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GLOSARIO 
 

 
 

Marketing 

Es el proceso interno de una sociedad mediante el cual se planea con antelación 
cómo aumentar y satisfacer la composición de la demanda de productos y servicios 
de índole mercantil mediante la creación, promoción, intercambio y distribución 
física de tales mercancías o servicios. 
 

Segmentación geográfica 

Consiste en dividir un mercado en regiones geográficas como ciudades, 
departamentos, países, continentes, etc. 
 
Segmentación psicograficas 

Consiste en dividir el mercado en grupos con características similares tomado como 
punto de partida la clase social, el estilo de vida o la personalidad. Los individuos 
que conforman un mismo segmento demográfico pueden tener características 
psicograficas totalmente diferentes. 
 
Segmentación Conductual 

Los mercados también pueden ser segmentados atendiendo a la conducta de los 

usuarios, por aficiones, por afiliación política, por religión, por el tipo de 

alimentación, y demás criterios personales. Son muchas las ventajas que posee 

la segmentación conductual para tu negocio y conseguir una mayor eficacia para 

llegar a tu público. 

 
Plan de Marketing 
Establecer objetivos es buscar alinear  la visión de la empresa con la actividad de 
marketing, que conlleven a que estos propósitos sean medibles  y tengan un 
impacto en la misión de la empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.emprendepyme.net/que-es-la-segmentacion-conductual.html


RESUMEN EJECUTIVO 
 
Cartagena distrito turístico y cultural es una de las ciudades con mayor crecimiento 
en el sector de la construcción, específicamente en viviendas, el desarrollo de éste 
sector ha sido bastante significativo en los últimos años debido al apoyo del 
gobierno en la facilitación de créditos y subsidios para vivienda. 
 
Las propiedades horizontales han sido unos de los sectores de la construcción con 
más crecimiento en la ciudad, esto debido a la percepción de las personas con 
respecto al confort, estatus, seguridad. Para las empresas de construcción las 
propiedades horizontales representan mayor oportunidad debido al 
aprovechamiento de espacio al ser una construcción que apunta al horizonte, 
permitiendo la construcción de mayores propiedades en un área menor, dándole la 
oportunidad de la construcción de parqueaderos y piscinas dentro del conjunto de 
propiedades ofreciendo un mayor confort y sentir de satisfacción a los propietarios. 
 
Las piscinas dentro de estos espacios representan un estatus para los propietarios 
pero también una obligación para los administradores de las propiedades 
horizontales debido a las exigencias reglamentarias para el funcionamiento de las 
mismas. Esto representa una oportunidad para la empresa QUIMICORP quien tiene 
como actividad principal la comercialización de productos químicos de aseo. En este 
orden de ideas se presenta el plan de mercadeo y las estrategias para la 
comercialización de productos químicos para la limpieza de piscinas de propiedades 
horizontales 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

DISTRIBUCIONES QUIMICORD SAS, Es una compañía colombiana especializada 

en la fabricación, distribución y comercialización de las siguientes líneas de 

productos, dentro de la línea de productos encontramos: Productos químicos, 

Implementos de protección personal, Detergentes, limpiadores y desinfectantes, 

Implementos de ferretera, Implementos de cafetería, Implementos de papelería 

Como factor complementario en nuestra gama de productos, DISTRIBUCIONES 

QUIMICORD S.A.S, ofrece gran variedad de servicios especializados, que facilitan 

ofrecer propuestas de calidad e integrales. Prestamos nuestros servicios en el 

sector industrial, institucional, residencial, comercial, farmacéutico y hospitalario. 

 Servicio de suministro personal de aseo 

 Servicio de vigilancia comunitaria no armada 

 Servicio de plomería 

 Servicio de electricista 

 Fumigación 

 Mantenimiento de jardines y zonas verdes 

 Cafetería y oficios varios 

En la actualidad la compañía tiene excelentes vínculos  en el área institucional, con 

las administraciones de propiedad horizontal en la localidad 3 de Cartagena, 

permitiendo enlazar vínculos estratégicos comerciales, que permiten el crecimiento 

constantes de la empresa, gracias a estos vínculos, el portafolio de productos y 

servicios se ha ampliado, como abanico de posibilidades para los clientes que ven 

a DISTRIBUCIONES QUIICORD S.A.S, como un excelente proveedor, a través de 

este acercamiento constante con las empresas administradoras de propiedad 

horizontal, muchos de estos administradores nos plantearon una necesidad con 

respecto a productos que eran de primera necesidad en este tipo de propiedades, 

el cual era la línea de productos químicos para el tratamiento de las piscinas.  

la compañía aprovecho el acercamiento con muchos de estos tipos de clientes, se 

realizaron sondeos para mirar que tan necesario era la adquisición de estos 

productos y nos arrojó un resultado positivo, ya que el 90% de los clientes de 

propiedades horizontales en la localidad 3 tienen piscinas, (casa.mitula, 2017) 

también como punto favorable es que en esta localidad el crecimiento de la 

propiedad horizontal está en crecimiento y el crecimiento acelerado de ventas es 

por las comodidades que ofrecen a los copropietarios, dentro de esas comodidades 

encontramos las piscinas, convirtiendo en esa necesidad en oportunidad y de esa 

forma comercializar productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas 

es un negocio potencial. 

 



DISTRIBUCIONES QUIMICORD SAS, decide incorporar un plan de marketing, con 

el objetivo de penetrar al mercado la línea de productos químicos para el tratamiento 

de aguas de piscinas, siguiendo cada una de sus fases (Atraer, vender, satisfacer, 

fidelizar) (Valera, 20104) en el proceso de comercialización, La línea de productos, 

están formada por 3 marcas que nos muestran características física y química 

diferentes. 

 Superclor 70% de concentración, presentación por 40 kilos. 

 Hyper chlor 70% de concentración, presentación por 45 kilos. 

 Rex chlor 90%, de concentración, presentación por 25 kilos. 

Las diferentes presentaciones van enfocadas a obedecer variedad de necesidades, 

esta línea de producto va dirigida específicamente a un sin número de usuarios que 

realizan tratamientos de aguas, pero el mercado objetivo primordial es el tratamiento 

de aguas en piscinas, aprovechando el crecimiento acelerado en la ciudad de 

Cartagena en el área de la construcción, que traen consigo, edificios, conjuntos 

residenciales, hoteles etc., permitiéndonos llegar a un sinnúmero de clientes 

potenciales que cada día necesitan más de estos productos. 

Esta nueva línea de productos en el mercado, nos brinda muchos beneficios, ya que 

nos permiten una muy fácil utilización, por su disolución efectiva, permitiendo tener 

una reacción más rápida en el control de bacterias y cuidado del agua, el precio del 

producto también es un atractivo adicional para los usuarios, ya que el cliente tendrá 

el beneficio de adquirir el producto del distribuidor directo sin intermediarios. 

De esta manera disminuimos  muchas incertidumbres de los administradores de 

propiedad horizontal y contaran con un proveedor integral que puede ofrecer una 

gama mucho más amplia de productos. 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las estrategias que debe incorporar la empresa DISTRIBUCIONES 
QUIMICORD SAS para penetrar en el mercado local de la Ciudad de Cartagena 
Dt y C, la línea de productos químicos  de aseo de piscinas? 

 
 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
1.  ¿Cuáles son las características sociodemográficas  de los potenciales 

clientes que utilizan los productos químicos para el tratamiento de aguas 
piscina?  
 



2. ¿Cuáles son las bases de segmentación estratégicas  para incursionar a los 
clientes potenciales a los cuales se dirigen la empresa QUIMICORD S.A.S  
en la ciudad de Cartagena, en el mercado de los productos químicos? 
 

3. ¿cuáles son las condiciones del sector  de los productos químico en el 
mercado en el departamento de bolívar? 
 
 

4. ¿qué características definen los productos de la Empresa 
DISTRIBUCIONES QUIMICORD SAS respecto a sus rivales de mercado? 
 

  
5. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación integral de marketing  y de 

penetración que estimularían el ingreso de  QUIMICORD S.A.S 
específicamente en los productos de aseo de piscinas  en el mercado local 
de la ciudad de Cartagena?   

 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Formular un programa de marketing para la incursión en el mercado  de la línea de   
productos químicos para el tratamiento de aguas de piscinas en las propiedades 
horizontales en la localidad 3 de la Ciudad de Cartagena DtyC. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar el atractivo comercial de la línea de productos de tratamiento de 
agua de piscinas de la empresa DISTRIBUCIONES QUIMICORD S.A.S 

 

  Establecer los atributos y características relativas que presenta la 
compañía respecto a sus rivales directos en el mercado local de la ciudad 
de Cartagena DTyC.    

 Realizar un análisis situacional de la empresa DISTRIBUCIONES 
QUIMICORD S.A.S,  tomando en consideración factores internos y externos 
de la empresa. 

 

 Presentar un programa de marketing que estimule la incursión el mercado 
local inmobiliario de las propiedades horizontales la línea de productos de 
aseo de piscinas en la Ciudad de Cartagena DTyC. 



JUSTIFICACION 
 

Las compañías deben atender y responder a las necesidades del mercado, solo así 

ellas podrán convertir sus productos en satisfactores de sus necesidades de los 

requerimientos y demandas que este exija, al incorporar una línea de cloros para el 

tratamiento de las piscinas, dirigida a las propiedades horizontales en la localidad 

3, estamos respondiendo cabalmente a esta serie de requerimientos, que tiene este 

mercado en la ciudad de Cartagena, en este caso la compañía a partir de la 

observación directa y de las  entrevistas en profundidad, obtiene información que 

posibilita la creación de una propuesta comercial que este ajustada a esos intereses 

del mercado.  

 

Este proyecto, es pertinente, precisamente por presentar una solución efectiva a 

estas instituciones o propiedades para mejorar los servicios de cara a sus clientes; 

nosotros como profesionales de administración y como gestores,  debemos tomar 

en consideración estas demandas del mercado, con la finalidad de ofrecer 

soluciones a los problemas o las situaciones que enfrentan las distintas 

comunidades.  

 

Este plan de marketing lo que busca es incorporar técnicas que hagan posible el 

ingreso a estos mercados y posicionar y hacer más competitiva a 

DISTRIBUCIONES QUIMICORD SAS, impulsando las ventas y el radio de acción e 

influencia en el mercado en donde  opera. 

 

MARCO REFERENCIAL 

  

ANTECEDENTES 

 
La noción de propiedad se utiliza para nombrar al derecho o la facultad de poseer 

algo. En el contexto jurídico, la propiedad es el poder directo que una persona tiene 

sobre un bien y que le permite disponer de dicho objeto con libertad, dentro de los 

límites impuestos por la ley. 

Se conoce como propiedad horizontal al derecho que se ejerce sobre uno o más 

pisos, viviendas o locales de un edificio, que han sido adquiridos por distintos 

propietarios en forma separada pero que tienen ciertos derechos y obligaciones en 

común. (Julian Perez, 2014) 



En Colombia: desde el año 2001, la Ley 675 (Senado, 2001) reconoce la existencia 

de propiedades horizontales y de unidades inmobiliarias cerradas pero no prevé su 

coexistencia en un mismo complejo urbanístico dentro de una copropiedad (lo cual 

ocurre en muchos casos) sino la responsabilidad del administrador para que luego 

sea el Gobierno Nacional quien la reglamente. 

En Cartagena la construcción de propiedades horizontales ha tenido un significativo 

crecimiento, en el 2016 se lanzaron más de 27 proyectos nuevos en los barrios de 

mayor estrato de la ciudad (espectador, 2016). 

“Según revela el último informe de la Cámara Colombiana de la Construcción, 

Camacol Bolívar, las ventas de vivienda nueva en La Heroica aumentaron 9,93 % 

entre junio de 2015 y mayo de 2016, con respecto al período anterior. Este 

incremento se basa en gran parte en el crecimiento en ventas de Viviendas de 

Interés Social (VIS), a través de subsidios como Mi Casa Ya, que alcanzaron el 

41,10 %” (espectador, 2016). 

Esto representa mayores oportunidades para todos los sectores que se benefician 

de las construcciones. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Es de gran importancia segmentar el mercado, de esta manera organizamos grupos 

más pequeños con características semejantes basado en variables que puedan 

influir en su comportamiento de compra. 

Según schiffman  y kanuk (2001) define la segmentación de mercado como el 

procedimiento de dividir un mercado en distintos subconjuntos  que tiene 

necesidades o características comunes y seleccionar unos o varios de esos 

segmentos tantos objetivos para alcanzar  por medio de una mezcla de marketing 

específicas. 

Kotler (1984) precisa que la segmentación  de mercado  es el acto de dividir  un, 

mercado  en grupo bien definido  de grupos de clientes que pueden necesitar 

productos o mezcla de mercadotecnia específicos  

En las american marketing Association (2006) la segmentación de mercado es el 

proceso de subdividir un mercado en diferentes subconjunto  de consumidores  que 

se comportan de la misma manera  o tienen necesidades similares.  

 

 

 



MARCO CONCEPTUAL 
 

Segmentación geográfica: consiste en dividir un mercado en regiones geográficas 

como ciudades, departamentos, países, continentes, etc. (Gloria Stella Rua Zapata, 

2014) 

A través de esta estrategia de marketing se busca ubicar individuos con 

necesidades y deseos teniendo en cuenta las diferencias geográficas, las 

organizaciones deben enfocar su interés en las características que identifican a 

cada uno de los segmentos, teniendo en cuenta las diferencias geográficas.  

Segmentación demográfica: la segmentación demográfica se basa en la división del 

mercado en grupos más pequeños tomando en cuenta variables como la edad, el 

sexo, grupo familiar, ocupación, educación, raza, religión y nacionalidad. Las 

organizaciones utilizan con mucha frecuencia los factores demográficos para 

realizar segmentación de sus mercados porque son de más fácil medición. (Gloria 

Stella Rua Zapata, 2014) 

Segmentación psicográfica: Consiste en dividir el mercado en grupos con 

características similares tomado como punto de partida la clase social, el estilo de 

vida o la personalidad. Los individuos que conforman un mismo segmento 

demográfico pueden tener características psicográficas totalmente diferentes. 

(Gloria Stella Rua Zapata, 2014) 

Segmentación Conductual: Los mercados también pueden ser segmentados atendiendo 

a la conducta de los usuarios, por aficiones, por afiliación política, por religión, por el 

tipo de alimentación, y demás criterios personales. Son muchas las ventajas que 

posee la segmentación conductual para tu negocio y conseguir una mayor eficacia 

para llegar a tu público. (Gloria Stella Rua Zapata, 2014) 

 

Definición de marketing 

Marketing es el proceso interno de una sociedad mediante el cual se planea con 

antelación cómo aumentar y satisfacer la composición de la demanda de productos 

y servicios de índole mercantil mediante la creación, promoción, intercambio y 

distribución física de tales mercancías o servicios. (Maestre, 2013) 

 

Plan  de marketing 

Las acciones del marketing se construyen a partir de tres componentes básicos: 1) 

el establecimiento de objetivos, 2) el diseño de estrategias, 3) el planteamiento de 

las tácticas. (Eugenia, 2012) 

https://www.emprendepyme.net/que-es-la-segmentacion-conductual.html


Establecer objetivos es buscar alinear  la visión de la empresa con la actividad de 

marketing, que conlleven a que estos propósitos sean medibles  y tengan un 

impacto en la misión de la empresa 

En la formulación de estrategias se deben concretar  los objetivos de marketing y 

financieros que se debe alcanzar  en un tiempo determinado, en las se deben  

realizar acciones para cumplir  los objetivos en las que no debemos confundir las 

estrategias con las actividades. 

Las tácticas son la puesta  en marcha de las estrategias realizando  una serie de 

acciones para lograr dicho fin  

Etapas de  del plan de marketing 

Analizar y evaluar los datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a 

nivel interno como externo de la compañía (Muñis, 2014), lo que nos llevará a 

descubrir en el informe la situación del pasado y del presente; para ello se requiere 

la realización de: 

Análisis histórico. Tiene como finalidad el establecer proyecciones de los hechos 

más significativos y de los que al examinar la evolución pasada y la proyección 

futura se puedan extraer estimaciones cuantitativas tales como las ventas de los 

últimos años, la tendencia de la tasa de expansión del mercado, cuota de 

participación de los productos, tendencia de los pedidos medios, niveles de rotación 

de los productos, comportamiento de los precios. 

Análisis causal. Con el que se pretende buscar las razones que expliquen los 

buenos o malos resultados en los objetivos marcados, y no las excusas y 

justificaciones, como algunas veces sucede. Independientemente del análisis que 

hagamos a cada una de las etapas del plan anterior, se tiene que evaluar la 

capacidad de respuesta que se tuvo frente a situaciones imprevistas de la 

competencia o coyunturales. 

Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas. Verdaderos artífices de la 

consecución de los objetivos comerciales, conviene realizar un análisis 

pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel de delegación e 

individual. 

Un estudio de mercado. Durante mucho tiempo se ha pensado que dentro del 

análisis de la situación, éste era el único punto que debía desarrollarse para 

confeccionar un plan de marketing y siempre a través de una encuesta; 

paradójicamente no siempre es necesario hacerla para conocer tanto el mercado 

como la situación de la que se parte, ya que en la actualidad existen, como hemos 

explicado en el capítulo de investigación de mercados, alternativas muy válidas para 

obtener información fiable. 



Un análisis DOFA. Estudiado en el capítulo correspondiente al marketing 

estratégico, es en el plan de marketing donde tiene su máxima exponencial ya que 

en él quedarán analizadas y estudiadas todas las fortalezas, debilidades, amenazas 

y oportunidades que se tengan o puedan surgir en la empresa o la competencia, lo 

que nos permitirá tener reflejados no sólo la situación actual sino el posible futuro. 
 

Determinación de objetivos 

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de marketing, 

ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los mismos y todo lo 

que les sigue conduce al logro de ellos. 

 

Elaboración y selección de estrategias 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para alcanzar 

los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing éstas deberán 

quedar bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado y frente 

a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales 

asignados por la compañía. 
 

Plan  de acción  

Estas tácticas definen las acciones concretas que se deben poner en práctica para 

poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica necesariamente el disponer 

de los recursos humanos, técnicos y económicos, capaces de llevar a buen término 

el plan de marketing.     

Establecimiento de presupuesto 

Cuya secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo 

aplicados. Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará 

saber la cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el 

dinero un denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a 

producir en términos de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación 

provisional podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de 

llevarlo adelante. 

Sistema de control y plan de contingencia 

Con el Control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones a tenor de las 

consecuencias que éstos vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas 

correctoras con la máxima inmediatez. (Muñis, 2014) 

 



ESTRATEGIAS DE PENETRACION DE MERCADO  

En  busca  de  aumentar  la  venta de  producción,  e  incrementar  la  participación  

que  tiene  una  empresa  en  los  diferentes  mercados  que  opera,  se  ven  

presentes  las  diversas  estrategias  de  penetración  de  mercado. Pueden  definirse 

como  las  medidas  que  puede  emplear  una  empresa  que  hacer  frente  y  liderar  

las  ventas  por  encima  de  la  competencia. 

Estas estrategias, aunque   tienen un propósito en común, pueden ser variadas, 

como, por ejemplo: 

Incitar a los clientes a adquirir una mayor cantidad del producto, esto puede  

emplearse  con  diferentes  técnicas  como  ampliar  los  horarios  comerciales. 

Aumentar la cantidad de clientes, un ajuste de  precio, descuentos, ofertas, etc. 

puede  atraer a  clientes  de  la  competencia 

Atraer potencialmente a clientes mediante  técnicas como  un  parking  gratuito,  que  

genere algún  beneficio  para  ambos  

Desde  el  punto  de  vista  comercial, estas  estrategias  pueden  ser  empleadas  

como  un  crecimiento  interno  o  externo.  Por  ejemplo,  mediante  la apertura  de  

nuevos  establecimientos  que  operen  en  el  mismo  mercado   comercial, dentro  

del  mismo  formato,  puede  observarse  un  crecimiento  interno.  De   esta  misma 

forma, el crecimiento  externo  es  posible  llevarse  a  cabo  mediante la  explotación  

de  la  fórmula  comercial, y  la  expansión  mediante la  compra  externa  diversas  

empresas que  lideran  con  el  mismo  formato  comercial. 

  

Desde  el  punto  de  vista  comercial,  estas  estrategias pueden  ser  empleadas  

como  un  crecimiento  interno y  externo.  Por  ejemplo, mediante  la  apertura  de  

nuevos  establecimientos  que  operen  en  el  mismo  mercado  comercial, dentro  

del  mismo formato, puede  observarse un  crecimiento  interno. De  esta misma 

forma, el  crecimiento  externo es  posible  llevarse a cabo  mediante  la  explotación  

de  la formula  comercial,  y  la  expansión  mediante la  compra  externa  de  diversas  

empresas que  lideran  con  el  mismo  formato  comercial. 

 

ESTRATEGIAS  PROMOCIONALES  BASADAS EN EL  MIX  PROMOCIONAL 

La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene como 

objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de 

los productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa 

manera, influir en sus actitudes y comportamientos. 

Primero,  veamos  lo  que   dicen  algunos  expertos  en  temas  de marketing: 



Stanton, Etzel y Walker, definen la promoción “como todos los esfuerzos personales 

e impersonales de un vendedor o representante del vendedor para informar, 

persuadir o recordar a una audiencia objetivo”  

Para Kerin, Hartley y Rudelius, “la promoción representa el cuarto elemento en la 

mezcla de marketing. El elemento promocional consta de herramientas de 

comunicación, entre ellas, la publicidad, las ventas personales la promoción de 

ventas, las relaciones públicas y el marketing directo. La combinación de una o más 

de éstas herramientas de comunicación recibe el nombre de mezcla promocional”  

Ahora, cabe mencionar que expertos como Kotler y Keller no utilizan el término 

promoción para referirse a ésta herramienta o elemento de la mezcla de marketing, 

sino que la denominan “Comunicaciones de Marketing” y la definen como “el medio 

por el cual una empresa intenta informar, convencer y recordar, directa o 

indirectamente, sus productos y marcas al gran público. En cierto modo, se podría 

decir que las comunicaciones de marketing representan la voz de la marca, y 

posibilitan el diálogo y la creación de relaciones con los consumidores”.  Para ambos 

expertos, las mezcla de comunicaciones de marketing “está integrada por seis tipos 

de comunicaciones principales: Publicidad, Promoción de ventas, Eventos y 

experiencias, Relaciones públicas y publicidad, Marketing directo y Venta Personal”  

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la siguiente 

respuesta a la pregunta: ¿Qué es Promoción? 

La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene como objetivos 

específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los 

productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa manera, 

influir en sus actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de 

herramientas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, 

marketing directo y venta personal. 

La promoción es una herramienta del marketing, aunque también se dice que es un 

elemento del mix de marketing (los otros son el producto, precio y plaza). En todo 

caso, ya sea como herramienta o elemento del mix, la promoción tiene objetivos 

que lograr y sus propias herramientas para hacerlo, como veremos a continuación: 

Definición del mix  de  la  comunicación  

Es un conjunto de disciplinas de comunicación (publicidad, relaciones públicas y 

promoción de ventas)  que optimizan y posibilitan el proceso de poner a disposición 

de un cliente o persona el producto o servicio ofertado por una empresa; agilizando 



su compra y uso; con el lógico beneficio económico para la empresa o ente que 

pone a disposición el producto. 

Publicidad: 

En términos generales, publicidad es vender a través  de medios impresos o 
electrónicos. Cualquier comunicación patrocinada que tenga por objeto influir en la 
conducta de compras es publicidad. Los medios más conocidos son la televisión, 
los periódicos, las revistas, la radio, los anuncios al aire libre, los anuncios en los 
vehículos, el correo directo, las guías telefónicas, etc. Pero hay otras formas de 
comunicación patrocinada que no utilizan estos medios, por ejemplo, exposiciones 
comerciales, exhibidores, cupones, muestras, premios, descuentos por caja, 
concursos, artículos gratis, rebajas y mercancías de punto de compra. Estas 
comunicaciones se conocen como promociones. 
  
Fuente - Autor: n/a/ Publicado en mercadeoypublicidad.com 

Relaciones públicas. 
Se  conoce  como  relaciones  públicas  a la  ciencia que  se  encarga de  gestionar  

la  comunicación entre  una  organización y  la  sociedad, con  el  objetivo de 

construir, administrar  y  mantener  su  imagen positiva. 

Por otro lado Las relaciones públicas (conocidas por la abreviatura RR. PP.) son 
un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas en 
el tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos 
públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, 
fidelidad y apoyo en determinadas acciones. 

Su misión, es generar un vínculo entre la organización, la comunicación y las partes 
interesadas, además de convencer e integrar de manera positiva, para lo cual utiliza 
diferentes estrategias, técnicas e instrumentos. 

Autores  

CUTLIP Scott, CENTER, Allen, y BROOM, Glen. (2001). Relaciones Públicas 
Eficaces. Barcelona. Gestión 2000. 

HARLOW, Rex. (1976). Building a Public Relation Definition. Public Relations 
Review 2 no.4 winter 1976. pág. 36. 

DI GÉNOVA, Antonio. (2012). Manual de Relaciones Públicas e Institucionales. 
Estrategias de comunicación y tácticas relacionales. Buenos Aires. Ugerman Editor. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2008. Actualizado: 2008. 

Definición de relaciones públicas  

 

Ventas directas: 

Al definir qué es venta directa podemos decir que es la comercialización de bienes 

de consumo y servicios que se efectúa directamente a los consumidores. Esto se 

logra por medio del contacto personal entre vendedor (agente de comisión o 



mediador mercantil independiente). Por lo general es te proceso se lleva a cabo 

dentro de los hogares, en un lugar de trabajo, o fuera de un local comercial. 

 

La Venta Directa tiene fundamental importancia ya que sin lugar a dudas se 

constituye un dinámico canal de distribución que por su desarrollo ha realizado sus 

aportes en el fortalecimiento de las economías en los diferentes países mediante la 

comercialización de productos y servicios de manera directa a los consumidores 

finales. 

Las ventas directas pueden auxiliarse del marketing directo, pero son dos 

estrategias muy distintas y esto por los medios que usamos en la última: 

1- La primera la estrategia (mediante la venta directa) consiste en contactar de 

forma física al cliente. 

 

2- En la segunda estrategia (marketing directo), podemos usar medios como: 

correo, televisión, radio, teléfono, internet, etc.  

Por medio del marketing directo la transacción comercial se efectúa por medio de 

un contrato negociado sin la presencia física de las partes contratantes. 

 

Es verdad que muchas empresas de Venta Directa ya utilizan como apoyo las 

técnicas de comercialización a distancia que ofrecen las nuevas tecnologías para 

mejorar su negocio, el punto fundamental y que diferencia esta estrategia consiste 

en mantener un contacto personal con el cliente o consumidor final y que es lo que 

ha determinado su éxito.  

No se puede tener éxito haciendo ventas directas sin antes conocer las estrategias 

a implementar, todo el esfuerzo de marketing tiene un único objetivo: "vender",  

Para obtener una definición que sea lo suficientemente amplia y concreta acerca de 

lo que es la promoción de ventas, acudiremos a las definiciones que nos 

proporcionan algunos expertos en temas de marketing: Stanton, Etzel y Walker, 

autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen la promoción de ventas como 

"los medios para estimular la demanda diseñada para completar la publicidad y 

facilitar las ventas personales". Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos 

de Marketing en su Octava Edición", definen la promoción de ventas como "los 

incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o servicio". 

Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la promoción de ventas como 

"un conjunto de ideas, planes y acciones comerciales que refuerzan la venta activa 

y la publicidad, y apoyan el flujo del producto al consumidor". En conclusión, la 

promoción de ventas es todo aquello que se utiliza como parte de las actividades 

de mercadotecnia para estimular o fomentar la compra o venta de un producto o 

servicio mediante incentivos de corto plazo. De esa manera, se complementa las 

acciones de publicidad y se facilita la venta personal. Las promociones de ventas 

las realizan productores e intermediarios. Los destinatarios de las promociones de 



los productores pueden ser: • Los intermediarios. • Usuarios finales (en hogares o 

empresas). • Su propia fuerza de ventas.  

¿Cómo  hacer el  mix  de  marketing? 

El Mix de Marketing es el análisis de los cuatro factores principales del producto 

denominados las “Cuatro P”: el Producto, el Precio, la Plaza y la Promoción. 

Combinados de diferente manera se obtienen resultados para fines específicos.  

Dentro de la estrategia de marketing (el plan global a seguir) las “Cuatro P” son 

tácticas, es decir, factores sobre los cuales se pueden tomar acciones concretas. 

Están en un nivel de acción y mezcla (“mix” entre ellos) constante.  

 

La primera P corresponde al Producto. Es la descripción de atributos tangibles e 

intangibles del producto, qué es y qué hace. Por ejemplo un automóvil es un 

producto tangible, en cambio un servicio de limpieza a domicilio es intangible. El 

producto incluye: el diseño del mismo, sus variedades (si viene en distintos colores), 

su calidad, la marca a la cual corresponde, el envase, los servicios que ofrece y las 

garantías que otorga. 

La segunda variable es el Precio. El precio es la cantidad de dinero que los clientes 

deben pagar para obtener el producto o servicio. Es una variable sobre la cual se 

pueden establecer estrategias pero depende de otros factores internos del producto 

y externos de la competencia. Por ejemplo, si mi competidor tiene precios muy 

elevados y el público al cual apunto no tiene alto poder adquisitivo, puedo optar por 

tener precios más bajos modificando los materiales del producto.  

En tercer lugar tenemos la Plaza que es también denominada Posición o 

Distribución. La Plaza integra todas las operaciones de la empresa que ponen el 

producto a disposición de sus consumidores. Incluye la manera en la cual se 

distribuye, las cantidades, los locales y los lugares geográficos en los cuales el 

producto se vende. Las estrategias a implementar dependerán de las características 

propias de los lugares y las formas de distribución del producto. 

Por último tenemos a la Promoción que se compone de la publicidad, las 

promociones en puntos de venta, el telemarketing, las relacionas públicas y todas 

las actividades que tengan como fin comunicar la marca y captar el interés del 

cliente. Cada empresa, cada marca, pondrá en primer lugar un atributo de su 

producto diferente al atributo que utilice su competencia para identificarse. Ejemplos 

concretos de productos similares pero diferenciados en su enfoque de 

promocionarse son las publicidades de autos, si bien hay automóviles más 

“familiares” por el espacio o la cantidad de asientos que tienen, hay autos similares 

comunicados de manera diferente para distintos públicos: para el padre de familia, 

para el joven soltero o para el hombre profesional. 



Teniendo en cuenta estos cuatro factores podés comenzar a planear tus estrategias 

y así diferenciar tu producto. Desatá tu astucia y encontrá la mejor manera de 

combinar las 4 P en tu empresa. 

Fuentes: 

http://www.aves.edu.co/ovaunicor/recursos/1/index_cuatro_p_del_marketing.pdf 

http://www.multimediamarketing.com/mkc/marketingmix/ 

 

PUBLICIDAD   Y  MARKETING  DIRECTO  

Molero Ayala, v. m.los dioses del marketing son humanos. esic 
editorial.madrid.1996 

Sánchez guzmán, j. r. el marketing. Acento editorial.madrid.1997 

libro de divulgación que de forma resumida explica, desde el punto de vista del 
profesional, en qué consiste el marketing y los distintos procesos y estrategias 
que se utilizan para aumentar las ventas. 

http://www.marketingdirecto.com/ 
 

En la actualidad la publicidad se configura como un elemento estratégico más, 
dentro de las técnicas de marketing. el marketing es una actividad económica que 
busca estrategias para optimizar las ventas, conseguir el máximo beneficio y la 
mayor eficacia empresarial. 

En este proceso, la publicidad entraría a formar parte de las técnicas de 
promoción del producto, junto con otras como el marketing directo o el 
merchandising o publicidad en el punto de venta. este ha adquirido gran 
relevancia con la sustitución del pequeño comercio, por el comercio de grandes 
superficies que cuentan con equipos profesionales especializados en este tipo de 
promoción. 

La publicidad es una actividad, dentro de una actividad empresarial más 
general, que es conocida como marketing y que engloba otra serie de 
actuaciones tales como la investigación de mercados, diseño de productos, 
fijación de precios, control y distribución comercial y venta. 

El marketing es una forma de actuación comercial característica de la sociedad 
de consumo, mediante la cual se pretende colocar en el mercado el mayor 
número de productos, con el mejor rendimiento económico posible, venciendo 
la competencia de otros productores. 

La publicidad es un elemento fundamental, dentro del marketing, para crear una 
imagen de marca que pueda resultar atractiva para los consumidores. 

http://www.aves.edu.co/ovaunicor/recursos/1/index_cuatro_p_del_marketing.pdf
http://www.multimediamarketing.com/mkc/marketingmix/


El marketing tiene que ver con el negocio: conseguir vender la mayor cantidad 
de productos y obtener los mayores beneficios. tiene también una vertiente 
interna orientada a incrementar la productividad de la empresa. es por tanto una 
actividad meramente económica que no se preocupa por generar valores éticos. 

El merchandising una técnica más de marketing que tiene por objeto 
incrementar las ventas de productos en el punto de venta. para ello se llevan a 
cabo diversas actuaciones que pretenden atraer la atención del cliente hacia el 
producto e incitarle al consumo, tales como la ubicación, la presentación, las 
promociones, los carteles anunciadores, degustaciones, megafonía, etc. 

También se entiende como merchandising la distribución de objetos 
promocionales con los que se pretende difundir un determinado acontecimiento 
como el surgimiento de una nueva empresa, el estreno de una película o el 
lanzamiento de un nuevo disco. Se aprovecha el tirón publicitario del evento 
para incrementar los ingresos con ventas de distintos objetos como camisetas, 
llaveros, juguetes, etc. que remiten al producto promocionado 

DISEÑO METÓDOLOGICO  
 

Tipo de Investigación 

 

Exploratoria, a través de ésta investigación se busca tocar las variables influyentes 

dentro del marco de la comercialización de los productos para el cuidado e higiene 

de las piscinas en las propiedades horizontales, sentando las bases en un campo 

que no ha sido estudiado a profundidad para futuras investigaciones. 

 

Diseño de la investigación 

 

Los métodos utilizados para la recolección de la información en esta investigación 

serán unas encuestas pilotos a los administradores de propiedad horizontal, los 

resultados quedan plasmados como atractivos comerciales de la línea de 

productos. 

 

 

 

 



DIAGNOSTICO 
 

 ATRACTIVO COMERCIAL DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS  

 CALIDAD DEL PRODUCTO 

Los clientes manifestaron, total satisfacción y aprobación del producto, por 

cumplir con una rápida disolución de este en el agua al  omento de aplicación y 

por dejar pocos residuos de calcio en la profundidad, manteniendo del filtro en 

óptimas condiciones. 

 

 PROPIEDADES HORIZONTALES CON PISCINAS 

El 90% de 10 administradores encuestados manifiestan tener piscinas en las 

instalaciones de la propiedad horizontal. 

 

 TIEMPO DE ENTREGA 

8 de 10 administradores, nos informaron que es de vital importancia la entrega 

oportuna de los productos químicos para el tratamiento de aguas de piscinas. 

 

 PRECIO 

9 de cada 10 administradores de propiedades horizontales manifiestan, que el 

precio es un factor determinante para elegir los productos. 

 

Los administradores de propiedad horizontal, manifestaron las prioridades de los productos 

y adquisición del mismo, esta herramienta se convierte en factor determinante para 

cumplirle a todas sus necesidades. 

 

 PERFIL COMPETITIVO DE DISTRIBUCIONES QUIMICORD S.A.S 

 

Los resultados de la matriz de perfil competitivo (MPC), evidencian notables ventajas de los 

rivales de productos químicos para piscinas de QUIMICORD SAS. Se observa con claridad 

el reconocimiento de la marca, experiencia en el sector, innovación de los productos, 

solidez que exaltan a IDROQ SAS. (2,7) y ALMACEN EL INGENIERO (3.3); tales resultados 

nos permiten concluir los potenciales que poseen las empresas distribuidores de productos 

químicos de piscina en comparación a DISTRIBUCIONES QUIMICORD SAS. Que compite 

por encima de ellos en precios solamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ANÁLISIS SITUACIONAL DE DISTRIBUCIONES QUIMICORD S.A.S. 

 

 

 

 

 MATRIZ MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS – EFE- 

"Los resultados de la evaluación de factores externos evidencian falta de aprovechamiento 

del boom que existe en el crecimiento acelerado de la construcción, y existe una mayor 

concentración en la competencia con otros proveedores de productos químicos para 

DISTRIBUCIONES QUIMICORD SAS, FRENTE A SUS RIVALES DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA 

MATRIZ DE PERFIL 
COMPETITIVO QUIMICORD SAS. IDROP SAS. ALMACEN EL INGENIERO 

FACTORES 
CRITICOS DE 

ÉXITO 
Ponderación Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación 

Precios 
competitivos 

0,1 4 0,4 
3 0,3 3 0,3 

reconocimiento 
de la marca 

0,1 2 0,2 
4 0,4 4 0,4 

servicio de 
acompañamiento 

0,1 3 0,3 
3 0,3 4 0,4 

ubicación 
estratégica 

0,1 1 0,1 
1 0,1 2 0,2 

experiencia en el 
sector 

0,1 1 0,1 
3 0,3 3 0,3 

calidad de los 
productos 

0,1 3 0,3 
3 0,3 4 0,4 

innovación de los 
productos 

0,1 2 0,2 
2 0,2 4 0,4 

portafolio de 
productos 

0,1 2 0,2 
2 0,2 3 0,3 

tiempos de 
entrega de 
pedidos 

0,1 3 0,3 
3 0,3 3 0,3 

asistencia técnica 
y asesoramiento 

0,1 3 0,3 
3 0,3 3 0,3 

TOTAL 1   2,4   2,7   3,3 



piscinas, la puntuación total ponderada nos arroja 2,3 lo cual es muy baja y nos informa que 

tenemos descuidado los factores externos” 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS  - DISTRIBUCIONES QUIMICORD SAS. 

FACTORES EXTERNOS CLAVE PONDERACION  CLASIFICACION 
PUNTUACIONES 
PONDERADAS 

OPORTUNIDADES 

Temperatura tropical en la ciudad de Cartagena 
(31°C). 0,3 2 0,6 

Crecimiento acelerado en el área de la 
construcción. 0,2 3 0,6 

Normas sanitarias para el mantenimiento del 
agua de las piscinas 0,1 2 0,2 

AMENAZAS       

Competencia del mercado en precios bajos de 
los productos 0,2 2 0,4 

cambios de las divisas, afectan el precio de los 
productos 0,1 2 0,2 

incumplimiento en los tiempos de entrega de los 
proveedores 0,1 2 0,2 

 TOTAL 1   2,3 

 

 MATRIZ MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS – EFI- 

 

De acuerdo a la ponderación total obtenida en esta matriz, QUIMICORD SAS., posee 

factores internos que determinan y pueden definir su competitividad en el mercado donde 

opera. Un 2.6 refleja elementos que se constituyen en puntos fuertes que permitirían en el 

mediano plazo dar cumplimiento a sus objetivos, así ́ también el aprovechamiento de las 

oportunidades expuestas en el sector.  

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS  - DISTRIBUCIONES QUIMICORD SAS. 

FACTORES INTERNOS CLAVE PONDERACION  CLASIFICACION 
PUNTUACIONES 
PONDERADAS 

FORTALEZAS 
Personal capacitado para el asesoramiento de la 
compra del producto  0,2 2 0,4 

El precio de los productos es un atractivo para 
satisfacción a los clientes 0,3 3 0,9 

Brindar acompañamiento y formación en la utilización 
de los productos 0,2 3 0,6 

  



DEBILIDADES       
No contar con un plan de marketing para promocionar 
sus productos 0,1 3 0,3 

Poco reconocimiento en el mercado 0,1 2 0,2 
No contar con un proceso interno de una base de 
datos para clientes potenciales 0,1 2 0,2 

TOTAL 1   2,6 

 

 PLAN DE MARKETING DISTRIBUCIONES QUIMICORD S.A.S 
 

ANALISIS DE LA SITUACION  

 

DISTRIBUCIONES QUIMICORD S.A.S Es una compañía colombiana especializada en la 

fabricación, distribución y comercialización de productos, tales como: Productos químicos, 

Implementos de protección personal, Detergentes, limpiadores y desinfectantes, 

Implementos de ferretería, cafetería y papelería.  

Ofreciendo sus productos principalmente a las administraciones de propiedad horizontal en 

la localidad 3 de la ciudad Cartagena, a estos clientes les surge una nueva necesidad, lo 

cual está relacionada con productos que son de gran importancia en este tipo de 

propiedades como lo es la línea de productos químicos para el tratamiento de las piscinas. 

Teniendo en cuenta la sugerencia de nuestros clientes decidimos realizar una serie de 

pruebas para determinar qué tan necesario era la adquisición de estos productos, lo cual 

reflejó un resultado positivo, ya que el 90% de los clientes de las propiedades de la localidad 

3 tienen piscinas y presentan la misma necesidad. 

Distribuciones Quimicord S.A.S decide incorporar en su portafolio una línea de productos 

químicos para el tratamiento de aguas de piscinas, la cual incluye 3 marcas que nos 

muestran características físicas y químicas diferentes, entre esos productos tienen: 

Superclor 70% de concentración, presentación por 40 kilos, Hyper chlor 70% de 

concentración, presentación por 45 kilos, Rex chlor 90%, de concentración, presentación 

por 25 kilos. 

Esta línea de producto va dirigida específicamente a un sin número de usuarios que realizan 

tratamientos de aguas, pero el mercado objetivo primordial es el tratamiento de aguas en 

piscinas, aprovechando el crecimiento acelerado en la ciudad de Cartagena en el área de 

la construcción. 

DISTRIBUCIONES QUIMICORD S.A.S a pesar de ser una empresa con aproximadamente 

5 años en el mercado no cuenta con un plan de marketing establecido que logre llevar sus 

productos a todos los clientes de una manera más rápida y segura, por esta razón decide 

incorporar un plan de marketing con el objetivo de penetrar al mercado la línea de productos 

químicos para el tratamiento de aguas de piscinas. 

 



 

OBJETIVOS DEL PLAN 
 

OBJETIVO COMERCIAL  

 
 Desarrollar y comercializar al menos dos productos en el mercado local de 

la ciudad de Cartagena, logrando obtener mayor reconocimiento y generar 
mayor utilidad. 
 

  Obtener al menos 15 clientes del mercado de inmobiliaria en la localidad 3 
de la ciudad de Cartagena, queriendo ser un proveedor de confianza para 
nuestros clientes, ofreciéndoles un excelente servicio y productos de alta 
calidad. 

 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Presentar un Análisis del sector inmobiliario en la ciudad de Cartagena 

 Realizar un comparativo de la compañía y sus competidores directos 

 Presentar el plan de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DAFO 

 
 

 

 FORTALEZAS 
 

1.  Personal capacitado para 

el asesoramiento de la 

compra del producto  

2.  El precio de los productos 

es un atractivo que brindan 

satisfacción a los clientes 

3. Brindar acompañamiento y 

formación en la utilización 

y dosificación de los 

productos 

 

 DEBILIDADES:  
 

1. No contar con un plan de 

marketing para 

promocionar sus 

productos 

2. Poco reconocimiento en el 

mercado 

3. No contar con un proceso 

interno de una base de 

datos para clientes 

potenciales 

 

 OPORTUNIDADES: 

 

1. La temperatura tropical en la ciudad de 

Cartagena (31°C). 

2. Crecimiento acelerado en el área de la 

construcción. 

3. Normas sanitarias que exigen que las 

piscinas cuenten con un control de 

saneamiento para el control de las bacterias 

F.O 

 Hacer promoción del 

producto en áreas cercanas 

a la construcción, 

aprovechando el alto nivel 

de crecimiento en el sector 

de la construcción y el 

porcentaje de estas que 

tengan piscinas. 

 

                    D.O 

 Resaltar la calidad de 

nuestro producto, aunque 

tenga poco 

reconocimiento en el 

mercado. 

 Crear una base de datos 

de clientes potenciales, 

formada con la 

información recopilada en 

las campañas de 

promoción. 

 

 

 AMENAZAS: 

 

1. Empresas que ofrezcan un producto igual o 

similar a nuestro producto a bajo precio 

2. El cambio de divisas puede aumentar el 

precio del producto debido a que son 

productos importados 

3. Nuestro proveedor no cumpla con el tiempo 

estipulado para la entrega de los productos, 

generando pérdida de clientes potenciales  

 

                     F.A 

 Aprovechar los atributos del 

producto (calidad y precio), 

para contrarrestar la 

participación en el mercado 

de la competencia.  

 implementar la elaboración 

del producto en el país, 

para que no haya 

necesidad de importarlos y 

de esta manera el cambio 

de divisas no afectaría al 

producto, y disminuirán los 

riesgos de retrasos del 

productor por problemas 

con la importación.  

D.A 

 Implementación de un 

plan de marketing para 

promocionar el producto, 

generando aumento de 

ventas y participación de 

la cuota de mercado 



ESTRATEGIAS 
 

Estrategia de Precio: 

 

La fijación de precio para penetrar en el mercado: 

Se fija un precio bajo para un producto nuevo buscando atraer un gran número de 

compradores y conseguir una importante participación en el mercado, los precios de 

penetración de descuento son una estrategia diseñada para mantener los precios bajos y 

excluir a la competencia potencial, estos deben ser fijados teniendo en cuenta el costo 

invertido, para poder obtener el margen de utilidad esperado por la empresa. 

 El mercado debe ser sensible a los precios fijados. 

 El costo de distribución debe disminuir conforme al volumen de ventas aumenta. 

 Los precios bajos deben ayudar a impedir la entrada de los competidores. 

 

Estrategia de Promoción: 
 

Estrategia para atraer clientes: 
El principal objetivo es el posicionamiento, teniendo como estrategia principal dar a conocer 

nuestro producto, para esto se realizarán campañas por diferentes medios donde se 

explique los beneficios, usos y manipulación del producto. 

 Muestras gratis con campañas pedagógicas acerca de los beneficios y la forma de 

uso del producto realizando un experimento de limpieza en vivo con el cliente 

potencial. 

 Tutoriales en YouTube, se creará un canal institucional donde se hablará sobre los 

productos y los beneficios de éste y formas de uso. 

 Cuñas radiales (la cariñosa, la reina en horarios matutinos), se crearán cuñas 

radiales para comunicar en el mensaje la promesa de valor del producto y el eslogan 

de la compañía para crear una frase de recordación. 

 Redes sociales (Facebook, Twitter) serán canales de promoción complementara a 

los canales tradiciones y servirán como vínculo entre el cliente y la empresa. 

  Uso de flyers en las propiedad, clubes y hoteles prospectos de cliente con 

información de los productos y de la compañía. 

 Se pautará en revistas inmobiliarias especializadas y periódicos locales como forma 

de promoción del producto y la empresa. 

  

En las campañas pedagógicas se debe recopilar información de los clientes para realizar 

una base de datos con la cual se le estará dando un seguimiento a nuestros clientes 

potenciales, se usará como herramienta de recolección un formato de encuesta con 

preguntas que nos permitirán tener información valiosa para crear oportunidades de 

negocios. (Ver Anexo 1) 



 

 

Estrategia de Distribución: 

 

VENTAS CON BASE DE DATOS Y DISTRIBUCIÓN EN TIENDAS DE QUIIMICOS 

Y ALMACENES DE CADENA 
 

 En este tipo de estrategia de distribución, se recomienda utilizar la base de datos 

obtenida de las campañas de promoción del producto, con el fin de contactar los 

clientes para ofrecer los productos y realizar la venta, adicionalmente hacer alianzas 

con las tiendas de químicos y almacenes de cadena de la ciudad para poder abarcar 

todo el mercado, teniendo diferentes puntos de distribución. 

 

 La empresa cuenta con un vehículo de su propiedad, para distribuirle directamente 

a sus clientes los productos. 

 

PLAN DE ACCION 
 

OBJETIVOS ACCION RESPONSABLE  INDICADORES  

 
Desarrollar y comercializar al menos 
dos productos en el mercado local de 
la ciudad de Cartagena, logrando 
obtener mayor reconocimiento y 
generar mayor utilidad. 
 
 

Realizar compañas 
publicitarias para 
dar a conocer los 
productos y poder 
obtener el 
reconocimiento 
esperado. 

Departamento 
de ventas y 
marketing 

Total, productos 
proyectados a 2018 

Total productos 
presentes en el 
mercado 2018  
 
 x 100 

 
Obtener al menos 15 clientes del 
mercado de inmobiliaria en la 
localidad 3 de la ciudad de 
Cartagena, queriendo ser un 
proveedor de confianza para nuestros 
clientes, ofreciéndoles un excelente 
servicio y productos de alta calidad. 
 
 

Hacer visitas 
domiciliarias a los 
clientes para 
ofrecerle los 
productos, dando a 
conocer los atributos 
de los clientes para 
generar confianza 
de estos.  

Departamento 
de Marketing y 
asesores 
comerciales. 

Se mide los resultados 
comparando el N. de 
clientes potenciales con 
el N. de clientes efectivos 
vinculados reales 
proyectados a 2018 
 
 



 

PRESUPUESTO 
 

ESTRATEGIAS DE 
PROMOCION 

TIEMPO  VALOR POR MES  TOTAL  

Redes sociales 6 MESES  $700.000 4.200.000 

Cuñas radiales  6 MESES $1.500.000 9.000.000 

Muestras gratis 6 MESES $300.000 1.800.000 

Flayer  6 MESES $300.000 1.800.000 

Revistas 
tradicionales  

6 MESES $2.000.000 12.000.000 

 GRAN TOTAL  6 MESES $4.700.000 28.800.000 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 

ENCUESTA PILOTO 

 

Nombre completo _______________ Número de contacto 

_________________ 

Correo electrónico ___________________ Es residente        administrador  

 Nombre del lugar donde reside ___________________ 

 

1. ¿EL LUGAR DE SU RECIDENCIA POSEE PISCINA?   Si               NO  

 

 

2. ¿LA PISCINA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO?           SI                NO 

 

3. ¿CADA CUANTO LE REALIZA MANTENIMEINTO A SU PISCINA? 

___________________________ 

 

4. ¿QUE TIPO DE PRODUCTOS UTILIZA PARA LA LIMPIEZA DE LA PISCINA? 

____________________ 

 

5. ¿QUIEN LE SUMINISTRA LOS PRODUCTOS UTILIZADOS? 

________________________________ 

 

6. ¿QUIEN MANIPULA EL PRODUCTO A LA HORA DE LIMPIAR? 

 

USTED MISMO                         PERSONAL DEL EDIFICIO               EMPLEADO   

 

 

7. ¿CONOCE PRODUCTOS DE LA MARCA QUIMICORD PARA LA LIMPIEZA DE PISCINAS? 

 

 

8. ¿LE HAN BRINDADO CAPACITACION CON RESPECTO AL USO DE ESTOS PRODUCTOS? 

 

 

9. ¿ESTARIA DISPUESTO A UTIIZAR NUESTRA LINEA DE PRODUCTO PARA LA LIMPIEZA DE 

PISCINA? 

 

10. ¿CUAL ES SU PRESUPUESTO PARA ADQUIRIR ESTE TIPO DE PRODUCTO? 

  

  

   

  



CONCLUSIONES 
 

Con este proyecto concluido, podemos definir la importancia de conocer las características 
de los productos, las necesidades del cliente y cambios del mercado donde se comercializa 
el producto, conocer muchos atributos y necesidades de los clientes nos permitirá penetrar 
los productos químicos para el tratamiento de piscinas en las propiedades horizontales en 
la localidad 3. 
Saber dónde tenemos debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, permitirá sanear 
esos puntos débiles y convertirlo en parte fundamental para el emprendimiento de este 
proyecto. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Capacitar constantemente al personal de ventas para estar innovados en la 
distribución de químicos de piscinas. 

2. Capacitar al personal de mantenimiento para estar innovado en la utilización de los 
productos de químicos, en las tecnologías nuevas de las piscinas. 

3. Mantener inventario de mercancía, para cumplir con estregas y cambios repentinos 
del precio de los químicos, por los cambios de las divisas. 

4. Contar con un vehículo adicional para cumplir con los tiempos de entrega. 
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