan en tres tipos de casa, casa tipo A, tipo B 
y tipo C, con 131 m², 141 m² y 154 m² construidos respectivamente. Este proyecto 
se comercializa sobre planos y el tiempo de entrega es de aproximadamente 15 
meses después de la compra. Además, se entrega con; club house (piscina para 
adultos y niños, jacuzzi, sauna, turco, canchas de microfútbol, salón social, zonas 
verdes) y con todo su sistema de seguridad (portería vigilada y funcional, ronderos 
y cámaras de vigilancia). 
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Tabla 4: Área de los tres tipos de casa del proyecto PRADERAS DE VERDE 
HORIZONTE. 
 

Área de los tipos de casa 

Casa tipo A 131m² 

Casa tipo B 141 m² 

Casa tipo C 154m² 

 
 
 Balcones De Verde Horizonte. Es un proyecto de apartamentos 
campestres compuesto por 10 bloques, 4 apartamentos por bloque, para un total 
de 40 apartamentos.  Este proyecto se comercializa sobre planos y su plazo de 
entrega a los propietarios es de aproximadamente 22 meses. El área construida 
de estos apartamentos es de 122 m² y el área privada es de 109 m² y al igual que 
los otros proyectos, este se entrega con club house (piscina para adultos y niños, 
jacuzzi, sauna y zona de juegos infantiles) y todo su sistema de seguridad 
(ronderos internos en la parcelación, portería vigilada y funcional).  
 
 
Planta de distribución 122mts². Los apartamentos constan de; la entrada de 
acceso, el baño social, el estudio o habitación de servicio (el cliente puede elegir 
una de las dos opciones), luego se encuentra la sala y el comedor, seguido de una 
puerta ventana para salir al balcón, en frente de este se encuentra la cocina y 
atrás de esta la zona de ropas. Luego se encuentra la sala de televisión, dos 
habitaciones que comparten un baño y por último la habitación principal, con baño 
y vestier privado. Estos apartamentos son de un solo nivel, lo cual permite que 
todos los espacios mencionados anteriormente los cuales componen el 
apartamento se integren en un solo piso. 
 
 
 Precio 
 
 
o Praderas de Verde Horizonte. En el proyecto Praderas de Verde 
Horizonte, el precio se determina de acuerdo a tres factores que son; 1. Área del 
lote, 2.El tipo de casa, es decir, si es tipo A, B o C, 3. La etapa de la ubicación de 
la casa (etapa I, II, III, IV). En el tipo de etapa, el precio varía, a la valorización que 
tienen las etapas siguientes a la anterior. 
 
 
A continuación se muestran los precios del proyecto Praderas de Verde Horizonte: 
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Tabla 5: Precios de los tipos de casa que ofrece el proyecto Praderas de 
Verde Horizonte 
 

Tipo de casa Precio 
Casa A       382,400,000    
Casa B       402,500,000    
Casa C       436,500,000    

 
 
o Balcones de Verde Horizonte. En el proyecto Balcones de Verde 
Horizonte, el precio es determinado por una variable; la altura del apartamento, es 
decir que como se verá a continuación en la lista de precios, el primer piso es más 
costoso que el segundo piso, debido a que estos apartamentos no manejan 
ascensor, por lo tanto se sube por escalera. 
 
 
Precios de los apartamentos:  
 
 
Tabla 6: Precios de los apartamentos del proyecto Balcones de Verde 
Horizonte  
 
 

Apartamento Precio 
Piso 1 $309,000,000 
Piso 2 $306,000,000 

 
 
 Canal. Según la teoría de Philip Kotler, existen tres tipos de canales como 
se puede ver en la figura anterior. Para este negocio, se utiliza el canal 1. Este es 
un canal directo, donde directamente el fabricante vende, comercializa y distribuye 
su producto o servicio al consumidor final. 
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Figura 15: Canales de marketing de consumo 
 

 
 

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Naturaleza e importancia del 
canal de marketing: Numero de niveles del canal. 8 ed. PEARSON Educación, 
México, 2008. p. 303. 
 
 
La justificación de este canal se da, al analizar el proceso de la constructora, ya 
que, es la que construye las casas y a su vez también las comercializa con el 
cliente, es decir que aquí no se necesita un intermediario que ayuden en este 
proceso, sin embargo la constructora si debe apoyarse de la fuerza de ventas que 
son los que tienen la experiencia de tener contacto con el cliente.  
 
 
Conflicto del canal. Cuando se habla del conflicto del canal, se menciona lo 
positivo y lo negativo que tiene el canal de distribución que maneja la constructora 
INVERSIONES VERDE HORIZONTE en este caso. 
 
 
Entonces, en ese orden de idea y recordando que el canal que se maneja 
actualmente es una relación directa entre fabricante y consumidor final, las 
ventajas que tiene este, es que la sala de ventas está en el proyecto, es decir que 
el punto de exhibición y la obra están en el mismo lugar, lo cual le facilita al cliente 
ubicarse en donde quedara exactamente la unidad habitacional. 
 
 
En cuanto a las desventajas, se tiene que el producto en este caso las unidades 
habitacionales, no se pueden distribuir, es decir que se venden donde se fabrican. 
Para dejar esto más claro, a continuación se coloca como ejemplo una casa 
rodante, la cual se puede mover para todos los sitios, lo que facilitaría 
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comercializarse en cualquier ciudad o incluso país, ventaja que no tienen las 
unidades habitacionales de la constructora Inversiones Verde Horizonte. 
 
 
 CIM: Comunicaciones Integradas en Marketing 

 
 

Publicidad 
 
 
Tabla 7: Estrategias de publicidad que ejecuta la constructora INVERSIONES 
VERDE HORIZONTE. 
 

Relaciones 
publicas 

Atención personalizada a clientes en la sala de ventas 

 Llamadas para realizar seguimiento a los clientes. 

P.O.P 

Volantes para cada proyecto Ver anexo 1, anexo 2 y anexo 3. 

Pauta publicitaria en la revista: vivendo (posee amplia 

circulación gratuita en más de 250 puntos estratégicos). 

Punto de 
exhibición 

Tamaño: 2 metro de largo x 3 metros de ancho 

Lugares: Centro comerciales de la ciudad de Cali tales como; 

Valle del Lili, Jardín plaza. 

Horarios: 10:00 a 19:00 de lunes a lunes 
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Tabla 8: Inversión realizada en stands en el año 2016. 
 

COSTO POR STAND 

Centro Comercial Inversión (000) 

Valle del Lili $3.500 

Jardín plaza $5.200 

Inversión total $8.700 

 
 
A continuación se mostrara una tabla donde se resume la información anterior: 
 
 
Tabla 9: Resumen del marketing mix de la constructora INVERSIONES 
VERDE HORIZONTE. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de informe de proyectos de Verde Horizonte. 
Jamundí, 2016. 1 archivo de computador. 
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 Clientes. La siguiente tabla muestra la descripción de las características 
que tienen los clientes de los proyectos Praderas De Verde Horizonte y Balcones 
De Verde Horizonte: 
 
 
Tabla 10: Perfil de los clientes por proyecto 
 

 

Praderas De Verde Horizonte Balcones De Verde Horizonte 

 Quiénes son 

Familias de Cali y sus alrededores   Familias de Cali y sus alrededores   

5 miembros en la familia 4 miembros en la familia 

Estratos socioeconómicos 5 y 6 Estratos socioeconómicos 5 y 6 

Ingresos familiares $9'000.000 Ingresos familiares $8'000.000 

Qué compran 
Tranquilidad, zona campestre, vivienda 

campestre, naturaleza. 

Tranquilidad, zona campestre, vivienda campestre, 

naturaleza. 

 Dónde 
compran 

Sectores tranquilos, lejos del ruido, de la 

contaminación y congestión vehicular. 

Sectores tranquilos, lejos del ruido, de la 

contaminación y congestión vehicular. 

Cuándo 
compran 

1. El cliente visitó y conoció todos los 

proyectos de la competencia 
1. Visita al proyecto por parte del cliente 

2. Hace una segunda visita al proyecto 
2. El cliente visitó y conoció todos los proyectos de 

la competencia 

3. Hace una separación de palabra 3. Hace una segunda visita al proyecto 

4. Estudia la forma de pago de la casa y 

hace una propuesta de pago 

4. Hace una separación de palabra 

5. Estudia la forma de pago del apartamento y hace 

una propuesta de pago. 

Cómo 
seleccionan 

Tranquilidad Tranquilidad 

Naturaleza Naturaleza 

Paz Paz 

Acabados internos y externos de la casa Acabados internos y externos de la casa 

Precio de la administración Precio de la administración 

Por qué 
prefieren un 

producto 

Cumple todas las expectativas Cumple todas las expectativas 

Se ajusta a su presupuesto Se ajusta a su presupuesto 

La vivienda satisfaga sus necesidades La vivienda satisfaga sus necesidades 

Sector campestre Sector campestre 

Beneficios del proyecto Beneficios del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir encuestas de opinión a los clientes sobre los 
proyectos. Jamundí, 2016. 
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 Segmentación de clientes. La segmentación de clientes para los 
proyectos de la constructora Inversiones Verde Horizonte, consta de tres variables 
como se aprecia en la tabla siguiente, caracterizando el nicho de mercado así: 
 
 
Tabla 11: Tipo de segmentación por proyecto 
 

Variables de 
segmentación 

PRADERAS DE VERDE 
HORIZONTE 

BALCONES DE VERDE 
HORIZONTE 

Geográfica 
Familias colombianas, 

residentes en la ciudad de Cali. 

Familias colombianas, 

residentes en la ciudad de Cali. 

Demográfica  

Familias máximo de 5 

miembros, con ingresos 

familiares mensuales 

aproximados de $9’000.000. 

Familias máximo de 4 miembros, 

con ingresos familiares 

mensuales aproximados de 

$8’000.000. 

Pictográfica 

Familias de clase social media-

alta y alta-alta de estrato 

socioeconómico 5 y 6 con un 

estilo de vida exitoso como 

emprendedor o empleado. 

Familias de clase social media-

alta y alta-alta de estrato 

socioeconómico 5 y 6 con un 

estilo de vida exitoso como 

emprendedor o empleado. 

 
 
8.2.8 Proveedores. Para que la construcción de los proyectos se lleve a cabo 
con gran éxito, existen empresas que proveen la materia prima, en este caso los 
materiales de construcción para cada proyecto. A continuación se da a conocer en 
brevedad los proveedores más importantes de la constructora Inversiones Verde 
Horizonte: 
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Tabla 12: Proveedores de la constructora Inversiones Verde Horizonte 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de informe de proveedores de Verde 
Horizonte. Jamundí, 2016. 
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8.2.9 Competencia 
 
 
Tabla 13: Análisis de la competencia 
 
  

VARIABLE 

CONSTRUCTORAS 
Senderos de 

la Morada 
Remansos del 

Jordán 
Reserva de 
Miravalle 

Miralagos 

 

 

 

 

PRODUCT
O 

Número de 
unidades 

habitacionales 

80 138 66 144 

Área de lote 300m² - 
362m² 

550m² 890m²- 
1251m² 

0 

Área de 
construcción 

150 m² 150m² - 
180m² 

150m²- 438m² 116.5m² 

Número de 
niveles 

2 1 ó 2 1 1 

Piscina X X X X 

Salón social X X X X 

Portería X X X X 

Sendero X X X X 

 

PRECIO 

 

Millones $ 

 

$373 - $406 

 

$320 - $357 

 

$302 - $676 

 

$298-
$330 

 

CANAL 

Directo: fabricante 
y consumidor final 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

CIM 

Material P.O.P X X X X 

Marketing directo X  X X 

Tecnologías de la 
comunicación 

X X X X 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida personalmente por las 
constructoras: RUBIO, JOIM, Jaramillo Mora. 
 
 
A continuación se podrá observar las ilustraciones de cada uno de los proyectos 
competencia: 
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Ilustración 2: Proyecto Senderos de la Morada de la constructora Rubio 
 

 
 
Fuente: Proyecto Senderos de la Morada. Ilustración obtenida personalmente por 
la constructora RUBIO. 
 
 
 
Ilustración 3: Proyecto Remansos del Jordán 
 

 
 
Fuente: Proyecto Remansos del Jordán. Ilustración obtenida personalmente por la 
constructora JOIM “Ingeniería y Desarrollo”. 
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Ilustración 4: Proyecto Reserva de Miravalle 

 

 
 
Fuente: Proyecto Reserva de Miravalle. Ilustración obtenida personalmente por la 
constructora KORPA. 
 
 
Ilustración 5: Proyecto Miralagos 

 
 
Fuente: Proyecto Miralagos. Ilustración obtenida personalmente por la 
constructora Jaramillo Mora. 
 
 
En cuanto a la competencia de la constructora Inversiones Verde Horizonte, se 
puede resaltar que todos estos proyectos ofrecen opciones de vivienda con 
similares características. Sin embargo a continuación se resaltaran las 
características más destacadas de los proyectos competencia: 
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 Los proyectos de la competencia disponen de menos unidades 
habitacionales a la venta, en comparación con los proyectos de la constructora 
Inversiones Verde Horizonte, lo que quiere decir que, el proyecto se venderá en 
menos tiempo. 
 
 
De acuerdo al ritmo de ventas que se observa, la competencia podría vender el 
proyecto aproximadamente en 2 años, mientras que Verde Horizonte se vendería 
en más de 3 años. 
 
 
 Los proyectos Remansos del Jordán y Reservas de Miravalle, tienen más 
área de lote e igualmente más área construida que los proyectos de Inversiones 
Verde Horizonte. 
 
 
 Los proyectos Senderos de la Morada y Reservas de Miravalle, tienen más 
bondades tales como; senderos, piscinas, espacios comunes, entre otros. Estos 
beneficios hacen el proyecto más atractivo para los clientes dejando los proyectos 
de Inversiones Verde Horizonte como segunda opción. 
 
 
 El precio de los proyectos catalogados como competencia es mucho más 
económico que los precios de los proyectos de Inversiones Verde Horizonte. 
 
 
 Por último, las comunicaciones integradas en marketing para estos 
proyectos constan de; material P.O.P, donde se encuentran los flyers, volantes, 
stand de información y vallas. El marketing directo está relacionado con la 
atención al cliente en sala de ventas y el seguimiento y en las tecnologías de la 
información, se tiene la página web y las redes sociales. 
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9 DESARROLLO DE OBJETIVO NÚMERO DOS: DIAGNOSTICAR LA 
SITUACIÓN DE LA FIRMA CONSTRUCTORA INVERSIONES VERDE 

HORIZONTE EN LA CIUDAD DE CALI 
 
 
9.1 RAZONES DEL INCUMPLIMIENTO DE VENTAS DEL AÑO ANTERIOR 
 

Según información oficializada de la reunión del comité de ventas, realizada el 30 
de diciembre del año 2016, se concluyeron las razones de no cumplimiento de las 
ventas, los argumentos salieron de las objeciones más frecuentes expresadas por 
los visitantes de los proyectos de Inversiones Verde Horizonte. 
 
 
Las objeciones más frecuentes entre los clientes del proyecto Praderas De Verde 
Horizonte fueron: 
 
 
 Se percibe poca seguridad en la parcelación campestre Praderas De Verde 

Horizonte. 
 
 
 El sector es alejado de la ciudad de Cali 
 
 
 La parcelación PVH cuenta con pocos senderos para realizar ejercicio u otras 

actividades deportivas y lúdicas. 
 
 
Objeciones de la vivienda según los clientes: 
 
 
 La fachada debería ser al menos estucada toda. 
 
 
 Los acabados de la casa son muy básicos para el precio que se cobra. 
 
 
 La casa es muy pequeña 
 
 
 Dado el valor de casa, debería tener otro baño. 
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La anterior información se complementa con las encuestas realizadas a los 
clientes de los cuales se muestran los resultados en las siguientes gráficas: 
 
 
Grafico 7: Objeciones más frecuentes expresadas por los clientes del 
proyecto Praderas De Verde Horizonte 
 

 
 
 

En la anterior gráfica se puede observar que la objeción más común que tienen los 
clientes que visitan el proyecto Praderas De Verde Horizonte, son los acabados de 
la casa, tanto internos como externos con un 27% y 20% respectivamente, en 
tercer lugar se sitúa la poca seguridad que tiene la parcelación en un 18%, luego 
viene la lejanía del proyecto hacia la ciudad de Cali en un 17%, entre otras 
objeciones más. 
 
 
Para el proyecto Balcones De Verde Horizonte, las objeciones más frecuentes 
entre los clientes para el año 2016 fueron: 
 
 
 La lejanía del proyecto BVH de la ciudad de Cali. 
 
 
 Los parqueaderos son descubiertos para el precio del apartamento 
 
 

 Las habitaciones secundarias son muy pequeñas 
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 El closet de la habitación del servicio no existe. 
 
 
 No hay ducto de aire acondicionado para todas las habitaciones 
 
 

La anterior información se complementa con las encuestas realizadas a los 
clientes de los cuales se mostrara las gráficas a continuación: 
 
 
Grafico 8: Objeciones más frecuentes expresadas por los clientes del 
proyecto Balcones De Verde Horizonte 
 

 
 
 

De igual manera, las objeciones más importantes para el proyecto Balcones De 
Verde Horizonte son: en primer lugar, la lejanía del proyecto con la ciudad de Cali 
en un 38%, la segunda objeción más importante entre los clientes son las 
habitaciones secundarias muy pequeñas, en tercer lugar está las objeciones de 
que los parqueaderos son descubiertos, entre otras objeciones más. 
 
 
Para complementar, se hace referencia al análisis de la competencia, donde, se 
pudo observar en la página 68, la evaluación de los beneficios adicionales que 
tiene la competencia. 
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9.2 ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
Para iniciar con el diagnóstico de la situación de la constructora Inversiones Verde 
Horizonte, es importante dar a conocer los factores positivos y negativos que 
tienen los proyectos de esta constructora: 
 
 
Como factores positivos a resaltar de los proyectos de la constructora Inversiones 
Verde Horizonte, se tienen; la ubicación de proyecto, ya que está en una zona que 
brinda tranquilidad, paz y armonía, siendo esta una zona netamente campestre, 
alejada de la ciudad. Otra bondad es la alta valorización del sector, siendo este 
una zona residencial donde predomina el estrato socioeconómico 5 y 6. 
 
 
Ahora bien, en los factores negativos se tienen que, los actuales gerentes de la 
constructora IVH, son personas cerradas en la parte de mercadeo, lo cual quiere 
decir que, los gerentes no entienden la importancia de hacer estudios de mercado, 
de invertir en los proyectos y de generar o ejecutar estrategias para crear 
diferenciación y posicionamiento de los proyectos, teniendo como resultado, la 
incompetencia de los proyectos de IVH. 
 
 
Para complementar la anterior información, a continuación, se procede a la 
realización de las matrices MEFI, MEFE, DOFA y MPC, por medio de las cuales 
se hará un análisis más detallado de la situación de la constructora IVH. 
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9.2.1 Listado DOFA 
 
 
Tabla 14: Listado DOFA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

 Ubicación del Proyecto 
 
 Equipo de ventas calificado 
 
 Flexibilidad de pago que 

ofrecen a los clientes 
 
 Cumplimientos de estándares 

de calidad normas ISO 
 
 Nivel de endeudamiento que 

tiene la constructora IVH 
 
 Atención al cliente 

 

 No se tiene en cuenta la 
opinión del cliente 

 
 No hay de investigación de 

mercados  
 
 Falta de estrategias de 

comunicación. 
 
 Productos de diseño inferior 

a los de la competencia. 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Valorización alta en el sector 

 
 Jamundí es el nuevo lugar de 

expansión del sur de Cali 
 

 El sector de la construcción 
presenta tendencia creciente en 
el país 
 

 Amplio mercado en la ciudad de 
Cali 
 

 Crecimiento de la confianza del 
consumidor para comprar 
vivienda 

 Mayor cantidad de nuevos 
proyectos de la competencia 
 

 Reforma tributaria 
 

 Poco transporte público 
 

 Beneficios superiores 
ofrecidos por la competencia 

 
 



86 
 

9.2.2 Matriz de evaluación de factores internos “MEFI”. La matriz de 
evaluación de factores internos, se lleva a cabo para establecer las fortalezas y 
debilidades que tiene la constructora Inversiones Verde Horizonte, a cada 
fortaleza y debilidad, se le asigna una ponderación con el objetivo de establecer la 
importancia en la empresa de cada variable. 
 
 
Como fortalezas se tienen seis, las cuales son; la ubicación del proyecto 
(explicada en la pág. 88), el equipo de ventas, siendo este personas capacitadas y 
calificadas para el cargo, la flexibilidad de pago que tienen los clientes a la hora de 
hacer negocio, el cumplimiento por parte de la constructora de los estándares de 
calidad, el nivel de endeudamiento que tiene la firma con las entidades financieras 
y por último la atención al cliente, la cual es eficiente. 
 
 
Las debilidades que tiene la constructora IVH son; la falta de importancia que se le 
da a la opinión de los clientes frente a los proyectos, ya que la opinión de estos no 
es tenida en cuenta, no hay investigación de mercado, los gerentes que son a su 
vez los propietarios de la constructora, creen tener la verdad absoluta sobre lo que 
quiere el mercado, la falta de estrategias de comunicación, ya que se ejecutan 
muy pocas tales como; la página web, vallas en la vía y un stand situado en el 
centro comercial Jardín Plaza. Por último, se tiene la debilidad del producto, ya 
que los proyectos tienen menos beneficios frente a los de la competencia.  
 
 
A continuación se realizará la matriz MEFI: 
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Tabla 15: Matriz de evaluación de factores internos 
 

Matriz MEFI 
Proyecto Constructora Verde Horizonte 

Factores Internos Variable Ponderación Clasificación Resultado 
ponderado 

Ubicación del Proyecto 

Fo
rt

al
ez

as
 

0.15 4 0.60 

Equipo de ventas calificado 0.10 3 0.30 

Flexibilidad de pago que ofrecen 
a los clientes 0.10 3 0.30 

Cumplimientos de estándares 
de calidad normas ISO 0.08 3 0.24 

Nivel de endeudamiento 
financiero de la constructora IVH 0.05 3 0.15 

Atención al cliente 0.10 4 0.40 

No se tiene en cuenta la opinión 
del cliente 

D
eb

ili
da

de
s 

0.07 2 0.14 

No hay investigación de 
mercados 0.15 1 0.15 

Falta de estrategias de 
comunicación 0.10 1 0.10 

Producto de diseño inferior al de 
la competencia 0.10 2 0.20 

Total 1.00  2.58 

 
 
De acuerdo con el resultado arrojado en la matriz MEFI, esta indica que la 
empresa es competitiva en su mercado, ya que el resultado ponderado fue de 
2.58, siendo la ubicación de los proyectos, el equipo de ventas y la flexibilidad de 
pago, los factores con mayor ponderación, 015, 0.10 y 0.10 respectivamente. 
Como fortalezas menos importantes se encontraron, el cumplimiento de los 
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estándares de calidad, el nivel de endeudamiento y la atención al cliente, teniendo 
una ponderación de 0.08, 0.05, 0.10 respectivamente. 
 
 
Como debilidades se encuentran cuatro, siendo la primera la no tenencia en 
cuenta de la opinión que tienen los clientes frente a los proyectos, la segunda la 
inexistencia de investigaciones de mercados, la tercera la falta de estrategias de 
comunicación y la cuarta y última, el diseño inferior de los proyectos comparados 
con el de la competencia, donde los factores de debilidades tienen una 
ponderación de 0.07, 015, 0.10 y 0.10 respectivamente. 
 
 
9.2.3 Matriz de evaluación de los factores externos “MEFE”. La matriz de 
evaluación de factores externos, se lleva a cabo para establecer las oportunidades 
y amenazas que tiene la constructora Inversiones Verde Horizonte, a cada 
oportunidad y amenaza, se le asigna una ponderación con el objetivo de 
establecer la importancia de cada variable en la empresa. 
 
 
En este punto, se tiene como oportunidades; la alta valorización en el sector verde 
horizonte (ver pág. 88), la expansión de Cali hacia Jamundí, ya que Cali se está 
quedando sin territorio para expandirse, “la tendencia positiva que ha presentado 
la construcción en el último año 2016”66, el amplio mercado que hay por conquistar 
en Cali, siendo este más de 80.000 hogares (ver pág. 70) y el crecimiento de la 
confianza del consumidor mostrada en los últimos meses del año 2016, lo que 
genera más disposición para comprar vivienda. 
 
 
De igual manera se tienen las amenazas que enfrenta la constructora IVH, las 
cuales son; el aumento de la competencia, debido a que cada vez entran al 
mercado más proyectos de vivienda, la implementación de la reforma tributaria en 
el presente año 2017, ya que si bien no afecta los impuestos de los proyectos, si 
afecta la materia prima con el IVA del 19%. EL transporte público es otra 
amenaza, que afecta a las personas sin carro, porque este solo llega hasta 6 km 
antes de la portería de los proyectos. Por último, están los proyectos superiores 
que tiene la competencia, ya que esta tiene más beneficios y atributos que los 
proyectos de IVH. 
 
 
                                            
66 FLOREZ, Gabriel. El sector constructor está pasando el año en Colombia. [en línea]: Ajustes en 
precio de vivienda, programas para todos los estratos y menos licencias para oficinas y hoteles, los 
escenarios en que se mueve el mercado. Portafolio, 2016. [Consultado 11 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.portafolio.co/economia/asi-esta-la-construccion-en-colombia-
501002 
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A continuación se realizará la matriz MEFE: 
 
 
Tabla 16: Matriz de evaluación de los factores externo 
 

Matriz MEFE 
Proyecto Constructora Verde Horizonte 

Factores Externos Variable Ponderación Clasificación Resultado 
ponderado 

Valorización alta en el sector 

O
po

rt
un

id
ad

es
 

0.10 3 0.30 

Jamundí es el nuevo lugar de 
expansión del sur de Cali 0.10 3 0.30 

 El sector de la construcción 
presenta tendencia positiva en el 
país 

0.15 4 0.60 

Amplio mercado en la ciudad de 
Cali 0.15 4 0.60 

Crecimiento de la confianza del 
consumidor para comprar 
vivienda 

0.05 3 0.15 

Mayor cantidad de nuevos 
proyectos de la competencia 

A
m

en
az

as
 

0.15 1 0.15 

Reforma tributaria 0.05 2 0.10 

Poco de transporte público 0.10 2 0.20 

Beneficios superiores ofrecidos 
por la competencia 0.15 1 0.15 

Total 1.00  2.55 
 
 
 
En la matriz EFE, se tuvo un resultado positivo, ya que el total fue de 2.55, lo cual 
indica que el mercado tiene buenas oportunidades para las constructoras, tales 
como; valorización alta del sector, la expansión de Cali hacia Jamundí, el 
crecimiento del sector de la construcción, el gran mercado a conquistar en la 
ciudad de Cali y el crecimiento que ha tenido la confianza de los consumidores 



90 
 

para comprar vivienda, teniendo estas variables una ponderación de 0.10, 0.10, 
0.15, 0.15 y 0.05. 
 
 
En cuanto a las amenazas, se encontraron cuatro; aumento de competencia, 
reforma tributaria, transporte publica del sector y productos superiores de la 
competencia, teniendo cada una, una ponderación de 0.15, 0.05, 0.10 y 0.15 
respectivamente. 
 
 
9.2.4 Matriz del perfil competitivo “MPC”. La matriz del perfil competitivo para 
la constructora Inversiones Verde Horizonte, se desarrolló con las empresas 
competencia analizados anteriormente. En esta matriz, se estableció una 
comparación porcentual, sobre las variables de la competencia y así conocer cuál 
es el competidor más fuerte para la constructora.  
 
 
En esta matriz se clasificaron aspectos importantes para el mercado inmobiliario 
como: gama de productos, calidad de productos, precio, publicidad, experiencia, 
servicio al cliente, beneficio del producto y tecnología. La clasificación se asignó 
de 1 a 4, siendo 1. Débil, 2. Un poco débil, 3. Fuerte, 4. Muy fuerte.  
 
 
En la tabla 16, se muestra la matriz de perfil competitivo para la constructora 
Inversiones Verde Horizonte: 
 
 
Tabla 17: Matriz del perfil competitivo 
 

 
 
 
Como se puede observar, el competidor más fuerte para la constructora 
Inversiones Verde Horizonte es la constructora Jaramillo Mora, con un puntaje de 
3.6, ya que esta constructora es muy fuerte en casi todos los aspectos evaluados. 

C R.P C R.P C R.P C R.P C R.P
Portafolio de productos 0.15 2 0.30 1 0.15 1 0.15 4 0.60 4 0.60
Zona de ubicación 0.15 4 0.60 2 0.30 4 0.60 4 0.60 2 0.30
Calidad de acabados 0.10 2 0.20 3 0.30 4 0.40 4 0.40 4 0.40
Precio competitivo 0.10 1 0.10 3 0.30 4 0.40 3 0.30 3 0.30
Estrategias 
comunicación y ventas 0.08 1 0.08 3 0.24 2 0.16 3 0.24 4 0.32
Experiencia de la firma 0.07 2 0.14 4 0.28 1 0.07 3 0.21 4 0.28
Servicio al cliente 0.15 4 0.60 3 0.45 1 0.15 3 0.45 4 0.60
Beneficios ofrecidos en 
los proyectos 0.20 2 0.40 3 0.60 4 0.80 3 0.60 4 0.80

Total 1 2.4 2.6 2.7 3.4 3.6

Factores claves del 
éxito

Pondera
ción

J.MI. VH RUBIO JOIM KORPA
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Luego, se encuentra la constructora KORPA con un puntaje de 3.4, debido a que 
este proyecto es fuerte en todos los aspectos evaluados en la  MPC. El tercer 
competidor es la constructora RUBIO, con un puntaje de 2.7, ya que, es más 
fuerte en aspectos como: calidad de producto, precio, CIM, experiencia, beneficio 
del producto y tecnología. Por último, se encuentra la constructora JOIM, con un 
puntaje de 2.6, este proyecto tiene mayor competitividad en aspectos como: 
calidad de producto, precio, beneficio de producto y competitividad.  
 
 
Como conclusión final y con respecto a la constructora Inversiones Verde 
Horizonte se puede decir, que la constructora es débil en 7 de los 9 factores 
evaluados, por tal razón, la competencia es más fuerte en factores importantes 
como; calidad de acabados, precio competitivo y en productos superiores. Esto se 
ve reflejado, en el resultado de la calificación de cada factor, dejando a la 
constructora Inversiones Verde Horizonte, con el puntaje más bajo de la matriz, es 
decir 2.4. 
 
 
El análisis de la competencia, se puede observar en la página 68, donde se 
evalúan los beneficios adicionales que tiene la competencia. 
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10 DESARROLLO DE OBJETIVO NUMERO TRES: DEFINIR LOS 
OBJETIVOS DE MARKETING DE LA FIRMA CONSTRUCTORA INVERSIONES 

VERDE HORIZONTE 
 
 
10.1 OBJETIVO DE MARKETING 
 
 
Incrementar las ventas de la constructora Inversiones Verde Horizonte en un 
185% para el año 2017. 
 
 
Las unidades habitacionales a vender este año son un total de 74 unidades que 
equivalen a $28’461 mil millones, lo que significa que para alcanzar el 
cumplimiento en la meta de ventas, se debe incrementar las ventas en un 185%.  
 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo, es importante conocer los hechos en 
ventas del año 2016. A continuación se muestran las cifras de ventas del año 
anterior. 
 
 
10.2 RESULTADOS EN VENTAS 
 
 
10.2.1 Tendencia de ventas en la empresa. El comportamiento de ventas que ha 
tenido la constructora Inversiones Verde Horizonte en el último año,  se puede ver 
reflejado en la siguiente gráfica, donde se muestran las ventas totales para el año 
2016 de $9.997 millones, representando un cumplimiento de ventas del 31% frente 
a la meta presupuestada para este mismo año. En esta grafica también, podemos 
observar el presupuesto de ventas que se tiene para el año 2017: 
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Grafico 9: Presupuesto de la constructora Inversiones Verde Horizonte para 
el año 2017 y ventas del año 2016. 
 

 
 
 
Como se puede observar en la anterior gráfica, las ventas para el año 2016 fueron 
de $9.997 millones, y la proyección para el año 2017 es de $28’461.366 millones, 
lo que significa que la constructora Inversiones Verde Horizonte debe incrementar 
sus ventas en un 185% para el año 2017. 
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11 DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO CUATRO: ELABORAR LAS 
ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS TRAZADOS EN EL PLAN DE MARKETING PARA LA FIRMA 
CONSTRUCTORA INVERSIONES VERDE HORIZONTE 

 
 
Anteriormente, se realizó el análisis de la constructora Inversiones Verde 
Horizonte, a partir de ello, se identificaron las fortalezas de la empresa, 
debilidades, oportunidades y amenazas, por consiguiente, en este punto, se 
plantean las estrategias que se deben implementar para fortalecer las debilidades 
y aprovechar al máximo, las oportunidades, con el objetivo de que la empresa 
crezca en ventas. 
 
 
11.1 MATRIZ DOFA 
 
 
Para la realización de la matriz DOFA, se tomaron en cuenta todos los factores 
internos y externos de la constructora Inversiones Verde Horizonte, aspectos tales 
como fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas,  los cuales se 
observaron durante el estudio realizado.  
 
 
Luego de evaluar los factores internos y externos de la constructora Inversiones 
Verde Horizonte, se realiza el análisis de la matriz DOFA, conjugando esta matriz 
con las matrices anteriores generando una serie de estrategias que permitan 
fortalecer la empresa y hacerla finalmente más competitiva. 
 
 
Tabla 18: Análisis DOFA de la constructora Inversiones Verde Horizonte 
 

 

 

Constructora Inversiones Verde 

Horizonte

 

Fortalezas 

1. Ubicación del Proyecto 
2. Equipo de ventas 

calificado 
3. Flexibilidad de pago que 

ofrecen a los clientes 
4. Cumplimientos de 

estándares de calidad 
normas ISO 

5. Nivel de endeudamiento 
financiero de la 
constructora IVH 

6. Atención al cliente 

Debilidades 

1. No se tiene en cuenta la 
opinión del cliente 

2. No hay investigación de 
mercados  

3. Falta de estrategias de 
comunicación. 

4. Productos de diseño 
inferior. 
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Tabla 18. (Continuación). 
 

Oportunidades 

1. Valorización alta en el 
sector 

2. Jamundí es el nuevo lugar 
de expansión del sur de 
Cali 

3. El sector de la 
construcción presenta 
tendencia positiva en el 
país 

4. Amplio mercado en la 
ciudad de Cali 

5. Crecimiento de la 
confianza del consumidor 
para comprar vivienda 

Estrategias FO 

F2O4: Incentivar el equipo de 

ventas con premios 
 

F3O1: Impulsar la constructora a 

través de la revista dinero. 

 

F503: Realizar convenios de tasas 

con los bancos para crédito de 

vivienda 

 
F6O2: Implementar una sala de 

ventas en la vía panamericana 

Cali- Jamundí. 

Estrategias DO 

D1O5: Organizar CRM. 
 

D2O3: Realizar anualmente una 

investigación de mercados para 

conocer el comportamiento del 

mercado 

 

D3O4: Mejorar la publicidad de 

los proyectos. 

 
D4O3: Crear estrategias de 

promoción y ventas para 

incentivar a la compra 

Amenazas 
1. Mayor cantidad de nuevos 

proyectos de la 
competencia 

2. Reforma tributaria 
3. Poco transporte público 
4. Beneficios superiores 

ofrecidos por la 
competencia 

Estrategias FA 
F1A4: Creación de alternativas 
de acabados. 
 
F4A1: Evaluar reducciones de 
precio. 
 
F5A4: Fortalecer los atributos y 
bondades del proyecto 

Estrategias DA 
D1A3: Conocer la opinión del 
cliente por medio de encuestas 
 
D2A4: Realizar Benchmarking 
con las constructoras líderes 
 
D3A1: Dar a conocer los 
proyectos en ferias de vivienda 

 
 
En el análisis DOFA, se identificaron las siguientes estrategias: 
 
 
 Estrategias FO: 
 
 
 Incentivar el equipo de ventas con premios 
 
 
 Impulsar la constructora a través de la revista dinero. 
 
 
 Realizar convenios de tasas con los bancos para crédito de vivienda 
 
 
 Implementar una sala de ventas en la vía panamericana Cali- Jamundí 
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 Estrategias DO 
 
 
 Organizar CRM 
 
 
 Realizar anualmente una investigación de mercados para conocer el 
comportamiento del mercado 
 
 
 Mejorar la publicidad de los proyectos 
 
 
 Crear estrategias de promoción y ventas para incentivar a la compra 
 
 
 Estrategias FA 
 
 
 Creación de alternativas de acabados 
 
 
 Evaluar reducciones de precio 
 
 
 Fortalecer los atributos y bondades del proyecto 
 
 
 Estrategias DA 
 
 
 Conocer la opinión del cliente por medio de encuestas 
 
 
 Benchmarking con las constructoras líderes 
 
 
 Dar a conocer los proyectos en ferias de vivienda 
 
 
Del resultado de estrategias extraído del cruce DOFA, se establecieron ocho 
estrategias principales, las cuales se mostraran a continuación: 
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11.2 ESTRATEGIAS  
 
 
Las estrategias de mercadeo planteadas a continuación, le permitirán a la 
constructora Inversiones De Verde Horizonte S.A.S, alcanzar un aumento en 
ventas del 185% a $28’461.366 millones.  
 
 
11.2.1 Estrategia 1: Incentivar el equipo de ventas con premios. Esta 
estrategia consiste en incentivar al equipo de ventas, al cumplimiento de la meta 
de ventas mensual, por medio de premios para ellos. 
 
 
11.2.1.1 Plan de acción. El incentivo consiste en dar bonos a restaurantes, 
entradas a cine, tiendas de ropa y viajes nacionales, con el objetivo de que la 
fuerza de ventas tenga una estimulación para cumplir las metas mensuales de 
ventas y así mismo, que creen estrategias y planes de acción para llegar al 
mercado objetivo. 
Se planea que dicha estrategia se empiece a ejecutar a partir del mes de junio por 
el gerente general. 
 
 
El presupuesto planteado para esta estrategia es de $100.000 mensuales, lo que 
representa una inversión anual de $1’200.000. 
 
 
11.2.2 Estrategia 2: Implementación de una sala de ventas en la vía 
Panamericana Cali- Jamundí. Es importante realizar este estudio, debido a que 
la implementación de una sala de ventas en la vía panamericana Cali-Jamundí, 
atraería más público, ya que sería vista por las personas que transiten en esa vía 
y estén buscando proyectos de vivienda. 
 
 
11.2.2.1 Plan de acción. En esa sala de ventas, se daría información virtual 
sobre los proyectos que maneja la constructora Inversiones Verde Horizonte,  se 
hablaría del sector en el que están situados estos proyectos, se tomarían los datos 
de los interesados y se les invitaría a conocer el proyecto personalmente en la 
sala de ventas ubicado en el km 3 vía Chipaya Callejón Verde Horizonte. Es decir 
que, la nueva sala de ventas solo es una estrategia para que el cliente conozca la 
constructora Inversiones Verde Horizonte y despierte su interés por conocer los 
proyectos en oferta. 
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Se planea que la ejecución de esta estrategia se empiece a finales del mes de 
julio del presente año 2017, siendo el responsable de ejecutarla el gerente general 
de la constructora Inversiones Verde Horizonte. 
 
 
Tabla 19: Inversión de la sala de ventas 
 

Costo de construir la sala de ventas $12’000.000 

Alquiler de predio $800.000 

Servicios públicos $500.000 

Salario de asesor x 2 $1’520.000 

2 computadores $2’800.000 

2 Escritorio $2’000.000 

6 sillas $900.000 

Equipo de aire acondicionado $1’500.000 

Total de inversión sala de ventas $22’020.000 
 
 
El tiempo de permanencia de la sala de ventas en el predio que se alquilara en la 
vía Cali-Jamundí, es de mínimo 1 año y será atendida por dos asesores, los 
cuales estarán dispuestos 8 horas al dia, para darles a los clientes información 
sobre el proyecto de su interés. 
 
 
11.2.3 Estrategia 3: Organizar CRM (Customer Relationship Management). En 
la actualidad año 2017, la constructora Inversiones Verde Horizonte, guarda su 
base de datos y seguimiento en el programa EXCEL, sin embargo, para manejar 
información tan importante como es la de los clientes, es importante hacer uso de 
software especializados, que permiten guardar y organizar la información de los 
clientes actuales y posibles clientes, también ayuda a planificar las actividades 
respectivas como seguimiento (llamadas, correos, entre otros). Esta herramienta 
tiene multiplex ventajas que permiten a la constructora I. VH, organizar su base de 
datos de manera práctica y estructurada. 
 
 
11.2.3.1 Plan de acción. El software DATACRM, permite organizar la 
información personal de los clientes digitalmente, de manera que la información 
este siempre disponible en red. 
 
 
Se planea que esta estrategia empiece a ejecutarse en el mes de junio del año 
2017, pero que sea una estrategia planteada anualmente, es decir, que este 
dentro del presupuesto anual de las estrategias. 
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Responsable de la ejecución de dicha estrategia: Gerente general de la 
constructora IVH. 
 
 
A continuación se detalla la información de la compra de software de CMR: 
Tabla 20: Plan táctico para la compra de CRM 
 

 
Software DATACRM 

Costo anual $364.800 
Personas  3 asesores de ventas 

 
 
11.2.4 Estrategia 4: Mejorar la publicidad de los proyectos. De acuerdo con “el 
estudio Digital in 2016, realizado por la compañía We Are Social, de 
7.395 millones de habitantes en el planeta Tierra, 3.419 millones tienen acceso a 
internet”67. Aterrizando esta información nacionalmente, “en Colombia de 
49.128.170 habitantes”68,  “5‘349.118 tienen acceso a internet”69, de los cuales “4 
millones de personas hacen compras por internet según el periódico EL 
TIEMPO”70. Por tal motivo, internet es la primera opción para incrementar la 
publicidad de la constructora Inversiones Verde Horizonte, ya que esta 
herramienta, lleva instantáneamente cualquier tipo de información a cualquier 
parte del mundo. 
 
 

                                            
67 DIGITAL IN 2016 [en línea]. We are social, 2016. [Consultado el 10 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 
68 La población proyectada en Colombia es [en línea]. DANE, 2017. [Consultado el 13 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/reloj/ 
69 El 75% de la población ha utilizado internet en el último mes. [en línea]: Según un estudio de TGI 
el 75% de la población en Colombia ha consumido internet en el último mes, la población con 
acceso a internet es un porcentaje que va en aumento .Dinero, 2016. [Consultado el 13 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/pais/articulo/el-75-de-la-poblacion-en-
colombia-ha-utilizado-internet-en-el-ultimo-mes/222137 
70 HERNANDEZ, Miguel. Solo uno de cada 10 colombianos hace compras por internet [en línea]: 
Ley de inclusión incentivaría comercio virtual. Compras serían de US$ 5.000 millones en 2015. EL 
TIEMPO, 2014. [Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14774555 
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11.2.4.1 Plan de acción 1. Una de las herramientas de internet aplicables 
para realizar esta estrategia es; Google AdWords, la cual funciona a través del 
buscador de google, donde el usuario escribe una pregunta y de ahí se desglosan 
los resultados orgánicos y los resultados de AdWords, los cuales llevan al usuario 
a las páginas web que resuelven la pregunta realizada en el buscador. Con esta 
herramienta se podría aumentar el número de visitas a la página web y el 
reconocimiento de la constructora Inversiones Verde Horizonte en los clientes de 
los lugares seleccionados. Allí, se pueden plantear de 15 a 20 palabras claves 
como; “Vivienda campestre”, entre otras opciones, lo que puede dar un mejor 
resultado. 
 
 
Tabla 21: Plan táctico para publicidad en Google AdWords 
 

Responsable de la ejecución de la estrategia Gerente general 

Inversión estimada A convenir 
Tiempo Anual 

 
 
 
11.2.4.2 Plan de acción 2. La página web es otra estrategia que actualmente 
se lleva a cabo. En esta página web se muestra la información como; quienes son, 
su misión y visión, los proyectos realizados e igualmente los proyectos en venta. 
En los proyectos en venta, se muestra información de cada uno de estos; en 
áreas, espacios, bondades, zona de ubicación etc. 
 
 
Esta estrategia está a cargo del gerente general de IVH y se ejecuta cada año. 
 
 
A continuación se muestran los costos de tener la página web en funcionamiento: 
 
 
Tabla 22: Costos de inversión para la página web 
 

Dominio $80.000 

Hosting $160.000 

Diseñador de la pagina $200.000 

Total inversión página web $440.000 
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11.2.4.3 Plan de acción 3. Además del internet, es importante realizar 
publicidad P.O.P. Para el caso de la constructora Inversiones Verde Horizonte 
como ya se pauta en la revista FincaRaiz y la revista Vivendo, es importante 
reforzar esta publicidad con vallas. Las vallas ubicadas en puntos estratégicos dan 
mayor visibilidad al público sobre los proyectos de la constructora IVH. Un punto 
estratégico de acuerdo al target manejado, es la vía Cali-Jamundí, bien sea por la 
vía Panamericana o por la vía cañas gordas, ya que por medio de estas vallas se 
crea una recordación de marca, además de informar a las personas sobre los 
proyectos de vivienda, si están buscando vivienda. 
 
 
La puesta de vallas en la vía Cali-Jamundí, se ejecutara por seis meses, partiendo 
desde el mes de junio del 2017, teniendo como responsable de esta estrategia al 
gerente general. 
 
 
A continuación se describirá los costos de implementar vallas en la vía Cali - 
Jamundí: 
 
 
Tabla 23: Costos de P.O.P de los proyectos de IVH 
 

Costo de lona $25.000 c/u 
Medidas 1 metro x 70cm 

Cantidad 10 unidades 

Costo de tabla $10.000 c/u 

Costo de alquilar $1’000.000 

Total inversión 6 meses $1’350.000 

 
 
11.2.4.4 Plan de acción 4. Otro punto estratégico a tener en cuenta son; las 
salas de espera del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón incluyendo las salas de 
espera VIP de las aerolíneas más usadas como por ejemplo: LANTAM, Avianca, 
Copa, entre otras, ya que el perfil de las familias de los clientes de la constructora 
IVH, son personas que por motivos laborales viajan constantemente nacional e 
internacionalmente. 
 
 
Se planea que esta estrategia sea ejecutada por seis meses a partir del mes de 
junio del 2017, el cual es responsable de cumplir con esto el gerente general. 
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Ahora bien, a continuación se describirá los costos de implementar las vallas que 
en los aeropuertos: 
 
 
Tabla 24: Costo de colocar eucoles publicitarios en el aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón 
 

Costo unitario de valla $200.000 

Cantidad 10 vallas 

Alquiler de espacio $10’000.000 

Total de inversión mes $12’000.000 

Total inversión 6 meses $72’000.000 

 
 
11.2.5 Estrategia 5: Creación de alternativas de acabados según los gustos 
de los clientes 
 
 
11.2.5.1 Plan de acción. Uno de las razones por las cuales se quejan los 
clientes, es el tema de los acabados internos de las casas y los apartamentos que 
se presenta en la cocina y los baños. Por tal motivo se ha creado la siguiente 
estrategia, por medio de la cual, se puede presentar, dos opciones de materiales 
para elaborar los acabados de la casa y apartamento. Esta estrategia, es la forma 
de neutralizar las objeciones de los clientes. 
 
Se planea que esta estrategia se ejecutada a partir de junio del 2017 por el 
gerente general de la constructora IVH. 
 
 
Esta actividad se implanta por medio de paneles de demostración de acabados 
con medidas de 1 metro².  
 
 
Dos paneles tendrían un costo aproximado de $1 millón.  
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11.2.6 Estrategia 6: Evaluar la conservación de precios del año 2016 
 
 
11.2.6.1 Plan de acción. De acuerdo al análisis realizado de la competencia 
en la página 68, se pudo concluir que los proyectos de la constructora Inversiones 
Verde Horizonte, ofrecen un producto en condiciones inferiores. 
 
 
Por tal motivo se propone, si no es una reducción de precios, permanecer con los 
mismos precios que se manejaron para el año 2016, es decir, sin incremento. Esta 
estrategia se plantea con el fin de, competir por precio, ya que el producto es de 
calidad inferior como se pudo ya demostrar. 
 
 
La tabla siguiente muestra el efecto de no incrementar precios en un 6% para el 
año 2017: 
 
 
Tabla 25: Efectos del no incremento en precios 
 

Precios 2016 (000) 

Proyecto Pr Unidad Cantidad Total 

Casas $407,133 57 $23’206,581 

Aptos $309,105 17 $5’254,785 

Total $28’461,366 

    

Precios 2017 con incremento del 6% 

Proyecto Pr Unidad Cantidad Total 

Casas $431,561 57 $24’598,977 

Aptos $327,651 17 $5’570,067 

Total $30’169,044 

Diferencia por incremento de precios $1’707,678 

 
 
Para resumir, la tabla anterior, si se mantienen los precios del año 2016, las 
proyección de ventas para el año 2017 es de $28’461 millones, mientras que, si se 
aumentan los precios para el año 2017 en un 6%, tomando como referencia la 
inflación del año 2016, las ventas a realizar para el 2017 serían de 
$30’169millones. 
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El mantener precios del 2016, garantizaría mayor ritmo de ventas, ya que si bien, 
la constructora Inversiones Verde Horizonte no compite por producto, por las 
características mencionadas anteriormente, entraría a competir por precio. 
 
 
El no subir los precios, implicaría para la constructora IVH, dejar de percibir un 
ingreso aproximado de $1’707millones, que vale la pena no recibirlos, con el 
objetivo de mejorar las posibilidades de ventas por valor de $28’461 millones. 
 
 
La ejecución de esta estrategia entro a regir desde el pasado mes de enero del 
presente año 2017 y el responsable de dicha estrategia es el gerente general. 
 
 
11.2.7 Estrategia 7: Benchmarking en las constructoras líderes del sector 
inmobiliario. La estrategia de Benchmarking se realiza con relación a la 
constructora Bolívar y a la Constructora Jaramillo Mora, ya que estas 
constructoras tienen una gran trayectoria en el mercado inmobiliario y son unas de 
las constructoras más grandes de Colombia. 
 
 
11.2.7.1 Plan de acción. Esta estrategia permite analizar y comparar las 
actividades que realizan las constructoras mencionadas que no realiza la 
constructora Inversiones Verde Horizonte. El objetivo es conocer que está 
haciendo la competencia, de manera que IVH pueda hacerlo a mediano plazo.  
 
 
Responsable de la ejecución de esta estrategia: Gerente general. 
 
 
A continuación se muestran los costos involucrados en esta actividad: 
 
 
Tabla 26: Costo de realizar Benchmarking 
 

Visitas a la competencia 2 veces al año 
Viáticos por persona por vez $100.000  
Número de personas 2 
Costo total año $400.000 
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11.2.8 Estrategia 8: Dar a conocer los proyectos en ferias de vivienda 
 
 
11.2.8.1 Plan de acción. Para dar a conocer los proyectos de la constructora 
Inversiones Verde Horizonte a nivel local, se plantea la participación en la feria de 
la vivienda en el mes de septiembre en la plaza de toros de la ciudad de Cali. La 
feria de la vivienda, posee una extensa oferta de vivienda que abarca todos los 
segmentos, ofreciendo proyectos de vivienda vip, vis y no vis. Esta feria es una 
oportunidad para que más familias caleñas, se familiaricen con la constructora 
Inversiones Verde Horizonte y conozcan sus proyectos.  
 
 
La participación de la constructora Inversiones Verde Horizonte en la feria de la 
vivienda que realiza CAMACOL, es responsabilidad del gerente general y tiene los 
siguientes costos: 
 
 
Tabla 27: Costos de participar en la feria de la vivienda realizada por 
CAMACOL 
 

Costo de participación o inscripción $6’240.000 
Costo de operación $200.000 
Inversión total: $6’440.000 

 
 
Para la participación en esta feria, se dispone de un stand y dos vendedores 
capacitados, los cuales entregarían a los clientes toda la información de los 
proyectos, con la ayuda de volantes, pendones, vallas y herramientas 
audiovisuales. 
 
 
11.3 PLAN TACTICO 
 
 
En este plan táctico, se describen las estrategias a ejecutar, el tiempo y cuánto 
cuesta ejecutarlas. 
 
 
A continuación se muestra el plan táctico para las estrategias planteadas 
anteriormente: 
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Tabla 28: Plan táctico 2017 
 

 
 
 
También es necesario planear el tiempo en el que se incurrirá cada estrategia, por 
tal motivo se realiza un cronograma de actividades, el cual se mostrara a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS TACTICA FECHA 
LIMITE RESPONSABLE INDICADOR Presupuesto

1. Incentivo a la fuerza 
de ventas

Incentivar los asesores con 
premios Anual

Gerente general 
Juan Carlos Lloreda 

Lloreda

Cumplimiento 
de meta 
mensual

$1,200

2. Sala de ventas Cal -
Jam Evaluar la factibilidad Julio

Gerente general 
Juan Carlos Lloreda 

Lloreda

Estudio 
realizado y 
aprobado

$22,020

3. Organizar CMR Gestion de servicio al cliente Anual
Gerente general 

Juan Carlos Lloreda 
Lloreda

Aplicación 
comprada y 

utilizada
$365

Google AdWords Anual A convenir

Pagina web Anual $440

Vallas en la via 6 meses $1,350

Vallas en los aeropuertos 6 meses $72,000
5. Creación de 
alternativas de 

acabados según los 
gustos de los clientes

Crear portafolio de acabados Junio
Gerente general 

Juan Carlos Lloreda 
Lloreda

Nivel de 
satisfacción $1,000

6. Evaluación de no + 
precio

Mantener los precios del 2016 
en el año 2017 Enero

Gerente general 
Juan Carlos Lloreda 

Lloreda

Política 
aprobada $0

7. Benchmarking o Realizar estudio de la 
competencia Febrero - agosto

Gerente general 
Juan Carlos Lloreda 

Lloreda
Benchmarking realizado $400

8. Dar a conocer los 
proyectos de la 

constructora I.VH 

Participación en la feria de la 
vivienda realizada por 

CAMACOL
Sept

Gerente general 
Juan Carlos Lloreda 

Lloreda

Se hizo 
presencia $6,440

Total Inversión $105,215

OBJETIVO GENERAL: Incrementar las ventas en un 185% (000)

4. Mejorar la publicidad 
de los proyectos. 

Gerente general 
Juan Carlos Lloreda 

Lloreda

Publicidad 
realizada
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12 GESTION FINANCIERA 

El estado de resultados, proyecta la utilidad operativa del año 2017 de la 
constructora INVERSIONES VERDE HORIZONTE que se tiene después de restar 
los costos de producción, inversión de mercadeo y gastos administrativos que se 
proyectan. 
 
 
La inversión total en publicidad y mercadeo que se proyecta en el siguiente estado 
de resultados, se compone de inversión en los stands nombrados anteriormente y 
la inversión en publicidad; volantes, página web y vallas ya explicados. 
 
Tabla 29: Estado de resultados 

 
Estado de Resultados 2017 

Constructora Verde Horizonte (000) 

Ventas $28,461,366 

Costos de producción $24,192,161 

Utilidad Bruta $4, 269,205 

Margen de Contribución 15%  

Inversión en Publicidad y Mercadeo $105.215 

% de Inversión 0.4% 

Gatos de Administración $450,000 

Utilidad Operativa $3,713,990 

% de Utilidad Operativa 13% 
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13 DESARROLLO DE OBJETIVO NÚMERO CINCO: DISEÑAR LAS 
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

EN EL PARA EL PLAN DE MERCADEO PARA LA NUEVA FIRMA. 
 
 
En la ejecución de este plan de mercadeo, se necesitan mecanismos de control 
que verifiquen el cumplimiento de las estrategias diseñadas para lograr así el  
nivel de ventas presupuestado de la constructora Inversiones Verde Horizonte. 
 
 
13.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
El cronograma de actividades pretende ordenar las estrategias en tiempo de 
realización, es decir, que organiza la ejecución de las estrategias a lo largo del año 
(12 meses), de acuerdo al tiempo programado en que éstas tienen para realizarse. 
 
 
Tabla 30: Cronograma de actividades. 
 

CRONOGRAMA 2017 

N° Actividad Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Incentivo a la fuerza de ventas X X X X X X X X X X X X 

2 Sala de ventas Cali – Jamundí          X X X X X X 

3 Organizar CRM         
X X X X X X X 

4 

Google AdWords X X X X X X X X X X X X 

Página web X X X X X X X X X X X X 

Publicidad P.O.P      X X X X X X X 
Eucoles publicitarios      X X X X X X X 

5 Creación de Alternativas de acabados           X X X X X X X 

6 Venta a precios del año 2016 X X X X X X X X X X X X 

7 Benchmarking  X      X     

8 Participación en Feria               X        
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13.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 
En el plan de mercadeo se deben implementar indicadores de desempeño, que 
permitan evaluar el desempeño y el cumplimiento de las estrategias para lograr el 
objetivo del presupuesto de ventas establecido para la firma. 
 
 
Los indicadores de desempeño para la constructora Inversiones Verde Horizonte 
son: 
 
 
 Retorno de la inversión de mercadeo 
 
 
 Retornos sobre la inversión financiera 
 
 
 Cumplimiento del nivel de ventas mensual y anual 
 
 
 Registro de visitas mensuales 
 
 
 Evaluación del cliente con respecto al servicio  
 
 
 Fortalecimiento de bases de datos 
 
 
 Grado de satisfacción del cliente. 
 
 
 
 
 
 
13.3 RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN DE MERCADEO 
 
 
Para efectos de medir la productividad de la inversión de mercadeo, realizada para 
el periodo presupuestado de ventas año 2017, se utiliza la siguiente fórmula: 
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Donde tenemos a partir del estado de pérdidas y ganancias, los siguientes datos y 
reemplazando en la fórmula propuesta: 
 
 

 
 
 

El resultado obtenido significa que, por cada peso de inversión, le retornan a la 
empresa 3958 pesos, si se cumplen las ventas estimadas. 
 
 
 Inversión del plan de mercadeo 
 
 

 
 
 

La inversión del plan de mercadeo representa el 0.4% de las ventas totales 
presupuestadas, siendo estas $28 mil millones para el presente año 2017. 
 
 
13.4 NIVEL DEL CUMPLIMIENTO EN VENTAS 2017 
 
 
El cumplimiento de las ventas para el año 2017, se controlará por medio de una 
tabla, la cual permite conocer con claridad, si la meta presupuestada mensual se 
está cumpliendo en su totalidad. 
 
 
A continuación se muestra la tabla que da seguimiento al cumplimiento de ventas: 
 
  

$4,269,205 - $105,215   
$105,215

ROI de Mkting = 3958%=

$105,215
$28,461,366

Inversion P.M = = 0.4%

 Utilidad Bruta - Inversión en Marketing

Inversión en Marketing
                         ROI de Mketing =
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Tabla 31: Seguimiento al cumplimiento del presupuesto de ventas para el 
2017 
 

 
 

En la tabla anterior, se puede evaluar el rendimiento mensual de las ventas para el 
año 2017. 
 
 
13.5 REGISTRO DE VISITAS MENSUALES 
 
 
Para poder llevar estadísticas de visitas mensuales que tiene la sala de ventas de 
la constructora Inversiones Verde Horizonte, se plantea una tabla con datos 
importantes como; fecha, que asesor atendió al cliente, el nombre del cliente, si 
está o no interesado en el proyecto, a que acuerdo se llegó en esa visita y la 
decisión final del cliente después del seguimiento. 
 
 
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, se plantea la 
ejecución del siguiente formato para dar seguimiento a las visitas: 
 
 
Tabla 32: Formato de seguimiento de visitas mensuales a sala de ventas 
 

 
 
 
Con el formato planteado anteriormente, además de tener más control de cuantas 
visitas se están recibiendo mensual, también se puede calcular cuántos clientes 
de los que visitan están realmente interesados de los proyectos. 
  

Tema / mes Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total
Ppto ventas $1,423,068 $1,423,068 $4,269,205 $2,846,137 $3,415,364 $2,846,137 $2,276,909 $1,423,068 $2,276,909 $2,846,137 $2,846,137 $569,227 $28,461,366

Ventas reales 0 1,123,371

% de cumplimiento 0 79%

Diferencia $1,423,068 299,697

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE VENTAS MES (000)

Fecha Asesor Cliente Interesado Acuerdo al que 
se llego Decisión final
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13.6 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
 
El grado de satisfacción de los clientes, se mide por medio de encuestas. Aquí, se 
realizan preguntas que perfilan al cliente, pero también se conoce sus gustos y los 
atributos que busca en una vivienda. Adicionalmente, también se pretende 
conocer por media de esta, el grado de satisfacción con la atención de asesor. 
 
 
A continuación se muestra la encuesta a implementar para medir el grado de 
satisfacción de los clientes en las visitas a la sala de ventas de la constructora 
IVH: 
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Ilustración 6: Encuesta para medir el grado de satisfacción de los clientes: 
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14 CONCLUSIONES 
 
 
 El sector de la construcción, tiene un crecimiento en la economía 
colombiana del 3,9% para el 2016, lo que significa que cada vez hay más 
proyectos de vivienda, edificaciones y de obras civiles. Entonces, si hay oferta de 
edificaciones o proyectos de vivienda, significa que las personas están 
demandando estos proyectos, lo cual hace una situación favorable para Verde 
Horizonte como una oportunidad para expandir la oferta de vivienda con nuevos 
proyectos, como en el municipio de Jamundí.  
 
 
 La constructora IVH tiene fuertes debilidades en; investigaciones de 
mercados, estrategias de comunicación para los proyectos y en tener en cuenta la 
opinión de los clientes, para así conocer lo que ellos buscan y poder brindarles un 
producto que satisfaga sus necesidades. E Igualmente se tiene como fortalezas; la 
ubicación del proyecto, ya que esta en medio del campo siendo una zona de alta 
valoración para la construcción, el equipo de ventas, la flexibilidad de pagos, el 
cumplimiento de los estándares de calidad, el nivel de endeudamiento de la 
constructora IVH y la atención al cliente. 
 
 
 Se planteó un objetivo de crecimiento en ventas para el año 2017 de 185% 
dadas las estrategias desarrolladas para apoyar este crecimiento. 
 
 
 De las estrategias planteadas se concluye que  están enfocadas al 
mejoramiento del producto, estado como principales estrategias; dar la opción del 
mejoramiento de acabados y realizar un mejoramiento en la publicidad de la 
constructora IVH. 
 
 
 Deben realizar  un buen control del cumplimiento de cada una de las 
estrategias planteadas aquí, y así, medir el avance  logrado mes a mes en su 
ejecución. 
 
 
 Los proyectos de la constructora Inversiones Verde Horizonte, son 
proyectos de calidad que brindan a los clientes nuevos estilos de vida y formas de 
vivir, sin embargo hay que reestructurar y comunicar las bondades de estos, para 
que sean más competitivos.  
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15 RECOMENDACIONES 
 
 
 Aplicar cada una de las ocho estrategias planteadas en el objetivo número 

cuatro: elaborar las estrategias y planes de acción para el logro de los objetivos 
trazados en el plan de marketing. Así, se tendrán mayores probabilidades de 
alcanzar el nivel de presupuesto de ventas aprobado para el 2017. 

 
 
 Capacitar dos veces al año a los empleados, en las diferentes áreas y funciones 

en las que incurre cada uno. 
 
 
 La firma requiere trabajar el negocio de la construcción con visión estratégica 

acompañada del enfoque de mercadeo. 
 
 
 Se deben tabular las encuestas oportunamente. 
 
 
 Con el objetivo de apoyar el enfoque de mercadeo recomendado se debe 

contratar a un profesional con perfil de mercado. 

 
 Realizar estudios de mercado una vez al año, para conocer cómo va la 

evolución del mercado. 
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