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RESUMEN 
 
 
Resucitemos a Cali, es una campaña donde se aplican estrategias de 
marketing social, las cuales van a favor de la ciudad de Cali y de todos lo que 
viven dentro de ella,  así se confrontaran varios problemas como son empleo 
para la población desplazada, la limpieza de la ciudad y la cultura ciudadana. 
 
 
Estamos en una época donde la ciudad ha llegado a un deterioro máximo en su 
historia, la cual se ve reflejada en sus calles deterioradas, llenas de  basura, y 
por supuesto problemas adversos como la inmigración de desplazados y la 
construcción de la red de transporte masivo MIO. 
Americana de Plásticos se ha comprometido de tal manera, que esta 
generando la campaña “RESUCITEMOS A CALI”, donde queremos corregir los 
tres principales problemas que azotan a la ciudad como son (los desplazados, 
las basuras y la cultura ciudadana). 
Queremos aportar soluciones reales para la corrección eficaz de estas 
dificultades.  
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INTRODUCCION 
 
Estamos en una época donde la ciudad ha llegado a un deterioro máximo en su 
historia, la cual se ve reflejada en sus calles deterioradas, llenas de  basura, y por 
supuesto problemas adversos como la migración de desplazados y la construcción 
de la red de transporte masivo MIO, y problemas sociales tan importantes como el 
desempleo y la falta de civismo en los ciudadanos. 
 
 
La empresa Americana de Plásticos se ha comprometido de tal manera, que va a 
generar la campaña “RESUCITEMOS A CALI”, con la cual se  quiere corregir uno 
de los problemas que mas afecta a la sociedad, y sobre todo a la población 
desplazada esta dificultad es  el desempleo, ya que esta es una de las razones por 
las cuales este tipo de personas se ven en las calles pidiendo dinero sin tener 
ninguna oportunidad ni derecho a tener una vida digna. 
 
 
Para colaborar con dicha causa, se encaminara a la población desplazada que 
desee emplearse y obtener un ingreso, a formar parte se este proyecto como 
fuerza de ventas de productos de aseo, desarrollados por una estrategia de 
MERCADEO EN RED, o multinivel, en el cual las personas van ganando por atraer 
a otras personas. 
 
 
El segundo gran problema tiene relación con el primero, tiene que ver con la 
limpieza, la gente tira mucha basura a la calle, entonces con esta campaña se 
entregara soluciones reales para que este problema sea encaminado a la 
integridad y orden de nuestra ciudad. 
 
 
Por medio del plan de marketing social se pretende llegar a la aceptación de   
dichas estrategias, generando un cambio de comportamiento, mejorando la calidad 
de vida de todos los que viven en la ciudad, forjando bienestar individual y social. 
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1.  “RESUCITEMOS A  CALI” 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEM A                                                                                                                                              
 
 

La problemática para controlar, son el alto numero de familias desplazadas que 
emigran a la ciudad, ya que cada año se va incrementando, y lo peor de todo es 
que problemas como el desempleo, la delincuencia, la indigencia, la drogadicción, 
van en ascenso por causas externas a ellos, pero estas personas son los actores 
principales de todo este conflicto; también falta de oportunidades de parte de las 
empresas que ven a la población desplazada como de otra sociedad hacen que 
todos estos problemas recaigan en contra de la ciudad. 

 
 

El fenómeno del desplazamiento se ha presentado a lo largo de la historia del país, 
ha sido un elemento constante en el proceso de urbanización de las ciudades de 
Colombia, y en algunas etapas de la historia ha sido un fenómeno visible en la 
composición y recomposición sociodemográfica del país, solo en los últimos años 
las ONG, la iglesia y el mismo Estado han venido apostando al diseño e 
implementación de herramientas metodológicas e instrumentos que permitan 
mostrar de manera válida y confiable la evolución del fenómeno. Las diferencias de 
criterio en lo conceptual, temporal y métodos en el proceso de levantamiento y 
captura de la información sobre el desplazamiento, hacen que las cifras sobre este 
fenómeno difieran entre los distintos sistemas de información. Para la Acción 
Social, coordinadora del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada –SNAIPD- es importante presentar la información estadística referente 
al desplazamiento en el Valle del Cauca  tomando como base los datos del 
Registro Único de Población Desplazada, por familias tomando desde el año 2003 
hasta Julio del año 2006. 
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Grafica 1. Inmigrantes por familia en el valle año 2003. 
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*En la grafica anterior se observa como la mayoría de familias desplazadas se situaron un la  ciudad 
de Cali con un número de 2345 familias, en segundo lugar el puerto de Buenaventura con 909 
familias, y en tercer lugar el municipio de Jamindi con 184 familias recibidas en el año 2003.  
 
   
Grafica 2. Inmigrantes por familia en el valle año 2004 
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*En la grafica anterior vemos liderando a Cali con 1391 familias desplazadas, siguiéndole 
Buenaventura con 706 familias, y en tercer lugar dagua 120 familias inmigrantes en el año 2004. 
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Grafica 3. Inmigrantes por familia en el valle año 2005 
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*En esta grafica podemos observar que en el año 2005 Cali seguía en el liderato de emigración con 
1101 familias desplazadas hacia la capital del valle; en este año la segunda prioridad de resguardo 
de las familias desplazadas era el municipio de Tulúa con 104 familias desplazadas, y en tercer 
lugar se encontraba el municipio de Cartago con 60 familias resguardadas. 
 
Grafica 4. Inmigrantes por familia en el valle año 2006 
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*En la grafica anterior se observa que hasta julio del  año 2006, la ciudad de Cali seguía teniendo el 
mayor numero de familias emigrantes de otros municipios con un total de 698 familias; en segundo 
lugar se encontraba el puerto de Buenaventura 129 familias, y en tercer lugar se encontraba el 
municipio de Tulúa con 63 familias emigrantes hacia esta parte del Valle del cauca. 
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Abandonar sus territorios, sus lugares de trabajo, sus formas de vida, enfrentarse 
al desarraigo y a la violación de sus derechos fundamentales hacen parte de la 
situación que enfrentan las personas desplazadas por la violencia una 
problemática frente a la cual no se puede ser indiferente. Las implicaciones 
humanitarias y las consecuencias para el desarrollo social y económico de las 
regiones más afectadas por el desplazamiento forzado, obligan de igual forma a 
las instituciones a generar acciones y políticas concretas dirigidas a atender el 
problema y prevenir que en el futuro no ocurran nuevos hechos.  

 
 

Así lo han entendido diferentes instituciones que en el orden nacional y local han 
hecho un seguimiento a la situación del desplazamiento forzado en el Valle del 
Cauca. La dimensión que el fenómeno ha adquirido durante los últimos años 
derivada de la confrontación y disputa territorial entre los diferentes grupos 
armados ilegales que hacen presencia en la región, han motivado y generado, por 
un lado, la necesidad de contar con herramientas de análisis y seguimiento del 
fenómeno, y del otro la formulación de acciones concretas desde las agendas de 
las administraciones departamentales y municipales para enfrentarlo.  
 
 
Para tal efecto, la Gobernación del departamento a través de la Oficina de Gestión 
de Paz y Convivencia, durante las dos últimas administraciones, ha asumido el 
liderazgo de la atención en los componentes de prevención y retornos de la mano 
de las gestiones que este campo adelanta en el departamento la Red de 
Solidaridad Social en lo que tiene que ver con atención humanitaria.  
 
 
Dentro de las acciones realizadas durante los últimos años se destaca la 
promoción y liderazgo de una política departamental de retornos, el fortalecimiento 
de la capacidad institucional de los municipios a través de sus Comités de 
Atención a la Población Desplazada y las propuestas de política generadas a 
través del seguimiento del fenómeno realizado por el observatorio para la Paz, 
seguimiento al conflicto y al desplazamiento en el Valle del Cauca.  
Pero, qué ha motivado a la Oficina de Gestión de Paz de la administración 
departamental y a la Red de Solidaridad Social en el nivel nacional a destinar 
recursos y esfuerzos para atender la situación de desplazamiento en el Valle del 
Cauca?  
De acuerdo con un informe publicado por la Oficina de Gestión de Paz de la 
Gobernación en 2003, el Valle del Cauca se ubica como el sexto departamento 
receptor de población en situación de desplazamiento con aproximadamente 
61.608 personas entre 1995 y junio de 2003, y el décimo lugar en expulsiones con 
40.613 personas durante el mismo periodo.  
 
 
Esta situación, que se alimenta con los procesos migratorios generados por la 
violencia y la confrontación armada en regiones como el Pacífico colombiano y 
departamentos vecinos de Nariño, Cauca, Chocó, Putumayo y Caquetá, 
caracteriza al Valle del Cauca como un departamento receptor de población 
desplazada, aunque el fenómeno de expulsión también adquiere un alto nivel de 
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importancia, en particular en el caso de los municipios de Buenaventura, Buga, 
Dagua, Florida, Jamundí y Tulúa.  
 
 
Según los registros de la Red de Solidaridad Social sobre el número de personas 
en situación de desplazamiento en el Valle del Cauca y del análisis que de los 
mismos hace el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia 
de la República, el fenómeno muestra una clara tendencia decreciente al pasar de 
17.102 personas que fueron expulsadas de sus territorios en el año 2000 a 3.326 
durante 2004. El problema del desplazamiento, según estos registros, alcanza su 
pico más alto en 2001, año en el que la cifra alcanzó los 21.005 desplazados, y 
que coincide también con el más alto registro de personas recibidas en el 
departamento, 25.404 desplazados, en una dinámica que según el Observatorio de 
Derechos Humanos, se relaciona con los hechos del Alto Naya “donde habitantes 
de la zona norte del Cauca traspasaron el límite departamental en búsqueda de 
protección”.  
 
 
La dinámica del desplazamiento, de acuerdo con la caracterización que del 
fenómeno en el departamento ha realizado el Observatorio para la Paz de la 
Gobernación, muestra que cerca del 40% de los desplazamientos que ocurren en 
el departamento se hacen de forma masiva, mientras que el 60% restante lo hacen 
de manera individual y/o familiar. El Observatorio de Paz ha logrado establecer 
que mientras el año 2001 se constituye en el pico más alto de personas 
expulsadas de sus territorios por causa de la violencia, el 2000 es particularmente 
llamativo en cuanto el alto índice de desplazamientos masivos, los cuales 
representaron un 76% del total de las personas desplazadas en el departamento. 
Según sus registros, entre 1999 y junio de 2003 el Valle del Cauca reporta 70 
desplazamientos masivos en 15 de sus municipios y ha recibido el impacto directo 
de 25 más originados en los departamentos de Chocó, Caquetá, Nariño, Antioquia, 
Putumayo y Cauca, cuyos centros principales de recepción fueron los municipios 
de Cali, Buenaventura y Jamundí.  
 
 
Para el Observatorio de Paz, tanto los procesos de recepción como de expulsión 
han adquirido una dinámica territorial que permite identificar estructuras 
geográficas donde se presenta con mayor fuerza el fenómeno del desplazamiento: 
la primera de ellas se localiza en el departamento en el eje que constituyen los 
municipios de Buenaventura, Cali, y Palmira,  la segunda, y la que más concentra 
el desplazamiento tanto en materia de expulsión como de recepción es el eje 
conformado por Yumbo, Tulúa y Jamundi; en tercer lugar, se encuentra al norte del 
Valle del Cauca en los municipios de Dagua, Cartago, y  Buga. 
 
 
A continuación ilustraremos las estadísticas de emigrantes en números de 
personas desde el año 2003 hasta Julio del 2006. 
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Grafica 5. Inmigrantes por personas en el valle año 2003 
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*En el año 2003 la ciudad que mas recibió personas desplazadas fue Cali con  un total de 9985 
personas; le seguía el puerto de buenaventura con 4826 personas desplazadas, y en tercer lugar 
con 962 personas era el municipio de Jamundi.  
 
Grafica 6. Inmigrantes por persona en el valle año 
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*En la grafica anterior se puede observar que en el año 2004, la ciudad de Cali seguía liderando con 
5247 personas en calidad de desplazados, en segundo lugar se encuentra el puerto de 
buenaventura con un total de 3298, y en tercer lugar se encuentra el municipio de Dagua con 458 
personas en calidad de desplazamiento.   
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Grafica 7. Inmigrantes por personas en el valle año 2005 
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*En el año 2005 3828 personas llegaban a la ciudad de Cali en calidad de desplazamiento, con 
relación al año anterior 1419 personas menos; en segundo lugar seguía el municipio de Tulúa  con 
469 personas con relación al año anterior 195 personas mas; este aumento el numero de personas 
con relación de los otros municipios. Y en tercer lugar se encuentra el puerto de Buenaventura con 
281 personas en calidad de desplazamiento.  
 
 
Grafica 8. Emigrantes por persona en el valle año 2006 
 

       
Ayuda hermano, ayuda al desplazado 13

IMIGRANTES EN EL VALLE DEL CAUCA POR 
PERSONAS EN EL AÑO 2006.

2355

104486473
56 258 41

33
100

122

BUENAVENTURA
CALI
CARTAGO
DAGUA
JAMUNDI
PALMIRA
PRADERA
TULUA
YUMBO
OTRAS

Mun. Receptores 2006.Mun. Receptores 2006.

 
 
*En el 2006 los inmigrantes hacia Cali aumentaron  hasta mitad de año con 2355 personas 
desplazadas, en segundo lugar se encontraba el puerto de Buenaventura con 473 personas 
desplazadas hasta mitad de año. Y en tercer lugar se encontraba el municipio de Tulúa con 258 
personas desplazadas hasta mitad del año 2006. 
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 Una de las posibles soluciones de que la población desplazada sean útiles a la 
sociedad, es darle la oportunidad de una alternativa de trabajo, como fuerza de 
ventas, para la promoción de productos de aseo que ayude a la solución de los 
problemas que azotan a la ciudad, y al mismo tiempo contribuyendo en la 
productividad de estas personas las cuales en la sociedad no encuentran ninguna 
oportunidad de empleo.  

 
 

Esta campaña tendrá alianzas con la fundación Manos Providentes, la cual se 
encargara de facilitar las personas desplazadas las cuales trabajaran dentro de la 
campaña; también tendrá alianzas con medios de comunicación, y demás 
organismos de control. 
 
 
La falta de civismo recae en la falta de sensibilización que tienen los caleños para 
con Cali, ya que además que la ciudad esta pasando por unos penosos momentos, 
los habitantes contribuyen al desmejoramiento y devastación de la misma dejando 
a la ciudad peor de lo que esta, botando basura a las calles, sin tener en cuenta el 
gran problema que hay con el basuro de Navarro el cual a la fecha ya esta 
saturado, y no se sabe donde ira a quedar el próximo basuro. 
 
 
La falta de cultura es uno de los principales problemas, ya que la gente no se 
identifica con la ciudad, y piensan que la casa de cada uno que da en la puerta 
pero no se fijan en las calles, en los parques ni mucho menos en barrios vecinos. 
 
 
La posible solución para este problema, es la de crear una campaña en la cual el 
publico caleño, cambie su comportamiento, y sensibilizar a la gente de que están 
acabando la ciudad; problemas  de basuras arrojadas a los colectores de aguas 
lluvias que se acumulan y tapan los desagües, generando desbordamiento de los 
mismos y por consiguiente las inundaciones de las calles; barrer para adentro, no 
arrojar papeles en los desagües, vías, separadores y zonas verdes, sacar la 
basura en el momento en el que pasa el carro recolector, asegurarse de no dejar 
los residuos sólidos al alcance de los  perros u otros animales, hacen parte de las 
recomendaciones que todos los ciudadanos deben asumir para colaborar con la 
limpieza de Cali. 
 
 
1.2.  OBJETIVO 

 
 

Crear estrategias de marketing social, para proporcionar una fuente de 
empleo a la población desplazada, que contribuya con la organización 
limpieza y el mejoramiento social y económico de Cali. 
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1.2.1  Objetivos específicos: 
 
 
• Hacer una preinvestigación de mercados para saber el pensamiento de los 
habitantes sobre la campaña y la corrección de los problemas. 
 
 
• Generar una estrategia de mercadeo en red, para capacitar, formar a personas 
desplazadas como fuerza de ventas para que sean productivos a la sociedad. 
 
 
• Implementar  y fomentar en la campaña una responsabilidad social, donde 
abarque todos los estratos socio económico y estos participen activamente. 
 
 
• Promover a los ciudadanos la necesidad y el compromiso de ser más 
ordenados y pulcros con nuestra ciudad. 
 
 
• Crear un mecanismo para que contribuya a mantener la ciudad limpia mediante 
el uso de los productos de aseo. 
 
 
• Generar una nueva actitud de los caleños frente a la limpieza. 
 
 
1.3  JUSTIFICACION 
 
 
Americana de plásticos, empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 
bolsas plásticas, viendo la necesidad que vive la ciudad de Santiago de Cali, 
lanzará unos productos de aseo el cual consta de escoba, trapeador, bolsas de 
basura, límpido, limpion, delantal y jabón en barra el cual afianzara la campaña de 
mercadeo social para que la gente participe y se involucre activamente dentro de 
la campaña. 
 
 
Estos productos de aseo serán distribuidos por las personas desplazadas, las 
cuales enfatizaran los problemas de limpieza que asota la ciudad, al mismo tiempo 
creando una sensibilización con los clientes potenciales de dichos productos, para 
generar la decisión de compra donde se beneficiara la población desplazada como 
la ciudad de Cali.  
 
 
Otro producto que no tendrá valor para el consumidor, será una bolsa de basura 
para automóvil, diseñada para que la gente tenga donde arrojar los desechos 
mientras va en el automóvil, un claro ejemplo lo vemos cuando una persona acaba 
de lavar su carro, por su puesto si la persona se come una golosina, lo primero que 
piensa es que su auto no lo va a ensuciar porque la lavada le costo dinero, y no 
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quiere ver su auto sucio, entonces la persona adopta por la forma mas fácil de 
resolver el problema que es tirándola a la calle. 
 
 
Americana de plásticos, ve la gran necesidad de lanzar este producto, por el 
ejemplo ilustrado anteriormente.  
 
 
Además de suplir dicha necesidad de la comunidad, también se proyectara la 
capacidad de innovación y creatividad de un estudiante de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, que preocupado por el bien común y el bienestar de la comunidad, 
emprenderá  una campaña de MERCADEO SOCIAL, las cuales en la ciudad de 
Cali son inusuales. 
 
 
1.4 COMPROMISO SOCIAL 
 
 
La zona de influencia para la campaña de marketing social será la ciudad de 
Santiago de Cali y su área metropolitana, vinculando a los ciudadanos y población 
desplazada quienes son los protagonistas, y por su puesto tratando de empalmar y 
crear convenios con las diferentes entidades públicas y privadas interesadas en la 
solución de problemas sociales, que afecten la calidad de vida de todos los 
habitantes. 
 
 
1.5 MARCO DE REFERENCIA TEORICO 
 
 
En los últimos años, una nueva orientación del denominado marketing social se 
esta desarrollando, para tratar de dar soluciones al tipo de problemas como los 
que se encuentran las personas del problema mencionado. En términos estrictos, 
el marketing social, como cualquier campo emergente, se inicia con el desarrollo 
de un marco teórico formado por conceptos compartidos con otras áreas del 
conocimiento sometidos a debate y aceptados por consenso. 
 
 
El marketing social es la aplicación de las tecnologías del marketing comercial para 
el análisis, planificación, ejecución y evaluación de programas diseñados para 
influir en el comportamiento voluntario de los destinatarios específicos, para 
mejorar su bienestar personal así como el de la sociedad. 
 
 
El objetivo del marketing social es beneficiar al individuo y/o a la sociedad y no a la 
entidad que lo aplica; esto distingue el marketing comercial, ya que este se centra 
en beneficiar a las entidades patrocinadoras. 
 
 
En resumen el marketing social es la aplicación de técnicas comerciales, para 
beneficiar a la sociedad; su objetivo es producir cambios voluntarios en el 
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comportamiento a través del conocimiento de las necesidades, deseos y barreras 
percibidas por el público objetivo, la sociedad o parte de ella. 
  
 
1.5.1  Mercadeo social: El mercadeo social se plantea como una de las 
herramientas más efectivas para la difusión de las campañas preventivas; se 
define como "el diseño, la implementación y el control de programas destinados a 
influir finalmente en la conducta del individuo en las formas que el mercadotécnico 
considere beneficiosas para el individuo o la sociedad”.  
 
 
El mercadeo social se fundamenta en tres aspectos:  
Filosófico: modo de pensar sobre cómo influir sobre el comportamiento humano. 
  
Procesal: en el cual un programa es implementado y puesto en ejecución. 
 
Práctico: grupo de herramientas y conceptos que se usan en el diseño y desarrollo 
de los programas de cambio comportamental.  
El elemento que se busca dentro del mercadeo social es el cambio de actitudes, 
comportamientos o habilidades sobre la base de una orientación centrada en el 
cliente, más que en el producto o en la venta. 
 
Grafica 9. Esquema del mercadeo social. 
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*La grafica anterior muestra el esquema base del marketing social comienza con un marketing 
básico unido a el diseño del programa, esto crea una influencia entre las personas las cuales si la 
estrategia esta bien enfocada crea una aceptación, y la unión de la influencia y la aceptación de la 
estrategia genera el cambio social, que se representa con el cambio de comportamiento entre las 
personas. 
Y por ultimo toda la estrategia conlleva al mejoramiento y bienestar social de todas las personas 
participantes.   
 
Una de las bases del mercadeo social se relaciona con la consideración del 
costo/beneficio. A esto se le ha llamado "las 6 P’s del mercadeo”:  
 
 
 



 - 24 - 

Producto: se refiere a que la innovación resulte atractiva para el consumidor. El 
producto en mercadeo social puede tener un componente físico o consistir en 
ideas, prácticas o servicios. En el caso de estas últimas las organizaciones pueden 
hacer enlaces con cosas o productos físicos que le hagan posible al consumidor el 
volver el producto más tangible. 
 
 
Precio: el costo de un producto de mercadeo social puede ser medido en dinero, 
en tiempo, en valores, en costos culturales o psicológicos o en obstáculos. Hay 
que recordar que el precio lleva consigo la noción de valor, de modo que puede ser 
más conveniente vender los insumos a bajo costo que distribuirlos gratuitamente.  
 
 
Puesto: se refiere a los medios de distribución usados para poner el producto, 
servicio, idea a disposición de la población a servir. Es decir, hace referencia a que 
no se presenten barreras en la posibilidad de acceso de los usuarios a los bienes, 
servicios o ideas ofrecidos.  
 
 
Promoción: es un área amplia del mercadeo que incluye la publicidad, el diseño y 
difusión por medio de comunicaciones masivas, material impreso e interacción 
personal y la modificación de la campaña. En general implica el estar seguro de 
que las realidades positivas del ofrecimiento son cabalmente comprendidas por los 
consumidores potenciales.  
 
 
Políticas: el mercadotecnista social debe asegurarse que no existen oposiciones 
masivas por parte de ciertos grupos sociales o de la ley que impidan la 
introducción de la innovación en la comunidad. El mercadotecnista debe buscar los 
medios de allanar estos obstáculos para facilitar la meta de su mercadeo. 
 
 
Relaciones públicas: implica la seguridad que no existen sectores de población 
significativos que se opongan al cambio propuesto, y además el conseguir el 
mayor respaldo posible por parte de todos los grupos de la comunidad. Para 
conseguir esto antes de trabajar con las poblaciones-blanco, las campañas deben 
orientarse hacia el cambio de los esquemas de pensamiento de los grandes 
opositores o de aquellos que se manifiestan indiferentes.  
 
 
En la evaluación que realizó el grupo de trabajo, se concluyó que en Colombia, nos 
hace falta conocer más el concepto del mercadeo social y que por lo tanto éste no 
se ha desarrollado en el país. El grupo concluyó lo siguiente:  
 
 
La mayoría de los procesos preventivos desarrollados en el país, son únicamente  
de información.  
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No se parte de las necesidades sentidas de la población-blanco a quien se dirige 
una campaña. En ocasiones, ni siquiera se parte del concepto de poblaciones-
blanco, sino que las actividades están orientadas a la comunidad en general.  
 
 
La investigación etnográfica para el diseño de materiales educativos o informativos 
no se realiza, en la mayoría de los casos.  
 
 
No se realizan evaluaciones conceptuales ni validación de materiales, como 
tampoco se involucra en el diseño de campañas a los grupos de población a los 
que se pretende llegar.  
 
 
En algunos procesos educativos puntuales se han dado intentos de focalización de 
poblaciones vulnerables, con investigación etnográfica y validación de materiales, 
aunque estos procesos no han tenido continuidad.  
Falta la asesoría técnica y profesional en la realización de materiales y selección 
de los mismos.  
 
 
Muchos materiales se traen del extranjero y solamente se traducen para ser 
reproducidos, lo cual ha significado el desperdicio de recursos, pues nuestra 
realidad, valores, actitudes, prácticas, conceptos y lenguaje, son diferentes.       
 
 
1.5.2.  Mercadeo Multinivel: Simplemente es una forma diferente de movimiento 
de productos y servicios, directamente del Fabricante a los consumidores, 
facilitando que éstos a través de su consumo personal y que por su 
recomendación a otros generan ganancias. 
  
 
En el Mercadeo Tradicional, este funcionamiento exige millones de dólares de 
gastos continuos. También es necesario que esos productos y servicios pasen a 
través de varios intermediarios (exportador; importador; comerciantes, etc.). Cada 
uno de estos Intermediarios produce un aumento en el costo de cada producto. 
Ese aumento del costo que el producto sufre en esos varios Intermediarios 
constituye básicamente la ganancia de los gerentes. Así, se considera el Multinivel 
como la forma en que el Fabricante introduce los  productos en el mercado bajo la 
forma de:  
Oportunidad de Negocio Propio No es vender puerta-a-puerta, realmente no existe 
semejanza con tal definición.  
 
 
El Multinivel es justamente una forma Inteligente de Consumir  
Usted consume, otros consumen y todos generan ganancias.  
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Multinivel: cada persona simplemente mueve sus productos de consumo 
personal y las ganancias a través del movimiento de cada persona misma. Eso 
quiere decir: Muchas personas que consumen un poco.  
 
 

Duplicación: La Duplicación es el ingrediente más grande y más importante para 
el crecimiento de su Red. Por esta razón Multinivel ha creado mayor cantidad de 
personas con Independencia financiera que cualquier otro negocio.  
IMAGINE: Usted habla sobre este concepto a Alfredo que vive en Lisboa - 
Portugal. Alfredo asocia a John que vive en Miami - Estados Unidos. John asocia a 
Marcia que vive en Río de Janeiro - Brasil. Marcia asocia a JuanCarlos que vive en 
México.    
 
 

A partir de usted se creó una red mundial sin ser necesario su presencia física en 
todos esos países. Esta es la MAGIA del Multinivel.  
Puede usted imaginar la cantidad de personas que se pueden asociar, cuando 
usted asoció a: Alfredo -Joan - Marcia - Juan?!!!!!!!!!!  
Esto es justo un ejemplo pequeño del efecto de la duplicación.  
¡Si usted apenas agrega a una persona en un mes a su negocio! Simplemente si 
sólo una persona se interesó en tener Independencia Económica y ser más libre;... 
Si usted consigue hacer esta duplicación simplemente tendrá éxito en el Multinivel. 
Considere este movimiento después de 1 año, 2 años. 
La comercialización multinivel, también conocida como "comercialización por 
redes", "comercialización por estructuras", o "venta directa multinivel" es un 
componente importante de la industria de la venta directa. Durante muchos años, 
ha comprobado ser un método muy exitoso y efectivo de distribuir productos y 
servicios directamente a los consumidores y de recompensar distribuidores o 
vendedores independientes. El propósito de este documento es explicar y describir 
la comercialización multinivel y las ventajas que esta brinda.  
 
 
Fundada en 1978, la WFDSA es una organización voluntaria, no gubernamental, 
que representa a la industria de la venta directa en el ámbito mundial como una 
federación de Asociaciones de Ventas Directas nacionales (AVD). Actualmente 
existen más de 50 AVD representadas en la Federación y en 1997 las ventas 
minoristas mundiales de sus miembros se estimaron en más de 80.000 millones de 
dólares (E.U.A.) mediante las actividades de más de 25 millones de vendedores 
independientes.  
 
 
La Federación mundial y sus asociaciones nacionales afiliadas siempre han 
comprendido la necesidad de una conducta ética en el mercado y por ello, la 
WFDSA ha desarrollado Un Código de Conducta mundial para las Ventas Directas 
que todas las Asociaciones Nacionales han aprobado y aplicado a sus códigos 
nacionales. Todas las compañías de venta directa, incluso las que se pueden 
describir como compañías de venta multinivel o por redes, convienen en sujetarse 
a dichos códigos como condición para afiliarse a una Asociación nacional de 
Ventas Directas.  
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1.6  SISTEMA DE VARIABLES 
 
 
1.6.1  Integralidad del Plan: Las acciones contenidas en el marco del Plan de 
marketing social, deben beneficiar a la población desplazada del área urbana y 
rural del Municipio de Santiago de Cali. 
 
 
1.6.2  Equidad social: Garantizar a la población desplazada unos ingresos dignos 
de cualquier persona así como un empleo meritorio para que ellos desarrollen sus 
capacidades. 
  
 
El acceso directo a la campaña debe abarcar todos los estratos socio económico y 
la posibilidad de gozar de un ambiente sano, tanto en el área urbana como rural. 
 
 
1.6.3  Participación y concertación ciudadana: Velar porque se hagan efectivos 
los mecanismos de participación ciudadana, previstos en la ley, construyendo una 
nueva ciudad para todos los que habitan en ella. 
 
 
1.6.4  Desarrollo sostenible: Posibilitar un desarrollo socioeconómico en 
armonía, proponiendo la participación de personas desplazadas capacitadas en 
manejo de la limpieza para la obtención de dichos productos. 
 
 
1.6.5 Efectividad:  Para el desarrollo de las líneas estratégicas del Plan de 
marketing social, y en cumplimiento de las normas, la empresa  deberá lograr los 
resultados esperados, en el tiempo planeado, optimizando el uso de los recursos 
financieros, humanos, administrativos, logísticos y técnicos necesarios, teniendo 
en cuenta que la relación entre los beneficios y costos se genere en forma positiva.  
 
 
1.6.6 Articulación entre el sector público y privado: Fortalecer la relación entre 
Americana de Plásticos y el gobierno, para motivar la participación en la campaña, 
con el fin de desarrollar proyectos de gran impacto para el municipio. 
 
 
1.6.7 Seguimiento y evaluación permanente : Garantizar el seguimiento y 
evaluación permanente a las estrategias y proyectos que se desarrollan en el Plan 
de marketing social. 
 
 
1.7 HIPOTESIS 
 
Con esta campaña de mercadeo social se pretende lograr una fuente de empleo a 
la población desplazada que contribuya con la organización y limpieza de Cali. 
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1.8  DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
1.8.1  Tipo de estudio: El estudio a realizar es de tipo CORRELACIONAL, ya que 
se va analizar dos variables las cuales son la fuente de empleo para la población 
desplazada y la limpieza de la ciudad, se demostrara como una variable tiene 
relación con la otra.   
 
 
1.9.2. Universo y población: La campaña se desarrollara en la ciudad de Cali, y 
los productos serán distribuidos por toda la ciudad.  
 
 
1.9.3  Muestra: La población desplazada escogida son hombres y mujeres 
mayores de edad, que tengan como aspiración una estabilidad laboral, y que 
además  estén interesados en ayudar y contribuir con la limpieza de la ciudad.  
 
  
1.9.4  Técnica y recolección de datos: La primera técnica que se obtendrá será 
la recolección del número de personas desplazadas que distribuirán los productos, 
esto se hará en conjunto con la fundación manos providentes y la red de 
solidaridad con su programa familias en acción, la cual ayudara a llenar los 
contratos que se les darán a la población desplazada  participante en la campaña. 
Por otra parte la información que se recogerá en la investigación de mercados, 
para evaluar el desempeño de la campaña, será por medio de encuestas y 
entrevistas que se le hará a la gente que valla participar activamente en la 
campaña. 
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  Grafica 10. Organigrama 
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2. MATRIZ D.O.F.A. 
 
A continuación se definirán las principales pautas que se van a utilizar en la 
estrategia, ilustrándolas sobre una matriz D:O:F:A, la cual hace alusión a la 
planeacion de “RESUCITEMOS A CALI”, tomando como referencia los puntos 
fuertes y débiles de la empresa, y las oportunidades y amenazas del mercado 
externo. 
 
 
2.1  FORTALEZAS 
 
 
• La empresa Americana de Plásticos generara una campaña innovadora. 
 
• La empresa cuenta con la infraestructura para la producción de las bolsas. 
 
• La empresa trabajara con la fundación manos providentes, quien es la 
encargada de orientar a los desplazados. 
 
• La empresa cuenta con la persona que maneja los temas de mercadeo, y al 
mismo tiempo se instruye en temas relacionados por el bien de la comunidad. 
 
• La empresa conoce las necesidades de los desplazados. 
 
• La empresa puede abarcar todo el mercado local con respecto a los productos 
que se están ofertando. 
 
• La empresa creara una nueva marca de productos de limpieza con la marca 
“Resucitemos a Cali”. 
 
 
2.2  DEBILIDADES 
 
 
• La empresa no cuenta con el capital suficiente para desarrollar las pautas 
radiales y televisivas por un periodo de tiempo extenso. 
 
• La empresa no cuenta con patrocinadores para el desarrollo de la campaña. 
 
• La empresa tiene poca credibilidad, ya que las microempresas nunca hacen 
este tipo de estrategias. 
 
• La empresa no cuenta con el apoyo del Gobierno local. 
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2.3  OPORTUNIDADES 
 
 
• La Fundación manos providentes carece de empresas que generen empleo a 
las personas desplazadas. 
 
• Existe un gran déficit de empleo para personas desplazadas. 
 
• La empresa puede llegar a tener un superávit de crecimiento, ya que con esta 
campaña se podrían generar más de 100 empleos directos. 
 
• La empresa puede llegar a tener un superávit de crecimiento en el mercado, 
ya que por medio de la campaña el público objetivo, tendría más conocimiento de 
la empresa y los bienes que produce. 
 
• La campaña se extendería hasta los clientes potenciales de otra línea de 
productos que fabrica la empresa, ya que esta estrategia será diseñada, para 
abarcar toda la ciudad de Cali. 
 
• Crear alianzas estratégicas con los medios que ya están impulsando 
campañas de limpieza en la ciudad. 
 
 
2.4  AMENAZAS 
 
• El fracaso de la campaña, ya que la gente no quiera cambiar de actitud. 
 
• El cambio de gobierno propuesto para el 2007, puede ser que el gobernante 
entrante sea peor que el saliente. 
 
• Mal manejo con los distribuidores, ya que estas personas son muy complicadas 
de manejar por su falta de educación, y por el problema social que los afecta. 
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3.  PRE INVESTIGACION DE MERCADOS. 
 
 
Se hizo una investigación de mercados tratando de averiguar que piensa la gente 
frente a la mayoría de problemas que están afectando a la ciudad, también 
tratando de poner en claro el objetivo de la campaña y saber si la gente estaba 
interesada en colaborar con este tipo de programas enfatizados en la 
sensibilización de los habitantes de la ciudad para mejorar las condiciones de vida  
de todos los caleños 

Investigación de Mercados.

PREGUNTAS:

1. Ha participado usted en campañas sociales?
2. Estaría dispuesto hacerse participe a la campaña resucitemos a Cali?
3. Recuerda usted que se hayan realizado este tipo de campañas en la 

ciudad.?
4. Organice de mayor a menor los problemas que asota la ciudad, según su 

punto de vista 
5. Quien cree que es el responsable de que la ciudad se encuentre sucia?

6. Evalué de uno a cinco siendo uno el mas bajo y cinco el mas alto, el objetivo 
de la campaña?

7. Cuanto estaría usted dispuesto a pagar por el producto?

8. Quien le gustaría que le vendiera el producto?

 
Grafica 11. Primera pregunta de la investigación. 
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NUNCA
EVENTUALMENTE
SIEMPRE

 
 
*A la primera pregunta la gente respondió un 45% que siempre participaba en campañas sociales, 
un 40% eventualmente, y un 15% nunca había participado. 
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Grafica 12. Segunda pregunta de la investigación 
2. Estaría dispuesto a hacerse 

participe de la campaña 
Resucitemos a Cali?

90%

0%
10%

SI
NO
NS / NR

 
 
*El 90 % de los encuestados respondieron que si estaban dispuestos a hacerse participe de la 
campaña, y el 10% no respondió o no sabia de que se trataba. 
 
Grafica 13. Tercera pregunta de la investigación 
 

3. Recuerda usted que se hallan 
realizado este tipo de campañas en 

la ciudad?

42%

58%

SI RECUERDA

NO  RECUERDA

12%14%

36% 38%

RCN RADIO

COTOLENGO

SIEMBRA DE
ARBOLES

NAVIDAD DE
LOS POBRES

 
 
*El 58% de los encuestados respondieron que si recordaban que se hayan realizado campañas de 
tipo social aquí en la ciudad; el 42% respondieron que no recordaban. 
De los 58% de la muestra preguntamos que de cual se acordaban y ellos respondieron 38% 
campaña de RCN, el 36% la campaña de los regalos en navidad para los niños de bajos recursos, 
el 14% la siembra de árboles, y el 12% respondió que se acordaban de una campaña relacionada 
con el ancianato de Cotolengo. 
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Grafica 4. Cuarta pregunta de la investigación 

4. Organice de mayor a menor los 
problemas que azotan a la ciudad?

15%

9%

28%16%

32%

DESPLAZAMIENTO

CULTURA
CIUDADANA
BASURAS

MA ESTADO DE
LAS VIAS
INSEGURIDAD

 
 
*En la cuarta pregunta los encuestados contestaron que el principal problema que asota la ciudad 
es la inseguridad con un 32%, el segundo problema era el de las basuras con un 28%, seguido por 
el mal estado de las vías con 16% el desplazamiento con el 15% y por ultimo la cultura ciudadana 
con el 9%. 
 
Grafica 15. Quinta pregunta de la investigación 
 

5. De quien cree que es la 
responsabilidad de que la ciudad 

se encuentre sucia ?

12%
22%

35%31%

LOS CIUDADANOS
EMSIRVA
LA ALCALDIA 
TODOS 

 
 
*Los encuestados respondieron que la responsabilidad de que la ciudad este sucia es el 35% los 
ciudadanos, el 31% de todos, el 22% de la alcaldía, y el 12% de emsirva (empresas municipales de 
recolección de basura).  
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Grafica 16. Sexta pregunta de la investigación. 
 

6. Evalué de uno a cinco, siendo 
uno malo y cinco excelente el 

objetivo de la campaña?

0%

36%

62%

2%

0%

1. MALO
2. REGULAR
3. ACEPTABLE
4. BUENO
5. EXCELENTE

 
 
*El 62% de la muestra respondió que el objetivo de la campaña era evaluado como excelente, el 
36% como bueno, y el 2% aceptable, malo y regular con 0 respuestas. 
 
Grafica 17. Séptima pregunta de la investigación 

7. Cuanto estaría dispuesto a 
pagar por este producto?

5%

58%

37%

MENOS DE $5000

MAS DE $5000

MAS DE $10000

 
 
*A los encuestados se les mostró el kit de aseo y se les pregunto cuanto estaría dispuesto a pagar 
por este producto y el 58% respondió que podía pagar más de $5000 pesos, el 37% respondió que 
podía pagar más de $10000 pesos, y el 5% menos de % 5000 pesos.  
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Grafica |18. Octava pregunta de la investigación 

8. Quien le gustaría que le 
ofreciera este producto?

34%

9%

18%

39%

DESPLAZADOS
TIENDAS
SUPERMERCADOS
REHABILITADOS

 
 
*Le preguntamos a los mismos encuestados quien lo donde le gustaría que le ofrecieran este 
producto (kit de aseo), y  el 39% respondió que le gustaría que los rehabilitados le ofrecieran este 
producto, el 34% respondió que le gustaría que lo vendieran los desplazados, el 18% respondió 
que le gustaría encontrarlo en supermercados y el 9% en tiendas; esto nos enfoco en trabajar con 
la población vulnerable ya que este tipo de productos son enfocados hacia la venta social. 
 
Grafica 19. Cuestionario de la investigación 

 
 
 
 
 
 

“  
RESUCITEMOS A CALI” es una campaña seleccionada, pensando en  contribuir con la organización, limpieza 
y el  
mejoramiento social y económico de la ciudad creando 
en  las personas un sentido de pertenencia   

con Cali y sus alrededores, para que la ciudad salga de la decadencia que la consume.   
        

1. Ha participado usted en campañas sociales?     

2. Estaría dispuesto hacerse participe a la campaña resucitemos a Cali?   

3. Recuerda usted que se hayan realizado este tipo de campañas en la ciudad.?  

4. Organice de mayor a menor los problemas que asota la ciudad, según su punto de vista  

5. Quien cree que es el responsable de que la ciudad se encuentre sucia?   

6. Evalué de uno a cinco siendo uno el más bajo y cinco el más alto, el objetivo de la             campaña? 
7. Cuanto estaría usted dispuesto a pagar por el producto?    
8. Quien le gustaría que le vendiera el producto?     

        
Parte de los recursos obtenidos con estos productos      
serán invertidos en la campaña para la difusión      
del mensaje por los medios de comunicación.     
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Grafico 20. Hoja de respuestas de la investigación 
 

  Ha participa  
Estaría  
dispu  Recuerda  Probl ciudad  Culpable  Evalué  Cuanto$$$  Vendedor  

  Nunca SI  NO Desplazamiento Ciudadanos   menos 500 Desplazados 

Nomb: Eventualmente NO SI  Cultura ciudad Alcaldía   mas 500 tienda 

TEL: Siempre   Cual basura Emsirva   mas 1000 Supermercado 

        Mal estado vías       Rehabilitados 

  Ha participa  
Estaría  
dispu  Recuerda  Probl ciudad  Culpable  Evalué  Cuanto$$$  Vendedor  

  Nunca SI  NO Desplazamiento Ciudadanos   menos 500 Desplazados 

Nomb: Eventualmente NO SI  Cultura ciudad Alcaldía   mas 500 tienda 

TEL: Siempre   Cual basura Emsirva   mas 1000 Supermercado 

        Mal estado vías       Rehabilitados 

  Ha participa  
Estaría  
dispu  Recuerda  Probl ciudad  Culpable  Evalué  Cuanto$$$  Vendedor  

  Nunca SI  NO Desplazamiento Ciudadanos   menos 500 Desplazados 

Nomb: Eventualmente NO SI  Cultura ciudad Alcaldía   mas 500 tienda 

TEL: Siempre   Cual basura Emsirva   mas 1000 Supermercado 

        Mal estado vías       Rehabilitados 

  Ha participa  
Estaría  
dispu  Recuerda  Probl ciudad  Culpable  Evalué  Cuanto$$$  Vendedor  

  Nunca SI  NO Desplazamiento Ciudadanos   menos 500 Desplazados 

Nomb: Eventualmente NO SI  Cultura ciudad Alcaldía   mas 500 tienda 

TEL: Siempre   Cual basura Emsirva   mas 1000 Supermercado 

        Mal estado vías       Rehabilitados 
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4.  ACTORES 
 
4.1  POBLACION CALEÑA 
 
 
Como Primera fase tenemos que enfocarnos en cambiar el comportamiento de las 
personas que residen en la ciudad de Cali, basándonos en su cultura, ya que 
nuestro publico objetivo se enfatiza mucho en el regionalismo colectivo, ya que 
para ellos es muy importante tener prioridad por las personas o situaciones de su 
región o ciudad en este caso, y como esta estrategia va a favor de mejorar la 
calidad de vida de todo los ciudadanos, puede tener una grata aceptación en el 
publico caleño. 
 
 
4.2  AMERICANA DE PLASTICOS  
 
 
Empresa gestora de la campaña “resucitemos a Cali”, enfocada en técnicas de 
mercadeo social, quien es la encargada de planear dirigir y controlar toda la red 
de la campaña. 
 
 
4.3  MEDIOS DE COMUNICACION 
 
Los medios de Comunicación son los encargados de la difusión del mensaje, ya 
que por medio de estos organismos las personas entienden de una manera 
dinámica el mensaje, para así llegar a la sensibilización que busca la campaña. 
Con los medios también llegaremos a hacer trueques con publicidad ya que la 
empresa Americana de Plásticos le dará el espacio publicitario en camisetas y 
pendones, y el medio de comunicación le dará el espacio publicitario dentro del 
comercial de la campaña a los patrocinadores que se incorporen a la campaña 
resucitemos a Cali.   
  
 
4.4  POBLACION DESPLAZADA 
 
La población desplazada esta conformada, por adultos hombres, mujeres, y  
madres cabeza de hogar  que no tengan empleo y deseen emplearse en la 
campaña; a este tipo de personas anteriormente nombradas le llamaremos 
RESUCITADORES, quienes son los encargados de vender los kit de aseo puerta 
a puerta. Los resucitadores serán uniformados y capacitados para desempeñar 
dicha labor, se les enseñara una estrategia de ventas para que ellos aprendan a 
vender productos de buena calidad, y no generando lastima en el publico objetivo 
de esta campaña. La UAO  (Unidad de Atención al desplazado) no se puso de 
acuerdo con la campaña, de tal manera que la población fue escogida por medio 
de fundación manos providentes. 
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4.5  CLIENTES 
 
 
Son todos los habitantes de la ciudad de Cali y sus alrededores, quienes son los 
beneficiados socialmente de la campaña Resucitemos a Cali, estas personas 
además de ser los clientes son los evaluadores de la campaña, ya que ellos por 
medio de la investigación de mercados reflejaran el grado de aceptación que 
tienen frente a la campaña. 
 
 
۞ Segmentación demográfica por estratos: Estrato 1 al 3 son los clientes 
potenciales de los  productos de aseo, son todas las personas residentes en las 
ciudad de Cali de los estratos 1, 2 y 3 en su mayoría amas de casa, las cuales 
son las apropiadas para comprar los artículos de aseo con los cuales van a limpiar 
su casa, se escoge este segmento ya que estas personas buscan en estos 
artículos de aseo precio y encontrarlos al frente de su casa, ya que esta gente 
compra este tipo de productos en la puerta de su casa o cerca de ella, ya que la 
mayoría de estas personas no posee vehiculo para su fácil movilización.  
 
Estrato 4 al 6 
En su mayoría estas personas se movilizan en automóvil, son los beneficiados 
con las bolsas de basura para carro, ya que por medio de esta entenderán el 
mensaje de la campaña. 
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5.  ESTRATEGIA NUMERO 1 
 
 

Las personas segmentadas para este producto (kit de aseo), son hombres y 
mujeres mayores de 15 años con poder de compra, que residan en Cali y sus 
alrededores, y  que les guste tener su casa limpia, y deseen colaborar con 
programas de bienestar social. 
 
 
5.1  MARKETING MIX 
 
 
El desarrollo de la estrategia tendrá como plaza la ciudad de Cali, que será donde 
se desarrollara toda la campaña de “resucitemos a Cali”, contaremos con la 
población desplazada como distribuidores del producto, quienes estarán 
intervenidos por la fundación social manos providentes, los cuales trabajar como 
vendedores puerta a puerta;  serán capacitados por la empresa americana de 
plásticos, quienes se encargaran de enseñarles la estrategia de ventas y la 
distribución por redes, y  al mismo tiempo proyectarles una visión a este tipo de 
personas, para fortalecer su inteligencia y su capacidad de  productividad. 
 
 
El producto como ya se sabe es un kit de aseo conformado por escoba, trapero, 
bolsas de basura en colores, delantal, limpion, límpido, esponjilla, trapo, y jabón 
en barra; todos estos productos llevan el logo de la campaña “RESUCITEMOS A 
CALI”, y por lo tanto son de excelente calidad. 
 
 
El precio del kit de aseo es de $ 7200 pesos, lo cual es un precio muy módico ya 
que estos mismos productos se encuentran en supermercados y en tiendas por 
valor de $10.000 hasta $15.000, y tiene la ventaja que se lo llevamos hasta la 
puerta de la casa del consumidor final. 
 
 
La publicidad se llevara a cabo por medio de telemercadeo, ya que los 
vendedores llevaran a cabo una encuesta la cual preguntaran el nombre, el 
teléfono y la dirección, esto nos dará una base de datos la cual cada 15 días se 
llamaran a las personas encuestadas y se les dará la promoción y se les contara 
como va la campaña, al mismo tiempo se les hará el servicio de post venta 
preguntándole como le ha ido con los productos del kit de aseo.



 41 

5.2  PRESUPUESTO 
ESTRATEGIA  No 1 unidad  costo/unidad  Costo/ Dia Costo /Semana  Costo/Mes 

            

kit de aseo 4.800 $ 4.846 $ 969.200 $ 5.815.200 $ 23.260.800 

comisiones resucitadores 10 $ 1.000 $ 200.000 $ 1.200.000 $ 4.800.000 

arriendo bodega 300.000  $ 12.500 $ 75.000 $ 300.000 

Empacador 1  $ 20.000 $ 120.000 $ 480.000 
servicios( agua luz 
teléfono) 1  $ 8.928 $ 62.500 $ 250.000 

Papelería 3.000 $ 50 $ 6.250 $ 37.500 $ 150.000 

Refrigerios 10 $ 1.500 $ 15.000 $ 90.000 $ 360.000 

camisetas resucitadores 10 $ 10.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 

carros transportadores 10 $ 40.000   $ 400.000 

Imprevistos 10%   $ 5.739 $ 173.187 $ 790.020 $ 3.010.080 

  TOTAL 63.135 1.505.065 $ 8.290.220 $ 33.110.880 
 
5.3 FLUJO DE DESEMBOLSOS 

  
SEMANA 

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

kit de aseo 5.815.200 5.815.200 5.815.200 5.815.200 

comisiones resucitadores 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

arriendo bodega    300.000 

Empacador 120.000 120.000 120.000 120.000 
servicios( agua luz 
teléfono)    250.000 

Papelería 150.000     

Refrigerios 90.000 90.000 90.000 90.000 

camisetas resucitadores 100.000     

carros transportadores 400.000    

Imprevistos 10% 787.520 722.520 722.520 797.520 

TOTAL 8.662.720 7.947.720 7.947.720 8.572.720 
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5.4  COMPARACION ESTRATEGIA DE MERCADEO TRADICIONAL Y 
MERCADEO SOCIAL 
 
 

 MERCADEO 
TRADICIONAL 

MERCADEO 
SOCIAL 

Numero de kits de aseo 
 
 

Costo 

200 unidades diarias. 
 
 

$ 960.000 

200 unidades diarias 
 
 

$ 960.000 

Numero de vendedores 3 10 

Comisión vendedor $ 80.000 $ 200.000 

Utilidad Bruta 48% 19.4% 

Uniformes(camisetas) $30.000 $ 100.000 

Refrigerios 0 $ 15.000 

Carros transportadores 0 $ 200.000 

Transportes $ 12.000Subsidio de Moto 0 

Venta consumidor final $ 10.000 $ 7.200 

Canal Supermercados, graneros, 
superéter 

Puerta a puerta  
( resucitadores) 

Utilidad neta $ 918.000 ( - 35.000) 

 
*En la grafica anterior se observa la comparación de por que es una estrategia de  mercadeo social y no una 
estrategia de mercadeo tradicional, ya que lo sobresale no son las utilidades sino la creación de la fuente de 
empleo para personas desplazadas. 
 



 43 

۞ Estrategia de ventas de kits de aseo: La estrategia de ventas tiene como 
protagonistas a los “resucitadores” quienes son los encargados de generar las 
ventas de los kits de aseo. 
 
 
A continuación ilustraremos las operaciones principales que los resucitadores 
deben llevar a cabo: 
 
 
۞ 1. Se les asigna un barrio al que tienen que ir de puerta en puerta ofreciendo 
los productos. 
 
 
۞ 2.Timbran en una casa, saludan a la persona que les abre y preguntan por el 
encargado o la señora de la casa. 
 
 
۞ 3.Se presentan con su nombre y apellido y ilustran a la señora de la casa con 
la campaña que están desarrollando con la siguiente mención: 
“RESUCITEMOS A CALI” es una campaña seleccionada, pensando en  
contribuir con la organización, limpieza y el mejoramiento social y 
económico de la ciudad creando en las personas un sentido de pertenencia 
con Cali y sus alrededores, para que la ciudad salga de la decadencia que la 
consume.   
 
 
۞ 4.Le dice a la señora que si le permite 5 minutos de su tiempo para hacerle 
unas preguntas en relación a la limpieza de la ciudad. 
 
 
۞ 5.Si la señora acepta le hace el siguiente cuestionario: primero se le pregunta 
nombre, teléfono, dirección. 

 
• Ha participado usted o la empresa en campañas sociales?  
• Recuerda usted que se hayan realizado este tipo de campañas en la ciudad? 
• Organice de mayor a menor los problemas que asota la ciudad, según su 
punto de vista?      
• Quien cree que es el responsable de que la ciudad se encuentre sucia? 
  
• Evalué de uno a cinco siendo uno el mas bajo y cinco el mas alto, el objetivo 
de la campaña?       
• Cree usted que la ciudad necesita este tipo de campañas?  
• Cree que los caleños podríamos ser fuente de cooperación para que la ciudad 
cambie?  
• Estaría dispuesto hacerse participe a la campaña resucitemos a Cali? 
 
Este cuestionario es el gancho para que la persona encuestada se                         
sensibilice con la ciudad y opte por comprar los productos. 
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۞ 6.Después de que la persona contesta el cuestionario, el resucitador le 
muestra los productos y se le ilustra la siguiente frase: 
Parte de los recursos obtenidos con estos productos serán invertidos en la 
campaña para la difusión del mensaje por los medios de comunicación.
  

 
۞ 7.La persona encuestada automáticamente se convierte en cliente, ya que si 
no hace la compra los datos de la señora quedan en la base de datos donde 
después se llamara para que efectué la compra. 
 
 
۞ 8.El resucitador se despide de la señora dándole las gracias por su valiosa 
información y en caso de que la persona halla efectuado la compra se le pregunta 
cuanto se le demora el kit de aseo en acabársele, el día que el cliente le diga ese 
mismo día una telemercaderista le estará llamando para ofrecerle otra promoción. 
 
 
۞ Sistema de incentivos de venta multinivel: Que es Mercadeo Multinivel: El 
consumidor final adquiere los productos directamente del fabricante a unos 
precios más cómodos, pero para esto debe estar asociado al productor, mediante 
información detallada de quien mostró a quien la oportunidad de asociarse al 
productor, con lo cual los consumos de ese nuevo cliente podrán ser seguidos 
exactamente y un porcentaje irá a manos de quien hizo la invitación. 
 
 
Método de incentivos: Conforme el tiempo transcurre se incentiva a  los 
promocionadores a aumentar sus ventas o sostenerlas si son superiores, se utiliza 
la estrategia de premios por categorías, quienes dependen de las ventas 
realizadas, están acompañados regularmente con productos que no se 
comercializan en esta red, se brindan elementos para el hogar, de belleza, entre 
otros por citar. 
 
 
Modelo de Operación: El sistema  de operación recomendado por Americana de 
Plásticos al distribuidor es: 
• Conocimiento del producto. 
• Búsqueda de clientes. 
• Acercamiento al cliente. 
• Mercadotecnia creativa. 
• Como ayudar al cliente a comprar. 
• Como mantener las relaciones con el cliente. 
 
 
Conocimiento del Producto: En esta etapa el comerciante independiente debe 
comprar los productos para utilizarlos y conocer a fondo y familiarizarse con los 
altos niveles de calidad, lo que le va ayudar a describir entusiasmadamente las 
características y ventajas de los productos a otras personas. 
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Búsqueda de Clientes: Se le indica que realice una lista de conocidos , es un 
método eficaz para comenzar a hacer clientela, la lista debe incluir nombre de 
parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y cualquier otra persona que 
conozca o que utilice  productos de limpieza para el hogar. 
 
 
Acercamiento al Cliente: Después de contactar a los potenciales clientes: 
• Fijar citas para demostraciones de productos. 
• Generar interés. 
• Destreza de comunicación. 
•  Cumplir con lo prometido. 
  
 
Como ayudar al cliente a comprar: Asegurarse de estar al tanto de todo lo que los 
clientes dicen. 
• Darle al cliente las ventajas del producto (calidad, concertación y garantía). 
• Recalcar el servicio práctico del producto. 
• Contestar todas las preguntas. 
• Ofrecer  alternativas o presumir que va a comprar. 

 
 

Ganancia por venta de productos: Cuando el consumidor (cliente) les paga. 
•  La ganancia minorista será  de un promedio del 20% del precio al distribuidor 
antes de impuestos. 
• El margen minorista sugerido puede mayor o menor. 
 
 
Bonificaciones por la compra de productos: 
• Acumulación de puntos. (mensual o semanal) 
• Valor de puntos (VP)  
• El total de valor de puntos que el comprador y su grupo compre durante un 
mes determinado, establece el monto de la bonificación de ese mes. 
 
 
Proceso operativo en general: El resucitador  gana un porcentaje por sus ventas, 
es decir,  le dan los puntos y gana un porcentaje sobre las ventas, luego este trae 
otras personas que van a ganar sus respectivos puntos (VP) y eso se le suma a 
los suyos y así sucesivamente hasta alcanzar el escalafón deseado por el 
desplazado, llega por medio de la gente que trae mas gente y así el sigue 
subiendo en el negocio multinivel. 
 
 
Este sistema es una de las herramientas mas importantes en la campaña ya que 
por medio de este vamos a motivar a los resucitadores para que aumenten sus 
ventas; esto se refleja en que entre mas personas traiga el resucitador para 
vender el kit de aseo, y mantengan el promedio de ventas semanal, tendrán 
incentivos en dinero.  
 
 



 46 

Americana de Plásticos incluyen a los resucitadores en  niveles jerárquicos que 
están relacionados de menor a mayor, es decir, el primer es el principal nivel. 
 
 
Grafica 21 Cuadro de rangos  
 
  

1. CLERO 4. SOBERANO 7. 
TERRATENIENTE  

2. ARISTOCRATA  5. FEUDAL 8. VASALLO 

3. BURGUES 6. LATFUNDISTA 9. SIERVO 

 
    

Grafica 22 Cuadro jerenquico de las ventas multinivel 

 
 
Cada resucitador tiene que armar grupo de 4 personas, cada una de ellas tiene 
que vender un promedio de 20 kit de aseo mensual o semanal, cada persona por 
vender estos kit tendrá una ganancia de $20.000 pesos ósea $1000 por cada uno, 
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si su grupo cumple con este promedio ( 80 kits) cada uno tendrá la misma 
ganancia. 
 
 
En el caso del nivel cuando un resucitador obtiene su primer grupo con los 
promedios anteriormente nombrados pasa al nivel de Vasallo, y gana una 
comisión de $12.000 cada vez que su grupo complete el promedio de venta de los 
80 kits de aseo; y su grupo pasaría al nivel de siervos y no tendrían comisión por 
puntos; cuando cada uno de sus siervos consigue un grupo de a cuatro ( 16 
personas), todas manteniendo el promedio de venta de 20 kits diarios por cada 
uno, el vasallo pasaría a ser terrateniente ganando una comisión por puntos de 
$48.000, los siervos pasarían a ser vasallos, ganando una comisión por puntos de 
$12.000 y las 16 personas nuevas entrarían a ser siervos sin comisión por puntos.  
Así sucesivamente escalarían hasta llegar al clero, lo cual se llevaría una 
comisión de  $ 65.536.000. 
 
 
Grafica 23 Cuadro de ganancias. 
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Los resucitadores mas destacados serán puestos como impulsadores en las 
grandes superficies o en supermercados de cadena, teniendo los mismos 
incentivos que se muestran en la tabla anterior. 
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6. ESTRATEGIA NUMERO 2 
 
 
Este segmento va enfocado a personas hombres y mujeres residentes en la 
ciudad de Cali que conduzcan automóvil y estén dispuestas a colaborar con la 
campañas de  mercadeo social. 
 
 
6.1  MARKETING MIX 
 
 
El desarrollo de la estrategia será en la ciudad de Cali en las principales calles de 
la ciudad como: Autop. Sur con calle 26, Cra 16 con calle 15, Cll 5 con cra 39, 
Cll 5 con cra 25, Cll 13 con Autop. Sur; donde 20  resucitadores (población 
desplazada), durante 2 días, serán los que distribuirán estas bolsas, al mismo 
tiempo difundiendo un pequeño mensaje alusivo a la campaña. 
Cuando un medio de comunicación, quiera entrar en la campaña la empresa 
americana de plásticos le donara 1000 unidades de bolsas para la basura de los 
carros, las cuales Irán con el patrocinio del medio de comunicación que ingrese 
dentro de la campaña; estas bolsas serán entregadas donde el patrocinador 
desee.  
 
 
El producto es una bolsa de basura para automóvil, en material de alta densidad 
medida 8 x 12 pulgadas, color blanco calibre 1,10 micras, esta bolsa llevara el 
logo de la campaña impreso a cuatro tintas, la cual serán entregadas como se 
menciono anteriormente. 
 

 
 
 
El precio de la bolsa será totalmente gratuito, ya que la el valor de esta es que la 
gente le de el uso que respectivo, esto conllevara a un cambio de actitud de los 
motoristas a que no deben depositar la basura a al calle, y por ende el valor mas 
gratificantes que la ciudad mantenga limpia. 
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Grafica 24 Satisfacción de las necesidades. 
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Como medio promocional, y publicidad se harán pautas publicitarias por radio 
serán difundidas por radio Internacional, y por televisión la pauta será difundida 
por el canal regional Canal 16; Estas pautas serán canjeadas con el patrocinio en 
la bolsa para automóvil con el nombre y el dial de la emisora, será un trueque 
publicitario; en dado caso de no llegar a una negociación las pautas no llevaran 
ningún patrocinador, y por lo tanto no tiene ningún costo, ya que por medio de un 
decreto del gobierno toda pauta publicitaria que no lleve patrocinador, y sea para 
el bienestar de toda la comunidad no tiene costo en los medios de comunicación, 
y estos mismos se encargaran de difundirla en el tiempo que ellos puedan. 
 
 
Dichas pautas serán alusivas a la campaña, y se detallarán en la estrategia de 
comunicación. 
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6.2 PRESUPUESTO 
Estrategia No 2 

 
Costo/ 
Unidad Unidad  

Costo / 
día 

Costo/ 
Semana 

Costo / 
Mes 

Bolsas plásticas 110 1.000 110.000 220.000 880.000 
Camisetas impulsadores 10.000 20 200.000 400.000 1.600.000 
Servicio entrega de bolsas 
(impulsadores)  10.000 20 200.000 400.000 1.600.000 
Transporte de impulsadores 2.500 30 75.000 150.000 600.000 
Supervisores de mercadeo 10.000 10 100.000 200.000 800.000 
Imprevistos 10%     70.000 140.000 560.000 
 TOTAL  755.000 1.510.000 6.040.000 
 

 
6.3  FLUJO DE DESEMBOLSOS      

 
Semana 

1 Semana 2 
Semana 

3 Semana 4 
Bolsas plásticas 880.000       
Camisetas impulsadores 400.000 400.000 400.000 400.000 
Servicio entrega de bolsas 
(impulsadores)  400.000 400.000 400.000 400.000 
Transporte de impulsadores 150.000 150.000 150.000 150.000 
Supervisores de mercadeo 200.000 200.000 200.000 200.000 
Imprevistos 10% 140.000 140.000 140.000 140.000 
TOTAL 2.170.000 1.290.000 1.290.000 1.290.000 

 
 
 
6.4  VIAVILIDAD ECONOMICA DE LA ESTRATEGIA. 
 
 
La viabilidad económica es la que proyecta y analiza por medio del factor anterior 
mente nombrados si el proyecto si es económicamente rentable, para la empresa 
como para el cliente; se dice que es muy reentable, ya que la estrategia tiene 
varios puntos económicos importantes los cuales son: 

 
 

™ La empresa fabrica las bolsas, con material 100% reciclable por lo tanto las 
bolsas salen en un promedio de $15 la unidad. 
 
 
™ Los medios de comunicación solo por mostrar la campaña sin ningún 
patrocinio cuesta $0 pesos, en caso de llegar a una negociación con el medio 
para poner patrocinios dentro del comercial, la empresa Americana de Plásticos 
se compromete a entregar 5000 unidades de bolsas de la campaña impresas con 
solo la imagen del medio, estas bolsas representan el patrocinio de la empresa 
Americana de Plásticos en el comercial. 
 
Un canal regional cobra por una pauta mensual un promedio de $700.000. 
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™ Todos estos beneficios sin contar los beneficios sociales los cuales son más 
importantes que los económicos el good Will, y el reconocimiento como 
impulsador de la ciudad. 
 
 
6.5  ALIANZAS 
 
 
La campaña tendrá alianzas estratégicas con diferentes entidades las cuales 
estarán enfocadas hacia el mismo fin. 
 
 
EMSIRVA: Es una empresa publica la cual presta sus servicios de recolección de 
las basuras en la ciudad de Cali, esta empresa por medio del departamento de 
Educación, esta interesada en contribuir en la campaña, nos facilitara unos 
recursos importantes para el desarrollo de la campaña: 
 
 
۞ Flayers los cuales tienen información sobre como separar las basuras en la 
fuente, organizar las basuras por las bolsas de colores azul para residuos 
degradables y verde para no degradables; enseña a donde se deben botar las 
basuras, y por su puesto sensibiliza a los ciudadanos de cuidar los parques y 
zonas de peatonales de la ciudad. 
 
 
۞ Una red de estudiantes de colegios privados y públicos debidamente 
capacitados y sensibilizados con esta labor, los cuales se encargaran de entregar 
las bolsas de la campaña, y difundir el mensaje en establecimientos donde halla 
fluidez de vehículos automotores como bombas de gasolina, serví tecas, talleres.  
 
 
۞ Brindara el apoyo de la policía comunitaria la cual proveerá la seguridad en 
todos los campos donde se desarrolle dicha estrategia. 
 
 
۞ Por otra parte la empresa Emsirva brindara capacitaciones gratuitas sobre la 
separación y aprovechamiento de los residuos sólidos, de cómo separarlos y 
como tener una fuente de ingreso por medio de estos recursos; estas 
capacitaciones serán para las familias desplazadas, para sensibilizarlos y así 
busquen otra alternativa de ingreso. 
 
 
A cambio Americana de Plásticos le ofrecerá pauta en todas las bolsas de basura 
para automóvil, y el logo impreso de Emsirva en todo el material Pop que se 
genere en la campaña. 
 
 
TOTAL: APORTES EN ESPECIE 
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7.  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

 La estrategia de comunicación se emprenderá basándonos en los sentimientos y 
emociones de las personas que habitan la ciudad de Cali, ya que tocando estos 
puntos, sensibilizaremos a los caleños de que hay que ayudar a que la ciudad se 
reconstruya, que tenga un giro de 180 grados; para lograrlo primero, haremos 
énfasis en el enfoque educativo, ya que con este imaginaremos la tarea del 
educador que es hacer llegar los hechos al publico objetivo de la manera mas 
clara y concisa posible, esto para que el publico que atienda este mensaje lo 
entienda y a partir de este empiece a generar cambios en su actitud de botar 
basura en las calles. 
 
 
El lema de la campaña será: 
SACATE EL DIABLO DE TU CORAZON!!!!!!!!!!!!. 

 
 

El segundo paso será el de apoyar al desplazado como fuente de trabajo y 
reconocimiento social, ya que esta estrategia esta diseñada para que el 
desplazado sea la persona que de el ejemplo a todo la ciudadanía, de tal manera 
que el publico objetivo valore a este ser humano, y lo trate como una persona 
normal de la sociedad, agradándole la función que esta desempeñando, para el 
bien de toda la sociedad caleña. 
Después de que, la campaña empiece a tener fluidez se afrontaran mensajes de 
temas relacionados con cultura ciudadana como: 
 
۞ Barrer el antejardín hacia  adentro y recoger el polvo 
 
 
۞ Respetar las señales de transito sobre todo los semáforos y las Zebras. 
 
 
۞ Darle la vía al peatón. 
 
 
۞ Los peatones deben caminar por los andenes. 
 
 
۞ No pitar, a no ser que sea motivo de choque, todos vamos en un mismo 
sentido. 
 
 
۞ Los peatones deben usar los puentes peatonales y cruzar las calles sobre las  
cebras. 
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7.1 PRESUPUESTO      
      

ESTRATEGIA  No 3 unidad  costo/unidad  Costo/ Dia 
Costo 

/Semana Costo/Mes 
            
comercial televisión 3 $ 500.000     
comercial (cuña) radial 3 $ 200.000     
difusión por televisión 10  $ 25.000 $ 175.000 $ 700.000 
difusión radial 10  $ 17.857 $ 125.000 $ 500.000 
 bolsas basura automóvil 10.000 $ 15 $ 8.928 $ 62.500 $ 150.000 

  TOTAL 700.015 51.785 $ 362.500 $ 2.050.015 

7.2 FLUJO DE DESEMBOLSOS    
  SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

comercial televisión 500.000     
comercial (cuña) radial 200.000     
difusión por televisión 175.000 175.000 175.000 175.000 
difusión radial 125.000 125.000 125.000 125.000 
 bolsas basura automóvil 150.000     

TOTAL 1.150.000 300.000 300.000 300.000 
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  8.  ESTRATEGIA EN SUPERMERCADOS 
 
 
También se alternara el logo de la campaña con los supermercados y plazas de 
mercado, en el cual los establecimientos llevaran una calcomanía que dice 
“BOLSAS ECOLOGIAS, AYUDA AL MEDIO AMBIENTE”, estos emblemas 
llevaran el logo de la campaña, para fortalecer el TOP of mind en el publico 
objetivo. 
 
Grafica 25. Estiker mpulsador en supermercados 
 

 
 
Este emblema lo llevaran los supermercados clientes de Americana de Plásticos, 
las cuales consumen los rollos precortados producidos por la empresa. 
 
 
Una oportunidad de negocio vio la empresa por el lado de la campaña, el cual fue 
de que para estos supermercados las bolsas son un GASTO, ya que no las 
pueden cobrar, ellos siempre están pensando en  minimizar los precios de estos 
rollos, y la empresa saco este nuevo producto. 
 
 
Como queremos incentivar a la gente a que cuide la ciudad, la empresa esta 
ofreciendo las bolsas ecológicas que como su nombre lo indican son producidas 
con el 80% de polietileno virgen, y el 20% restante es polietileno reciclado, pero 
un reciclado limpio, el cual proviene de empresas como baxter, tecnoquimicas, 
carvajal etc. 
 
 
Esto lo que genera es un valor agregado para el supermercado, ya que todas las 
personas que entren a la grande superficie se dará cuenta el COMPROMISO 
SOCIAL que tiene el establecimiento con la ciudad, al mismo tiempo esta 
colaborando con el medio ambiente indirectamente, el precio del kilo del rollo es 
muy competitivo para el supermercado, y por ultimo la satisfacción del cliente es 
lo que genera este tipo de campañas. 
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Grafica 26. Descripción de los rollos en los 
supermercados.
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Grafica 27. Satisfacción de las necesidades. 
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La pirámide indica la ganancia cualitativa del supermercado hacia la sociedad abarca 
problemas de toda la comunidad, pero en realidad su verdadera ganancia es la cúspide que es 
la fidelidad del cliente, y al mismo tiempo llevando a que reflexione y afiance la imagen de la 
campaña RESUCITEMOS A CALI.  
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Grafica 28. Diferencia bolsa ecológica a bolsa biodegradable 
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En la anterior grafica se ilustra las características de una bolsa ecológica y una bolsa biodegradable, las cuales 
fueron creadas por la empresa Americana de Plásticos. 
 
 

8.1 PRESUPUESTO      

      

ESTRATEGIA  No 4 unidad  costo/unidad Costo/ Dia Costo /Semana Costo/Mes 

            

Calcomanías 500 $ 500   $ 250.000 

Soportes 500 $ 1.000   $ 500.000 

Flayers 2.000 $ 150   $ 300.000 

  TOTAL 1.650 0 $ 0 $ 1.050.000 

      

      

8.2  FLUJO DE DESEMBOLSOS     

  SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4  

Calcomanías 250.000      

Soportes 500.000      

Flayers 300.000      

TOTAL 1.050.000 0 0 0  

 
 
 
 
 
 

 



 57 

9.  INVESTIGACION FINAL 
 
 

Para la investigación final se hizo un cuestionario averiguando como iba la 
campaña, saber cual fue la preferencia de losa productos de aseo, si le parace 
una buena labor la que se esta haciendo. 
Estas encuestas se desarrollaran cuando comiencen los comerciales televisivos y 
radiales, al mismo tiempo se evaluara que canal de comunicación esta más 
enfocado hacia la campaña. 
Las preguntas se indagaran a las personas que hayan adquirido el kit de aseo. 
 
 
Grafica 29. Cuestionario investigación 
 
1. De uno a cinco califique los productos la calidad de los productos de aseo?    

        

2. Cual fue el que mas le gusto?       

        

3. Cual fue el que menos le gusto?      

        

4.Cree que tienen relación los productos de aseo con la campaña que estamos desarrollando?   

        
5. cree usted que con esta campaña podremos cambiar de pensamiento de los ciudadanos, para que Cali este mas 
limpia? 

        

6. Que cree que le falta a la campaña para poder "resucitar a Cali"?    

        

7. Ha visto algún la imagen de la campaña en algún lugar?     

        

8. En donde ?        

        

9.  Usted separa las basuras en su casa?      

        

10 por que?        
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Grafica 30. Hoja de respuestas 
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10.  CONCLUSIONES 
 
   
۞ La experiencia mas enriquecedora es la de poder ver como una empresa 
puede ser productiva, al mismo tiempo ayudando y colaborando en el 
mejoramiento y calidad de vida de todos los ciudadanos, eso es lo que se llama 
un verdadero negocio gana-gana, gana la empresa, gana el trabajador, gana la 
ciudad, gana el medio ambiente y gana el país. 
 
 
۞ Una de las conclusiones mas importantes que por mas de que la ciudad se 
encuentre en decadencia, es bastante dispendioso agrupar empresas, medios de 
comunicación y entidades estatales, para un principio común, en este caso es la 
campaña “Resucitemos a Cali”; Estos actores si no ven un motivo económico 
lucrativo para ellos, el proyecto no sirve, o lo contrario hacen que el proyecto se 
vuelva lucrativo para los que lo están forjando esta campaña y no para lo que 
verdaderamente se hizo el marketing social, que es el bienestar común. 
 
 
۞ Otra conclusión que se resalta de los actores anteriormente nombrados, es la 
incredibilidad hacia este tipo de campañas que en realidad son para el 
mejoramiento de la ciudad, y no tienen otro lucro interiormente, al  mismo tiempo 
son incrédulos de que una empresa pequeña como Americana de Plásticos se 
preocupe por estos fines, ellos lo ven absurdo. 
 
 
۞ Ojala todas las empresas se enfocaran en la parte de mercadeo social, la cual 
va a ser el futuro de las ventas en 10 años. 
 
 
۞ En los medios de comunicación se difunde que no hay empleo, pero en 
realidad al buscar personas que colaboraran con el proyecto, obviamente con 
ingresos legales, no fue posible encontrarlos, ya que por medio de la UAO (unidad 
de atención al desplazado) y la concejeria de paz, no se obtuvo ninguna 
colaboración. 
 
 
۞ Se quiso engranar la campaña con “Cali limpia y bonita” de la radiodifusora 
RCN, la cual lo que hizo fue hurtar la idea de las bolsas y el logo de la campaña. 
 
 
۞ El proyecto como tal se esta realizando, la empresa Americana de Plásticos lo 
esta desarrollando con sus propios medios, por tal motivo el presupuesto fue 
moderado; para el año 2008 va a ser prioridad, esta campaña será uno de los 
objetivos de la empresa.     
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Carta a los ciudadanos 
 
 
Santiago de Cali, Agosto del 2007 
 
Apreciado ciudadano: 
 
 
Necesitamos de su ayuda, ya que estamos en una época donde la 
ciudad ha llegado a un deterioro máximo en su historia, la cual se ve 
reflejada en sus calles deterioradas, llenas de  basura, y por supuesto 
problemas adversos como la inmigración de desplazados y la 
construcción de la red de transporte municipal MIO. 
Nuestra empresa se ha comprometido de tal manera, que estamos 
generando la campaña “RESUCITEMOS A CALI ”, donde queremos 
corregir los tres principales problemas que azotan a la ciudad como 
son (los desplazados, las basuras y la cultura ciudadana). 
Queremos aportar soluciones reales para la corrección eficaz de 
estas dificultades. La forma de usted cooperar con la ciudad es la de 
usted adquirir las bolsas de la campaña (Bolsas para Vehiculo 
Aromatizadas) de tal manera que esta contribuyendo con la limpieza 
de la ciudad, y al mismo tiempo esta generando un VALOR 
AGREGADO, al servicio que su establecimiento presta, así sus 
clientes se van a dar cuenta de la responsabilidad social que usted 
tiene con la ciudad para que esta “resucite ” de la crisis social por la 
que atraviesa. 
 
Amigo empresario, su ayuda es importante, a usted le favorece, 
la gente lo pide y Cali lo necesita. 
 
 
Gracias por su colaboración y atención prestada.  
 
 
 
ATT: AMERICANA DE PLASTICOS.             
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Anexo B.  Carta centro comercial palmetto  
 
 
Santiago de Cali, Septiembre 15 del 2007 
 
Sra. Martha Isabel Rivas. 
Palmetto Plaza. 
La ciudad. 
 
Cordial saludo, 
 
Estamos en una época donde la ciudad ha llegado a un deterioro 
máximo en su historia, la cual se ve reflejada en sus calles 
deterioradas, llenas de  basura, y por supuesto problemas adversos 
como la inmigración de desplazados y la construcción de la red de 
transporte masivo MIO. 
Nuestra empresa se ha comprometido de tal manera, que estamos 
generando la campaña “RESUCITEMOS A CALI ”, donde queremos 
corregir los tres principales problemas que azotan a la ciudad como 
son (los desplazados, las basuras y la cultura ciudadana). 
Queremos aportar soluciones reales para la corrección eficaz de 
estas dificultades.  
Necesitamos su colaboración, para que un día de la semana en horas 
de la mañana, nos permita hacer unos cuestionarios a los locales 
comerciales, para investigar cuales es el pensamiento de los jóvenes 
frente este tipo de campañas, al mismo tiempo ofreceremos unos 
elementos de aseo ( escoba, límpido, bolsas de  basura), el cual hace 
referencia a la campaña; parte de estos ingresos serán invertidos en 
la campaña para difundir el mensaje por los medios de comunicación, 
y al mismo tiempo ayudar a este tipo de población vulnerable que 
tanto lo necesita. 
 
A cambio de su colaboración donaremos 200 bolsas aromatizadas 
para automóvil con el logo de la campaña, para que sean entregadas 
a los visitantes que entren en automóvil al centro comercial, de tal 
manera cooperaremos a que las personas no boten la basura a la 
calle, y así la ciudad permanezca mas limpia. 
 
Estamos implementando esta campaña " resucitemos a Cali", no para 
negocio de nosotros, sino tratar de implementar una estrategia de 
Mercadeo Social, con un beneficio para todos los ciudadanos y para 
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todas las empresas que se unan a la campaña, ustedes expertos en 
el tema del Marketing, se han dado cuenta como el mercadeo social 
estimula los cambios de pensamiento y comportamiento entre los 
seres humanos con este tipo de campañas donde los beneficiados 
somos todos los habitantes de la ciudad de Cali. 
Participar en la campaña beneficia al centro comercial, ya que los 
visitantes se darán cuenta del compromiso social que tiene el 
establecimiento con la ciudad;  
  
Amigo empresario, su ayuda es importante, a usted le favorece, 
la gente lo pide y Cali lo necesita. 
 
 
Gracias por su colaboración y atención prestada.  
 
 
 
ATT: Juan Carlos Altahona Sánchez.             
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Anexo C.  Propuesta escrita Calivision. 
 
 
Santiago de Cali Febrero 17 del 2007. 
 
Señora 
Martha Sierra. 
Calivision. 
La ciudad. 
 

ASUNTO: “CAMPAÑA RESUCITEMOS A CALI”  
 
 
JUSTIFICACION:  
 
“RESUCITEMOS A CALI” es una campaña seleccionada, pensando en darle 
oportunidad a los campesinos desplazados por la violencia y población 
vulnerable,   generando nuevas opciones de trabajo, y al mismo tiempo 
contribuir  con la organización, limpieza y el mejoramiento social y 
económico  de nuestra ciudad. 
 
OBJETIVOS:  

• Crear una cultura de mejoramiento del medio ambiente, por medio de 
marketing social. 

• Demostrar que este tipo de personas son útiles para nuestra ciudad, y que 
al mismo tiempo están cooperando por el bienestar común. 

• Sensibilizar a las personas del gran problema que presenta Cali, con las 
basuras y desechos orgánicos. 

• Promover en los ciudadanos la necesidad y el compromiso de ser más 
ordenados y pulcros con nuestra ciudad. 

• Generar una campaña INNOVADORA. 
• Implementar en la campaña una responsabilidad social, donde abarque 

todos lo estratos socio económicos. 
• Fomentar en las  personas la participación activa dentro de la campaña. 
•  Hacer el reconocimiento a los patrocinadores, que colaboren con 

subsidios a programas de bienestar social. 
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ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL.  

 
                                               
 
                                                        Cambio de Creencias. 
                                                        Cambio de 
comportamiento . 
                                                                                      
� BOLSA PARA AUTOMOVIL 

- 10.000 unidades.                                                
- Impresa a cuatro tintas.  
- 6 espacios publicitarios. 
- Entregadas y distribuidas  
   Donde desee el cliente. 

 
� Eventos promociónales. 

            Galerías. 
            Supermercados. 
            Carnicerías. 
            Panaderías. 
 
 
EQUIPO Y RECURSOS 

 
– Recursos: Empresa privada. 
                        * Desperdicios. 
                        *  Plástico reciclado. 

 
– Lugares: Santiago de Cali y área metropolitana. 
 
– Soporte y servicios externos: Auditores, UAO. 
 
– Alianzas: Medios de Comunicación, Empresas privadas. 
 
– Fabricación exclusiva: Americana de Plásticos. 
 
– Distribución: Desplazados (GRATUITA). 
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Ayuda hermano, ayuda al Ayuda hermano, ayuda al 
desplazadodesplazado 2323

Calendario.Calendario.

Febrero- Marzo- Abril- Mayo- Junio- Julio- Agosto- Septiemb-Oct- Nov- Dic

FASE 1
Iniciación del proyecto, 

acoplamiento con 
medios de 

comunicación. FASE 2
Integración de 

empresas privadas.

FASE 4
Acoplamiento de 
UAO creacion de 

fuentes de empleo 
desplazados. 

FASE 3
Evaluación del proyecto 

auto corrección.
FASE 5 

Retroalimentación 
de la campaña.

 
METAS DEL PROYECTO:  
 

• Mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en la ciudad. 
• Generar productividad en estas personas. 
• Empalmar el proyecto con: 

         - Entidades gubernamentales. 
             CONSEJERIA DE PAZ Y PLANEACION MUNICIPAL. 
         - Programa PEGIRs. 
         - Medios de comunicación. 
         - Fundaciones Sociales.                             
         - Empresa Privada. 

• Concientizar a la gente del gran problema existente con las basuras y la 
falta de organización de la ciudad. 

 

PROPUESTA 
Americana de plásticos en calidad de gestora de la campaña “RESUCITEMOS A 
CALI” ofrece al canal CALIVISION, un espacio publicitario en la bolsa de la 
campaña, a cambio de espacios publicitarios dentro de la programación del canal. 
También estamos interesados en pautar en el canal un comercial de la campaña, 
con patrocinio de empresas privadas, y necesitaríamos conocer cuales serian las 
tarifas que manejarían con nosotros siendo aliados estratégicos, combatiendo con  
el mismo propósito. 
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Agradezco su atención y colaboración prestada. 
 
 
 
 
 
 
 
ATT: Juan Carlos Altahona Sánchez.   
                Gerente Comercial. 
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Anexo D.  Propuesta escrita Radio Internacional. 
 
 
Santiago de Cali Febrero 20 del 2007. 
 
 
Señores 
 
Radio Internacional. 
La ciudad. 
 

ASUNTO: “CAMPAÑA RESUCITEMOS A CALI”  
 
 
JUSTIFICACION:  
 
“RESUCITEMOS A CALI” es una campaña seleccionada, pensando en darle 
oportunidad a los campesinos desplazados por la violencia y población 
vulnerable,   generando nuevas opciones de trabajo, y al mismo tiempo 
contribuir  con la organización, limpieza y el mejoramiento social y 
económico  de nuestra ciudad. 
 
OBJETIVOS:  

• Crear una cultura de mejoramiento del medio ambiente, por medio de 
marketing social. 

• Demostrar que este tipo de personas son útiles para nuestra ciudad, y que 
al mismo tiempo están cooperando por el bienestar común. 

• Sensibilizar a las personas del gran problema que presenta Cali, con las 
basuras y desechos orgánicos. 

• Promover en los ciudadanos la necesidad y el compromiso de ser más 
ordenados y pulcros con nuestra ciudad. 

• Generar una campaña INNOVADORA. 
• Implementar en la campaña una responsabilidad social, donde abarque 

todos lo estratos socio económicos. 
• Fomentar en las  personas la participación activa dentro de la campaña. 
•  Hacer el reconocimiento a los patrocinadores, que colaboren con 

subsidios a programas de bienestar social. 
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ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL.  

 
                                               
 
                                                        Cambio de Creencias. 
                                                        Cambio de 
comportamiento . 

 
 
 

                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
� BOLSA PARA AUTOMOVIL 

- 10.000 unidades.                                                
- Impresa a cuatro tintas.  
- 6 espacios publicitarios. 
- Entregadas y distribuidas  
   Donde desee el cliente. 

 
� Eventos promociónales. 

            Galerías. 
            Supermercados. 
            Carnicerías. 
            Panaderías. 
 
 
EQUIPO Y RECURSOS 

 
– Recursos: Empresa privada. 
                        * Desperdicios. 
                        *  Plástico reciclado. 

 
– Lugares: Santiago de Cali y área metropolitana. 
 
– Soporte y servicios externos: Auditores, UAO. 
 
– Alianzas: Medios de Comunicación, Empresas privadas. 
 

ACEPTACION 
Caleños 

MEDIOS 
Influencia 

Campaña 
RESUCITEMOS A CALI 

CAMBIO SOCIAL  
(Habito) 

Principios de MKT MIX 

MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAALLIIDDAADD  DDEE  VVIIDDAA  
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– Fabricación exclusiva: Americana de Plásticos. 
 
– Distribución: Desplazados (GRATUITA). 

 

Ayuda hermano, ayuda al Ayuda hermano, ayuda al 
desplazadodesplazado 2323

Calendario.Calendario.

Febrero- Marzo- Abril- Mayo- Junio- Julio- Agosto- Septiemb-Oct- Nov- Dic

FASE 1
Iniciación del proyecto, 

acoplamiento con 
medios de 

comunicación. FASE 2
Integración de 

empresas privadas.

FASE 4
Acoplamiento de 
UAO creacion de 

fuentes de empleo 
desplazados. 

FASE 3
Evaluación del proyecto 

auto corrección.
FASE 5 

Retroalimentación 
de la campaña.

 
METAS DEL PROYECTO:  
 

• Mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en la ciudad. 
• Generar productividad en estas personas. 
• Empalmar el proyecto con: 

         - Entidades gubernamentales. 
             CONSEJERIA DE PAZ Y PLANEACION MUNICIPAL. 
         - Programa PEGIRs. 
         - Medios de comunicación. 
         - Fundaciones Sociales.                             
         - Empresa Privada. 

• Concientizar a la gente del gran problema existente con las basuras y la 
falta de organización de la ciudad. 
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PROPUESTA 
 
Americana de plásticos en calidad de gestora de la campaña “RESUCITEMOS A 
CALI” ofrece a la radiodifusora RADIO INTERNACIONAL, un espacio publicitario 
en la bolsa de la campaña, a cambio de espacios publicitarios dentro de la 
programación de la emisora. 
También estamos interesados en pautar en la emisora un comercial de la 
campaña, con patrocinio de empresas privadas, y necesitaríamos conocer cuales 
serian las tarifas que manejarían con nosotros siendo aliados estratégicos, 
combatiendo con  el mismo propósito. 
 
Agradezco su atención y colaboración prestada. 
 
 
 
 
 
 
 
ATT: Juan Carlos Altahona Sánchez.   
                Gerente Comercial. 
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Anexo  E.  Propuesta Concejeria de Paz. 
 
 
 
Santiago de Cali, Julio 25 del 2007. 
 
 
 
 
Sra.: 
Mónica Carrillo. 
Consejeria de Paz. 
La ciudad. 
 
 
 

ASUNTO: PROYECTO SOCIAL RESUCITEMOS A CALI. 
 
 
JUSTIFICACION:  
 
“RESUCITEMOS A CALI” es una campaña seleccionada, pensando en darle 
oportunidad a los campesinos desplazados por la violencia generando 
nuevas opciones de trabajo, y al mismo tiempo contribuir  con la 
organización, limpieza y el mejoramiento social y económico  de nuestra 
ciudad. 
 
OBJETIVOS:  
 

• Crear una cultura de mejoramiento del medio ambiente, por medio de 
marketing social. 

• Demostrar que este tipo de personas son útiles para nuestra ciudad, y 
que al mismo tiempo están cooperando por el bienestar común. 

• Sensibilizar a las personas del gran problema que presenta Cali, con 
las basuras y desechos orgánicos. 

• Promover en los ciudadanos la necesidad y el compromiso de ser 
más ordenados y pulcros con nuestra ciudad. 

• Generar una campaña INNOVADORA. 
• Implementar en la campaña una responsabilidad social, donde 

abarque todos lo estratos socio económicos. 
• Fomentar en las  personas la participación activa dentro de la 

campaña. 
•  Hacer el reconocimiento a los patrocinadores, que colaboren con 

subsidios a programas de bienestar social. 
 
 
 



                                                                    73 

FORTALECIMIENTO DE LA CAMPAÑA:  
 

� Publicidad radial. 
- Radio Internacional. 
- RCN Radio. 

� Televisión regional. 
- Canal 16.                                               
- Noticiero 90 minutos. 
- Tele pacifico. 
- Canales regionales. 

� Eventos promociónales. 
            Galerías. 
            Supermercados. 
            Carnicerías. 
            Panaderías.    
 
 
PRODUCTO: 
 

� 3 ( tres) Bolsas de Basura: 
            - Color negro, medida 50cm x 80cm. 

� 1 (una) Bolsa para Automóvil: 
            - Color blanco, impresa.           
              VALOR COSTO =    $400 pesos.   
       VENTA PUBLICO =      $ 800 pesos. 
        GANANCIA =   100%   $ 400  PESOS . 
 
 
 
FORMAS DE PAGO:  
 

� Se daran15 días hábiles de plazo, después de haber entregado las bolsas, 
para que las personas recojan el capital semilla ($10.000), sin embargo 
exista alguna garantía por parte de la consejeria de Paz. 

� Acceder a un micro crédito por medio del Banco de la Mujer. 
 
DESCUENTOS SOBRE VOLUMEN:  
 
 
Numero  
Paquetes 

Personas Descuento 
volumen 

Ventas 
Total 

Precio GANACIA 
GRUPAL 

    $ 400  
      
25 1 $ 400 $ 10.000 $ 10.000 $ 0 
100 4 $ 380 $ 38.000 $ 40.000 $ 2.000 
400 16 $ 372 $ 148.800 $ 160.000 $ 11.200 
1.600 64 $ 348 $ 556.800 $ 640.000 $ 83.200 
6.400 256 $ 323 $ 2.067.200 $ 2.560.000 $ 492.800 
25.600 1.024 $ 298 $ 7.628.800 $ 10.240.000 $ 2.611.200 
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NOTA: La ganancia grupal será para la organización que llegue a este tope de 
ventas. 
 
 
PRECIO SUGERIDO: 
 

� Consumidor final:  
 

Numero 
Paquetes 

Descuento 
volumen VENTA UTILIDAD 

  $ 800 $ 800 
    

25 $ 400 $ 20.000 $ 10.000 
100 $ 380 $ 80.000 $ 42.000 
400 $ 372 $ 320.000 $ 171.200 

1.600 $ 348 $ 1.280.000 $ 723.200 
6.400 $ 323 $ 5.120.000 $ 3.052.800 

25.600 $ 298 $ 20.480.000 $ 12.851.200 
 
Nota: A los mejores vendedores se les dará una bonificación, y entrara a la 
empresa como empleado contratado 
 

� Intermediario Mayorista: Supermercado, centro comercial, Grandes 
superficies. 

 
Numero 

paquetes 
Descuento 
volumen Ventas UTILIDAD. 

  $ 600 $ 600 
    

25 $ 400 $ 15.000 $ 5.000 
100 $ 380 $ 60.000 $ 22.000 
400 $ 372 $ 240.000 $ 91.200 

1.600 $ 348 $ 960.000 $ 403.200 
6.400 $ 323 $ 3.840.000 $ 1.772.800 

25.600 $ 298 $ 15.360.000 $ 7.731.200 
 

� Intermediarios minoristas: Graneros, tiendas, mini mercados. 
 

Numero 
paquetes 

Descuento 
volumen Ventas UTILIDAD. 

  $ 550 $ 550 
    

25 $ 400 $ 13.750 $ 3.750 
100 $ 380 $ 55.000 $ 17.000 
400 $ 372 $ 220.000 $ 71.200 

1.600 $ 348 $ 880.000 $ 323.200 
6.400 $ 323 $ 3.520.000 $ 1.452.800 

25.600 $ 298 $ 14.080.000 $ 6.451.200 
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EQUPOS Y RECURSOS: 
 

� CAPACITACION: Americana de Plásticos,                                            
Freelance. 

             * Show Room. 
             * Lenguaje y expresión. 
             * Zonas de Venta.                                                                                 

� LUGARES: Establecimientos de automotores (Lavaderos, talleres, serví 
tecas, parqueaderos.) Semáforos. 

o ZONAS: Autop. sur con calle 26. 
o Cra 16 con calle 15. 
o Cll 5 con cra 39. 
o Cll 5 con cra 25 
o Cll 13 con Autop. sur. 
o Fabricación exclusiva: Americana de Plásticos. 
o SOPORTE: Pancartas     $ 80.000 uni. 

                    Escobas         $ 2.000   uni. 
                    Recogedores  $ 1.200   uni.  
                    Mat. POP      $35.000 x1000 uni.                                                                                                                           

� VENTAS: Desplazados. 
 
 
 
METAS DEL PROYECTO:  
 

• Mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en la ciudad. 
• Generar productividad en estas personas. 
• Empalmar el proyecto con: 

         - Entidades gubernamentales. 
             CONSEJERIA DE PAZ Y PLANEACION MUNICIPAL. 
         - Programa PEGIRs. 
         - Medios de comunicación. 
         - Fundaciones Sociales.                             
         - Empresa Privada. 

• Concientizar a la gente del gran problema existente con las basuras y la 
falta de organización de la ciudad. 

 
CUALQUIER INQUIETUD ESTOY DISPUESTO A ATENDERLOS. 
GRACIAS POR SU ATENCION Y COLABORACION PRESTADA. 
 
 
 
 
ATT: JUAN CARLOS ALTAHONA SANCHEZ. 
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Anexo  F.    Propuesta Fundación Remar 
 
 
Santiago de Cali, Octubre 10 del 2007. 
 
 
 
 
Señores. 
Fundación Remar. 
La ciudad. 
 
 
 

ASUNTO: PROYECTO SOCIAL RESUCITEMOS A CALI. 
 
 
JUSTIFICACION:  
 
“RESUCITEMOS A CALI” es una campaña seleccionada, pensando en darle 
oportunidad a los campesinos desplazados por la violencia y población 
vulnerable,   generando nuevas opciones de trabajo, y al mismo tiempo 
contribuir  con la organización, limpieza y el mejoramiento social y 
económico  de nuestra ciudad. 
 
OBJETIVOS:  

• Crear una cultura de mejoramiento del medio ambiente, por medio de 
marketing social. 

• Demostrar que este tipo de personas son útiles para nuestra ciudad, y 
que al mismo tiempo están cooperando por el bienestar común. 

• Sensibilizar a las personas del gran problema que presenta Cali, con 
las basuras y desechos orgánicos. 

• Promover en los ciudadanos la necesidad y el compromiso de ser 
más ordenados y pulcros con nuestra ciudad. 

• Generar una campaña INNOVADORA. 
• Implementar en la campaña una responsabilidad social, donde 

abarque todos lo estratos socio económicos. 
• Fomentar en las  personas la participación activa dentro de la 

campaña. 
•  Hacer el reconocimiento a los patrocinadores, que colaboren con 

subsidios a programas de bienestar social. 
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FORTALECIMIENTO DE LA CAMPAÑA:  
 

� Publicidad radial. 
- Radio Internacional. 
- RCN Radio. 

� Televisión regional. 
- Canal 16.                                               
- Noticiero 90 minutos. 
- Tele pacifico. 
- Canales regionales. 

� Eventos promociónales. 
            Galerías. 
            Supermercados. 
            Carnicerías. 
            Panaderías.    
 
 
PRODUCTO 1: 
 

� 4 ( Cuatro) Bolsas de Basura  
Aromatizadas. 

            - Color negro, medida 50cm x 80cm. 
� 1 (una) Bolsa para Automóvil: 

            - Color blanco, impresa.           
              VALOR COSTO =    $400 pesos.   
       VENTA PUBLICO =      $ 800 pesos. 
        GANANCIA =   100%   $ 400  PESOS . 
 
PRODUCTO 2: 
 

• 4 (Cuatro) Bolsas de Basura aromatizadas. 
Color negro, medida 50 x 80. 

• Un delantal plástico con el logo de la campaña. 
VALOR COSTO:               $ 600 pesos. 

            VENTA AL PÚBLICO:    $ 1000 pesos.  
             GANANCIA:                      $ 400 pesos. 
FORMAS DE PAGO:  
 

� Los primeros (5) pedidos serán de contado, y según las cantidades y 
movimiento del producto en futuros pedidos se abrirá una solicitud de 
crédito por parte de la empresa. 
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DESCUENTOS SOBRE VOLUMEN:  
 
 
Numero  
Paquetes 

Personas Descuento 
Volumen 

Ventas 
Total 

Precio GANACIA 
GRUPAL 

    $ 400  
      
25 1 $ 400 $ 10.000 $ 10.000 $ 0 
100 4 $ 380 $ 38.000 $ 40.000 $ 2.000 
400 16 $ 372 $ 148.800 $ 160.000 $ 11.200 
1.600 64 $ 348 $ 556.800 $ 640.000 $ 83.200 
6.400 256 $ 323 $ 2.067.200 $ 2.560.000 $ 492.800 
25.600 1.024 $ 298 $ 7.628.800 $ 10.240.000 $ 2.611.200 
          
 
 
Numero  
Paquetes 

Personas Descuento 
Volumen 

Ventas Total Precio GANACIA 
GRUPAL 

    $ 600  
      
25 1 $ 600 $ 15.000 $ 15.000 $ 0 
100 4 $ 582 $ 58.200 $ 60.000 $ 1.800 
400 16 $ 544 $ 217.600 $ 240.000 $ 22.400 
1.600 64 $ 505 $ 808.000 $ 960.000 $ 152.000 
6.400 256 $ 466 $ 2.982.400 $ 3.840.000 $ 857.600 
25.600 1.024 $ 426 $ 10.905.600 $ 15.360.000 $ 4.454.400 
 
NOTA: La ganancia grupal será para la organización que llegue a este tope de 
ventas. 
 
PRECIO SUGERIDO: 
 

� Consumidor final:  
 

Numero 
Paquetes 

Descuento 
volumen VENTA UTILIDAD 

  $ 800 $ 800 
    

25 $ 400 $ 20.000 $ 10.000 
100 $ 380 $ 80.000 $ 42.000 
400 $ 372 $ 320.000 $ 171.200 

1.600 $ 348 $ 1.280.000 $ 723.200 
6.400 $ 323 $ 5.120.000 $ 3.052.800 

25.600 $ 298 $ 20.480.000 $ 12.851.200 
 
Nota: A los mejores vendedores se les dará una bonificación, y entrara a la 
empresa como empleado contratado. 
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� Intermediario Mayorista: Supermercado, centro comercial, Grandes 

superficies. 
 

Numero 
paquetes 

Descuento 
volumen Ventas UTILIDAD. 

  $ 600 $ 600 
    

25 $ 400 $ 15.000 $ 5.000 
100 $ 380 $ 60.000 $ 22.000 
400 $ 372 $ 240.000 $ 91.200 

1.600 $ 348 $ 960.000 $ 403.200 
6.400 $ 323 $ 3.840.000 $ 1.772.800 

25.600 $ 298 $ 15.360.000 $ 7.731.200 
 

� Intermediarios minoristas: Graneros, tiendas, mini mercados. 
 

Numero 
paquetes 

Descuento 
volumen Ventas UTILIDAD. 

  $ 550 $ 550 
    

25 $ 400 $ 13.750 $ 3.750 
100 $ 380 $ 55.000 $ 17.000 
400 $ 372 $ 220.000 $ 71.200 

1.600 $ 348 $ 880.000 $ 323.200 
6.400 $ 323 $ 3.520.000 $ 1.452.800 

25.600 $ 298 $ 14.080.000 $ 6.451.200 
 
EQUPOS Y RECURSOS: 
 

� CAPACITACION: Americana de Plásticos, 
                                            Freelance. 
             * Show Room. 
             * Lenguaje y expresión. 
             * Zonas de Venta.                                                                                 

� LUGARES: Establecimientos de automotores (Lavaderos, talleres, serví 
tecas, parqueaderos.) Semáforos, centros comerciales. 

o ZONAS: Autop. sur con calle 26. 
o Cra 16 con calle 15. 
o Cll 5 con cra 39. 
o Cll 5 con cra 25 
o Cll 13 con Autop. sur. 
o Fabricación exclusiva: Americana de Plásticos. 
o SOPORTE: Pancartas     $ 80.000 uni. 

                    Mat. POP      $35.000 x1000 uni.                                                                                                                           
� VENTAS: Desplazados. 
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METAS DEL PROYECTO:  
 

• Mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en la ciudad. 
• Generar productividad en estas personas. 
• Empalmar el proyecto con: 

         - Entidades gubernamentales. 
             CONSEJERIA DE PAZ Y PLANEACION MUNICIPAL. 
         - Programa PEGIRs. 
         - Medios de comunicación. 
         - Fundaciones Sociales.                             
         - Empresa Privada. 

• Concientizar a la gente del gran problema existente con las basuras y la 
falta de organización de la ciudad. 

 
CUALQUIER INQUIETUD ESTOY DISPUESTO A ATENDERLOS. 
GRACIAS POR SU ATENCION Y COLABORACION PRESTADA. 
 
 
ATT: JUAN CARLOS ALTAHONA SANCHEZ. 
            Representante legal. 
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Anexo G.  Carta presentación de productos supermercados  
 
 
Santiago de Cali,  Julio 23 del 2007 
 
Srs. AUTOSERVICIO EL JARDIN.                                   
La ciudad. 
 
Cordial saludo, 
 
 
Estamos en una época donde la ciudad ha llegado a un deterioro 
máximo en su historia, la cual se ve reflejada en sus calles 
deterioradas, llenas de  basura, y por supuesto problemas adversos 
como la migración de desplazados y la construcción de la red de 
transporte masivo MIO. 
Nuestra empresa se ha comprometido de tal manera, que estamos 
generando la campaña “RESUCITEMOS A CALI ”, donde queremos 
corregir los tres principales problemas que azotan a la ciudad como 
son (los desplazados, las basuras y la cultura ciudadana). 
Queremos aportar soluciones reales para la corrección eficaz de 
estas dificultades.  
Necesitamos su colaboración, para poder codificar nuestros 
productos en su posicionado almacén, los cuales hacen  referencia a 
la campaña RESUCITEMOS A CALI; parte de estos ingresos serán 
invertidos en la campaña para difundir el mensaje por los medios de 
comunicación, y al mismo tiempo generar empleo y  ayudar a este 
tipo de población vulnerable que tanto lo necesita. 
 
A cambio de su colaboración donaremos por cada pedido 100 bolsas 
aromatizadas para automóvil con el logo de la campaña, para que 
sean entregadas a los visitantes que entren en automóvil al 
autoservicio, de tal manera cooperaremos a que las personas no 
boten la basura a la calle, y así la ciudad permanezca mas limpia. 
 
Estamos implementando esta campaña " resucitemos a Cali", 
tratando de realizar una estrategia de Mercadeo Social, con un 
beneficio para todos los ciudadanos y para todas las empresas que 
se unan a la campaña, a lo largo de nuestra experiencia, nos hemos 
dado cuenta como el mercadeo social estimula los cambios de 
pensamiento y comportamiento entre los seres humanos con este tipo 
de campañas donde los beneficiados somos todos los habitantes de 
la ciudad de Cali. 
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Participar en la campaña beneficia a la grande superficie, ya que los 
visitantes se darán cuenta del compromiso social que tiene el 
establecimiento con la ciudad;  
  
Amigo empresario, su ayuda es importante, a usted le favorece, 
la gente lo pide y Cali lo necesita. 
 
 
Gracias por su colaboración y atención prestada.  
 
 
 
 
 
 
ATT: Juan Carlos Altahona Sánchez 
 
 
 
 
 
 


