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GLOSARIO 

 
 
AMPLITUD DE LA MEZCLA DE PRODUCTOS: número de líneas de mercancía 
que el productor ofrece para su venta1. 
 

ANUNCIO: mensaje no personal en la publicidad, difundido mediante los medios 
de comunicación y que paga un patrocinador identificado. 
 

CALIDAD PERCIBIDA: es la apreciación del consumidor sobre la excelencia o 
superioridad global de un producto2.  
 

CAMPAÑA PROMOCIONAL: conjunto de actividades llevadas a cabo durante un 
periodo de tiempo para estimular la demanda de productos y/o servicios. 
 

CLIENTE: residente del conjunto Versalles Real que adquiere los productos y/o 

servicios ofrecidos en el micro mercado QUICK MARKET VERSALLES3. 
 

CLIENTE POTENCIAL: residente del conjunto Versalles Real que puede 

considerarse como posible comprador de los productos y/o servicios ofrecidos en 
el micro mercado QUICK MARKET VERSALLES. 
 

DISTRIBUCIÓN: estructura de canales, instituciones y actividades cuya función es 
llevar los productos y servicios de una organización a sus mercados. 
 

FIDELIZACIÓN: técnica consistente en potenciar la fidelidad de los clientes hacia 
una empresa, sus productos o servicios. 
 

IMAGEN CORPORATIVA: la identidad o percepción que la organización intenta 
proyectar a sus públicos, ésta debe de ser consistente en todos los aspectos. 
 

IMPULSO: es un estímulo fuerte que requiere satisfacción. 
 

PENETRACIÓN DE MERCADO: estrategia en la que la empresa trata de 
aumentar el número de clientes en el mercado a donde ya vende sus productos. 
 

PUBLICIDAD PERSUASIVA: es aquella que busca persuadir al consumidor a 
comprar en lugar de informar o recordar. 

                                            
1
Las palabras 1,2,6,8,9,10,11  se referencian en:  

MI ESPACIO. Glosario de Términos de Mercadotecnia [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/glosario/menu.html [Citado: 14 de abril de 2011] 
2
 Las palabras 3,4,7,13  se referencian en:  

FORMACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA Y EMPRESARIAL. Diccionario de marketing, 
comercial y franquicia. [En línea]. Disponible en internet: 
http://usuarios.multimania.es/Masterdeluniverso/dictioMKA.htm [Citado: 14 de abril de 2011] 
3
 Los conceptos de las palabras 5 y 6, son redactados por el autor del proyecto, con base en los 

conocimientos adquiridos en las clases de Mercadeo de la UNAB. 



RESUMEN 

 
 
Hoy en día, los consumidores, han dejado de ser personas indiferentes al servicio 
para convertirse en clientes que pertenecen a una creciente demanda de 
experiencias de calidad, que superen las expectativas esperadas, a cambio del 
precio que se paga.  
 
 
Los cambios en el entorno del sector de la distribución obligan a una renovación 
constante de las estrategias de marketing de una empresa, en este sentido QUICK 
MARKET como negocio de comercio minorista y detallista tiene la necesidad de 
conseguir nuevos clientes y retener los antiguos mediante la generación de 
estrategias creativas e innovadoras. 
 
Es por esto que la puesta en marcha del presente proyecto inicia con el desarrollo 
del diagnóstico situacional de la empresa QUICK MARKET VERSALLES, el cual 
permite identificar los factores que influyen en la decisión de compra de los 
consumidores, para tomarlos como base en el diseño de una serie de estrategias 
promocionales que indican el camino por el cual se deben seguir las actividades 
propuestas para lograr obtener los resultados deseados. 
 
Una vez diseñadas las estrategias, las cuales se desarrollaron teniendo en cuenta 
los 4 elementos del Marketing Mix conocidos como Producto, Distribución, Precio 
y Promoción, se lleva a cabo la ejecución de cada una de las mismas bajo los 
lineamientos planeados en la fase de diseño para finalizar con la evaluación y 
medición del impacto después de la implementación del plan promocional. 
 
En relación a la metodología empleada, se trató de una investigación de nivel 
descriptivo, el cual se rigió por 2 instrumentos de recolección aplicados para medir 
la satisfacción de clientes y la penetración actual en el mercado, siendo este 
último la razón principal de la elaboración del Plan Promocional. 
 
 
Palabras Clave: Penetración de mercados, plan promocional, estrategia de 

producto, estrategia de distribución, estrategia precio, estrategia de promoción, 
clientes actuales, clientes potenciales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

QUICK MARKET E.U. desde el año 2008 se constituye como una cadena de 
micro-mercados, cuyo objetivo es expandir su mercado a nivel regional y nacional 
teniendo en cuenta la satisfacción de los gustos y necesidades de sus clientes, 
caracterizándose por sus estrategias enfocadas al mejoramiento continuo de sus 
actividades comerciales (Ver anexo A). 
 

Hoy en día, la relación con el cliente es una actividad fundamental en cualquier 
empresa sin importar el tipo de negocio en que se encuentre. Las compañías 
enfocan sus estrategias de marketing en mejorar la relación con los clientes y así 
facilitar el acceso a sus servicios. Para esto, las empresas utilizan indicadores de 
medición que les permitan evaluar cómo estas acciones crean valor para los 
clientes actuales y futuros, sin desviar el interés del desempeño financiero. 
 

Desde el año 2009, QUICK MARKET, ha ido realizando estrategias de atracción y 
retención de clientes dentro de sus acciones de marketing. Inicialmente, llevo a 
cabo acciones de promoción mediante el uso de material publicitario, como flyers y 
tarjetas de presentación con información de la empresa. Con el paso del tiempo 
fue implementando otras acciones de promoción que le permitían atraer más 
clientes y así aumentar sus ventas, tales como ofrecer un buen servicio, letreros 
luminosos, modernización en sus instalaciones y equipos, entre otros.  
 

No obstante, en la entrevista realizada el 12 de enero de 2011 a Oscar Mendoza4, 
gerente general de la empresa QUICK MARKET, quien expresó que la empresa 
no realiza una adecuada planeación de la promoción, ni una medición de los 
resultados, lo que impide tener una evidencia clara de los efectos causados, y a su 
vez impide controlar y hacer un debido seguimiento al respecto.  
 

Pese a esto, según estudios realizados en QUICK MARKET E.U. durante el año 
2010 por la autora de este proyecto5, las ventas han mantenido un crecimiento 
constante, lo que permite evidenciar que el cumplimiento en ventas se ha 
cumplido a cabalidad. 
 

La ejecución del presente proyecto evidencia el impacto en cuanto a 
competitividad y generación de valor en la región, por lo tanto está ligado al centro 
de investigación DINÁMICA de la UNAB, al grupo de investigación GENIO (Grupo 
Estratégico en Investigación Organizacional), el cual tiene una línea de 
investigación ESTRATEGICA Y PROSPECTIVA, cuyo director es Eduardo Carrillo 
Zambrano. 

                                            
4
 MENDOZA Oscar Javier, Gerente General QUICK MARKET E.U. Floridablanca, [Entrevista] 12 

de Enero de 2011. 30 min. 
5 OREJARENA RINCÓN, Mónica. Diagnóstico situacional de mini mercados en Colombia y 

Santander para QUICK MARKET E.U. Floridablanca: Trabajo de investigación administración de 
empresas. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad de Administración, 2010. 10 p. 
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Fuente: QUICK MARKET VERSALLES E.U. 
Crecimiento en ventas. [Hoja de cálculo]. 
Floridablanca: 31 de marzo de 2010. 
[Consultado el 16 de abril de 2011]. Disponible 
en: Ventas QUICK MARKET 2010-2011. 

 

Gráfico 1. Ventas Totales Año Marzo 2010 – Marzo 2011 
 

Descripción del Problema. La empresa 

ha percibido, que si no realiza las acciones 
pertinentes podría perder el momento 
positivo en que se encuentra. En 
investigaciones realizadas por la American 
Marketing Association (AMA), se determinó 
que cuesta 5 veces más atraer un nuevo 
cliente que mantener uno actual. Es por 
esto que el gerente general de QUICK 
MARKET6, decide enfocarse con mayor 
fuerza en sus clientes y desarrollar 
actividades que le permitan competir con 
las grandes cadenas de supermercados, 
mediante una adecuada planeación y 
medición de las acciones a realizar, ya que 
finalmente esto se refleja directamente en 
la penetración del mercado. 
 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta las estrategias utilizadas en el 
sector, este proyecto pretende resolver las siguientes preguntas: 
 

¿Cuáles son las variables que influyen en la compra de los productos y servicios 
ofrecidos por QUICK MARKET VERSALLES, en los clientes? ¿Existen indicadores 
que midan y evidencien el comportamiento de estas variables?  
 

¿Es entonces un plan promocional, la mejor herramienta para dirigir la empresa 
hacia la satisfacción de los clientes y así aumentar la penetración de mercado de 
QUICK MARKET VERSALLES? 
 

¿Es el desarrollo de actividades de atracción y retención, una estrategia viable en 
la empresa para la atención en el mercado local? 
 
Justificación. El desarrollo de un Plan Promocional, se justifica en la realización 

de un enfoque en las estrategias promocionales que estimulen positivamente a los 
consumidores, y así lograr aumentar la penetración de mercados de QUICK 
MARKET VERSALLES. De igual forma la promoción se hace necesaria para: 
 

 Estimular e incrementar el volumen de ventas. 

 Fluidificar el transito y movimiento de mercancías. 

 Dirigir y orientar, para lograr una óptima “mezcla de ventas”7. 

                                            
6
 MENDOZA Oscar Javier, Gerente General QUICK MARKET E.U. Floridablanca, [Entrevista] 15 

de Febrero de 2011. 30 min. 
7
 LLAMAS OLARÁN, José María. Mercadología de la Promoción. México: Trillas: 2001. 226 p. 
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Además de promover, José María Llamas Olarán, expresa la importancia de llevar 
a cabo el control de las acciones, pues estas tendrán “un inestimable valor para la 
planeación de campañas posteriores, en las que gracias a esta información se 
podrán prevenir y evitar errores y repetir aciertos”. 
 
El impacto generado por la aplicación de las estrategias promocionales, podría 
lograr un mejoramiento significativo reflejado directamente en un incremento de 
por lo menos el 2% en el nivel total de ventas, además de un ahorro significativo 
en términos de pago de honorarios a profesionales de consultoría externa por 
concepto de $2´800.000 mensuales. 
 
Asimismo este proyecto se desarrolla con el fin de cumplir con un requisito de 
grado para optar al título de Administrador de empresas en la Universidad 
autónoma de Bucaramanga y así finalizar el proceso de formación. De igual forma 
este proyecto constituye una herramienta de aprendizaje para la autora, en donde 
aplica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de su carrera profesional. 
 

Objetivos. Para el desarrollo de este proyecto se plantea un Objetivo General, 

que determina la finalidad del mismo: 
 
Dirigir el desarrollo de un plan promocional para QUICK MARKET VERSALLES de 
Floridablanca, mediante el desarrollo de actividades estratégicas, que permitan 
aumentar por lo menos el 5% de la penetración en el mercado objetivo de QUICK 
MARKET VERSALLES antes de finalizar el 2011. Para el cumplimiento de este 
objetivo, se desarrollaron los siguientes objetivos específicos: 
 
Diagnosticar la situación actual de QUICK MARKET, a través de la aplicación de 
un análisis interno y externo, con el fin de identificar las conductas y 
comportamientos de los clientes que determinan la compra de los productos y 
servicios de la empresa. 
 
Con base en la información recopilada y analizada en el diagnóstico se diseña un 
plan promocional, a fin de desarrollar las actividades pertinentes para el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa mediante la elaboración de un 
cronograma y un presupuesto adecuado y realista 
 
Posteriormente se ejecuta el plan promocional, a partir del seguimiento pertinente 
del cronograma, desarrollando las actividades y estrategias propuestas y así 
facilitar toda la labor planeada. 
 
Finalmente se evalúa el impacto generado por la ejecución del plan promocional, a 
fin de evidenciar la efectividad de las estrategias implementadas en el mercado, 
mediante la formulación de indicadores que evalúen la evolución y el crecimiento 
de la penetración de mercado. 
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Marco Referencial. Para la realización de este marco, se tomaron como 

referencia las diferentes teorías y análisis de los siguientes autores: José María 
Llamas Olarán, John J. Burnett y Philip Kotler, quienes plantean y explican la 
importancia de la promoción de ventas. 
 
Desde el punto de vista de John J. Burnett, la promoción de ventas “es una  
actividad de marketing que se agrega al valor básico del producto por un tiempo 
limitado y estimula en forma directa la compra por parte del consumidor, la eficacia 
del vendedor o el trabajo de la fuerza de ventas”8.  Para Kotler la promoción es 
una serie de incentivos a corto plazo para alentar la adquisición de un producto o 
servicio, planteando que “La promoción comprende todos los instrumentos de la 
combinación de marketing, cuya función principal es la comunicación persuasiva9”. 
Sin embargo para José María Llamas Olarán, Autor del libro Mercadología de la 
promoción, La promoción de ventas “Es todo lo que tiende a llevar el producto o 
servicio hacia los clientes en potencia, siendo por el contrario la publicidad, todo lo 
que tiende a llevar a los clientes potenciales hacia el producto”10. 
 
En la actualidad, en la mayoría de las compañías resulta esencial hacer algún tipo 
de promoción, con el fin de crear conciencia en el consumidor sobre su producto y 
las características del mismo. Los consumidores se enfrentan con una amplia 
demanda de productos similares que suelen optar por uno que no sea el óptimo, 
eligiendo una marca satisfactoria. Es entonces cuando se evalúa el efecto que 
tiene perder un cliente, por errores causados dentro de la misma organización. En 
este sentido es de igual importancia identificar las diferentes percepciones de los 
autores en cuanto a costo de clientes perdidos se refiere. 

 
Kotler11 critica a las empresas de servicios que hacen uso del marketing 
tradicional, pues se enfocan en atraer nuevos clientes y en realizar ventas cuando 
el enfoque debería centrarse en retener clientes; es indispensable crear relaciones 
y no transacciones individuales, actividades post-venta motivarán más la lealtad 
del cliente que una serie de actividades de pre-venta. Según las teorías de José 
María Llamas Olarán, el consumidor potencial hace las compras en función de: 
 

 Las condiciones de la compra. 

 La influencia de los grupos en su medio. 

 El mundo individual de compra. 

 El nivel socioeconómico en donde se ubica. 

 La fase del proceso de adopción en donde se encuentra el producto. 

                                            
8
 BURNETT, Jhon J. Promoción de ventas. En: Promoción, conceptos y estrategias. Colombia: 

Editorial Mc Graw Hill, 1996. p. 108 - 132. 
9
 PHILIP KOTLER. Dirección de mercadotecnia. 2ª edición. México. Pretince Hall. P.797 

10
 LLAMAS OLLARÁN, José María, Mercadología de la Promoción. México: Editorial Trillas: 2001. 

223 p. ISBN 968-24-6329-7. 
11

 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. México: Editorial Pearson, 2001. p. 47. 
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La mayoría de las empresas fallan en ver el verdadero potencial y valor de los 
clientes frecuentes, por esta razón invierten grandes cantidades de recursos en el 
desarrollo de estrategias y combinaciones del marketing mix encaminados a atraer 
nuevos clientes, cuando resultaría mucho más eficiente tan solo el proveer un 
servicio de alta calidad a los consumidores y motivar así su lealtad. 
 
En cuanto a la planeación de un plan promocional Jhon Burnett incluye: 

 
1. Evaluar el ambiente 
2. Establecimiento de metas y desarrollar objetivos 
3. Seleccionar las estrategias apropiadas y fijar su presupuesto. 
4. Evaluar su desempeño. 

 
Sin embargo teniendo dentro de las teorías planteadas en el libro “Mercadología 
de la promoción” José María Llamas Olarán propone una planeación más 
estructurada y detallada explicando que “el éxito es consecuencia del orden y la 
previsión, y no puede surgir de la improvisación, el azar o el acaso.”. 
 

1. “Fijar los objetivos que pretenden lograrse, Indicando claramente el nivel e 

indicador al que se quieren llevar las actividades promocionales. 

2. Señalar las áreas que se intentan afectar con la actividad promocional. 

3. Adoptar la estrategia promocional que se va a utilizar. 

4. Señalar las motivaciones para sus empleados. 

5. Fijar la coordinación con los diferentes departamentos. 

6. Señalar con precisión las fechas de la campaña. (Inicio, desarrollo, final) 

7. Asignar recursos.  

8. Establecer métodos de evaluación y control probados. 

9.  Finalmente, se debe elaborar un informe evaluando los resultados.  

 
De los autores expuestos el que es más pertinente con la realización de este 
proyecto es José María Llamas Olarán puesto que su teoría es acorde y 
relacionada con los objetivos propuestos. El proyecto se fundamenta en las 
teorías planteadas por este autor, quien entiende la promoción como, “Aquella 
parte de la Mercadotecnia dedicada a las opciones de búsqueda, estudio y 
preparación de ideas tendientes a lograr un mayor y más adecuado acercamiento 
del satisfactor al consumidor, para que mediante la aplicación de técnicas 
especiales, se dinamicen las ventas, obteniéndose así un mejor desarrollo y una 
mayor coordinación de la distribución”12, y que a su vez es el que mejor describe el 
procedimiento a seguir para el desarrollo del plan promocional teniendo en cuenta 
el sector en que se desenvuelve la empresa. 

                                            
12

 LLAMAS OLLARÁN, José María. Mercadología de la Promoción: Qué es actualmente la 
promoción. México: Editorial Trillas, 2001. p. 25-30. 
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Llamas Olarán señala que la planeación de un plan promocional fija el cómo debe 
hacerse, y consiste en fijar el curso concreto de la acción que debe seguirse13. Por 
lo tanto para realizar una adecuada implementación de estrategias, el proyecto 
inicia con el diagnóstico de la situación actual de la empresa, dentro del cual se 
realiza un análisis del sector el cual contiene un previo análisis de la situación de 
ventas, un análisis del mercado, se identifican los hábitos de compra de los 
consumidores, entre otros. Igualmente se realiza un análisis interno que integra 
todo aquello que tiene que ver con los procesos manejados dentro de la 
organización. (Se puede consultar todo el análisis detallado en el trabajo de 
grado14 realizado). 
 
Terminada esta primera etapa del proyecto (Diagnostico), es posible pasar al 
primer paso de la etapa de Diseño del plan promocional, que consiste en fijar el 

o los objetivos que se pretenden lograr. Según el autor, los objetivos generales de 
la promoción son: Satisfacer las necesidades del consumidor, e incrementar las 
ventas, y dentro de estos plantea los siguiente objetivos específicos: 
 

 Acercar el producto al consumidor, reforzando las acciones publicitarias. 

 Incentivar para que el consumidor intensifique la frecuencia de sus compras. 

 Acercar la empresa a los distintos canales de distribución. 

 Motivar al consumidor, orientándolo para que efectúe sus compras a través 
de un lugar específico de distribución. 

 Dirigir las líneas o productos que mas interesen, hasta crear una optima 
mezcla de ventas, creando un deseo de compra. 

 Motivar la fuerza de ventas. 
 
La promoción se orienta no solo en vender más, sino en vender mejor, debido a 
esto es importante considerar que aquellas actividades y estrategias que se 
realicen durante esta etapa de planeación dejen una utilidad sustancial. José 
María plantea que esta estrategia de ventas debe orientarse y dirigirse 
enfocándose en aquellos productos que le generen más valor a la empresa. 
 
Planteados los objetivos y las estrategias se pasa a la siguiente fase de esta etapa 
que es elaborar el presupuesto a disponer, definido como “calculo anticipado y 
pormenorizado del gasto o costo en que se incurrirá para la realización de una 
obra”15. Por esto se deben asignar recursos, teniendo en cuenta los objetivos y el 
tiempo de duración de las actividades promocionales. Esta etapa culmina en la 

                                            
13

 LLAMAS OLLARÁN, José María. Mercadología de la Promoción: Planeación y Programación. 
México: Editorial Trillas, 2001. p. 173. 
14

 OREJARENA RINCÓN, Mónica. Plan promocional para la empresa QUICK MARKET 
VERSALLES de Floridablanca. [Documento]. Floridablanca: 30 de Abril de 2011. [Consultado el 16 
de julio de 2011]. Disponible en: Proyecto trabajo de grado. p.28. 
15

 LLAMAS OLLARÁN, José María. El presupuesto de la promoción. En: Mercadología de la 
Promoción.  México: Editorial Trillas, 2001. p. 181. 
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realización de un cronograma en el cual se incluyen las fechas relevantes del 
proyecto y los métodos de evaluación y control, para ser usados durante el 
desarrollo del proyecto, antes y después de su aplicación, para conocer y evaluar 
las metas parciales y finales alcanzadas. 
 
La puesta en marcha del proyecto se da en la ejecución del plan promocional. 
En esta etapa se tiene en cuenta el control de las etapas, cerciorándose de 
cumplir los plazos previstos, y en dado caso, llevar a cabo las decisiones y ajustes 
que las circunstancias impongan. Llamas Olarán recomienda que se tenga un 
escrupuloso control en la formulación del presupuesto y la puesta en marcha del 
plan, pues en muchas ocasiones transcurre un largo plazo con circunstancias 
eventuales imprevistas que lo alteran. Finalmente, se elabora un informe, en el 
que se registra la evaluación del impacto esperado. En  él se señalan los logros 

y omisiones, éxitos y fracasos, que sirvan como base y norma en la planeación de 
futuros planes promocionales.  
 
Con base a los anteriores planteamientos, el desarrollo de un plan promocional en 
el departamento de mercadeo de QUICK MARKET VERSALLES en Floridablanca, 
es la mejor opción que tiene la empresa para aumentar su penetración en el 
mercado local y cumplir con su objetivo de mantener un crecimiento constante de 
las ventas; de este modo la aplicación del plan se relaciona directamente con un 
incremento en el nivel de ventas, la atracción de nuevos clientes del mercado local 
y la obtención de información que permita evaluar los resultados a fin de 
implementar las estrategias de promoción pertinentes. 
 
Las siguientes, son las variables relacionadas con el proyecto, las cuales se 
describen en el trabajo de grado realizado previamente16: 
 

 Penetración de mercado. 

 Nivel de Satisfacción 

 Criterios determinantes 
 
Tamaño de la investigación. Según el alcance de la investigación, el universo de 

estudio está dado por la población del sector Versalles, ubicado en el municipio de 
Floridablanca, conformado por aproximadamente 3467 habitantes, según el plan 
de ordenamiento territorial del 2009. La población de estudio está representada 
por el conjunto Versalles Real, conformada por 300 apartamentos, en los cuales 
se promedian 3 personas por cada uno, lo que se deduce a 900 habitantes 
aproximadamente. La muestra corresponde a una muestra probabilística, para el 
primer estudio, en donde los participantes tienen la misma probabilidad de ser 

                                            
16

 OREJARENA RINCÓN, Mónica. Plan promocional para la empresa QUICK MARKET 
VERSALLES de Floridablanca. [Documento]. Floridablanca: 30 de Abril de 2011. [Consultado el 16 
de julio de 2011]. Disponible en: Proyecto trabajo de grado. p.32. 
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incluidos dentro de la misma, sin tener en cuenta ningún juicio humano17, para el 
segundo estudio corresponde a una muestra de juicio y criterio de la empresa. 
Teniendo en cuenta la población promedio, se aplicó una fórmula estadística con 
el fin de determinar el tamaño de la muestra de QUICK MARKET VERSALLES. 
(Se puede consultar todo el análisis detallado en el trabajo de grado18 realizado). 
 
De acuerdo al alcance y la profundidad de este proyecto, se desarrolla una 
investigación descriptiva por cuanto, se da respuesta a los interrogantes 
formulados, partiendo del conocimiento de la situación actual mediante una 
investigación mixta, que permita realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la 
satisfacción percibida del micro-mercado QUICK MARKET VERSALLES. 
 
Según la ubicación de las fuentes de información, se manejan fuentes de 

información internas, basadas en experiencias de la empresa, informes de ventas, 
costos, precios, entre otros, como externas, utilizando libros referentes al PLAN 
PROMOCIONAL DE VENTAS que sustenten y orienten el trabajo de grado. Según 
la utilidad se realiza una investigación Formativa la cual profundiza en un área 
específico de Mercadeo que es PROMOCIÓN DE VENTAS, aplicando los 
conocimientos adquiridos en esta área. Basados en los resultados obtenidos en 
estas investigaciones preliminares, se procede a desarrollar un plan promocional 
que permita aumentar la penetración del micro mercado. 
 
La metodología de investigación según el método de análisis corresponde al tipo 
inductiva, el cual permite realizar un análisis ordenado, coherente y lógico de la 
situación actual en cuanto a imagen percibida del micro-mercado QUICK MARKET 
VERSALLES tanto a nivel interno como externo de la organización. 
 
En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección, como Fuentes Primarias, 
se utilizaron 2 Encuestas, dirigidas a los clientes actuales y potenciales de QUICK 
MARKET VERSALLES (Ver anexo B), una entrevista no estructurada, dirigida al 
personal de la empresa y se utilizó la técnica de observación con el fin de percibir 
las diferentes situaciones que se presentan, (La descripción detallada de cada 
cuestionario se encuentra en el trabajo de grado19 realizado). Del mismo modo, 
como Fuentes Secundarias, se utilizó el libro Mercadología de la promoción20, y 
otros documentos relacionados con el proyecto. Igualmente se utilizan las bases 
de datos para recopilar información de la empresa. 
 

                                            
17

 FERREIRA TRASLAVIÑA, Sergio Iván. Términos y referencias. [Tutoría]. Bucaramanga: 
[Consultado el día 9 de Abril de 2011]. 30 min. 
18

 OREJARENA RINCÓN, Mónica. Plan promocional para la empresa QUICK MARKET 
VERSALLES de Floridablanca. [Documento]. Floridablanca: 30 de Abril de 2011. [Consultado el 16 
de julio de 2011]. Disponible en: Proyecto trabajo de grado. p.33 y p.35 
19

 IBIDEM 
20

 LLAMAS OLLARÁN, José María. Mercadología de la Promoción.  México: Editorial Trillas, 2001. 
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El Criterio de Validez y confiabilidad se incorpora teniendo en cuenta que los 

instrumentos aplicados proporcionaron la información requerida y necesaria para 
el análisis de las variables, lo cual certifica la calidad de los resultados. Además, 
los formatos utilizados dentro del proyecto, fueron previamente verificados y 
aprobados por la gerencia de QUICK MARKET, garantizando una apropiada 
interpretación por parte de los clientes y personal de la empresa. 
 
Finalmente el trabajo se desarrolla en 4 capítulos estructurados bajo la siguiente 
temática, en un primer capítulo, y como base del proyecto, se realizó un 

diagnóstico de la empresa, identificando su situación actual. Para esto, se realizó 
un diagnóstico interno y externo de la empresa y a su vez se recopiló información 
relevante para el desarrollo de proyecto. 
 
Realizado el diagnostico inicial de la empresa, se procede al segundo capítulo, el 
cual se dividió en 3 fases. En la primera fase, se fijaron los objetivos a lograr con 
el desarrollo del plan promocional, en la segunda fase se planeó todo lo pertinente 
al plan promocional, elaborando un cronograma. En la tercera fase, se definieron 
las estrategias a implementar y su respectivo presupuesto. 
 
Definidas las estrategias a desarrollar, se abre paso al tercer capítulo, el cual 
contiene todo lo relacionado con el desarrollo de estas estrategias que fueron 
ejecutadas durante 1 mes.  
 
En el cuarto capítulo, se describen y analizan cada uno de los resultados 
obtenidos, después de la ejecución del proyecto, comparando los mismos con los 
obtenidos en el primer capítulo de diagnóstico. Finalmente, se desarrollan las 
conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta. 
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1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
 
 

Adaptando la teoría de Llamas Olarán, quien inicia la puesta en marcha de un plan 
promocional con la identificación de la situación21, el presente capítulo revisa 
brevemente cada uno de los factores externos e internos que influyeron en las 
actividades propias del micro mercado QUICK MARKET VERSALLES, con el 
objeto de tener una base para el inicio del plan promocional. 
 
 

1.1 ANÁLISIS EXTERNO DEL MICRO MERCADO 
 

 

Según el DANE22 -Departamento Administrativo Nacional de Estadística-, el 
comercio al por menor o minorista es la reventa (compra y venta sin 
transformación) de mercancías o productos, destinados para consumo personal o 
doméstico del consumidor final. Este sector comprende 3 características 
fundamentales que lo identifican: Atraen sus clientes por la ubicación y diseño del 
establecimiento, tienen una exhibición selecta de productos y hacen publicidad 
masiva por medio de volantes, radio, prensa, entre otros. 
 

En total se dice que en Bucaramanga existen alrededor de 5.000 tiendas de 
barrio23, los cuales se caracterizan por diferentes factores como: 

 Una Caja registradora dentro del establecimiento. 

 Un máximo de 3 a 4 trabajadores incluyendo domiciliarios. 

 El surtido viene en productos de presentación pequeña. 

 Sus precios ganan competitividad frente a los grandes supermercados. 

 Pequeña zona de bodegaje o en muchos de ellos no existe. 

 El local es arrendado. 
 

Estos mini mercados cuentan con clientes de las zonas más cercanas, por lo 
general de la misma cuadra o aledañas, y las líneas ofrecidas en esta tipología de 
negocio, suelen estar enfocadas a línea de aseo, lácteos, granos y confitería. 
Algunas de las estrategias utilizadas por los micro mercados son24: 

 Atención personalizada. 

                                            
21

 LLAMAS OLLARÁN, José María. El presupuesto de la promoción. En: Mercadología de la 
Promoción.  México: Editorial Trillas, 2001. p. 175. 
22

 DANE, Departamento  Administrativo Nacional de Estadística. Dirección de Metodología y 
Producción Estadística - DIMPE. Ficha Metodológica Encuesta Anual de Comercio - EAC [En 
línea], 4, Junio, 2010 [citado el 30 Octubre 2010] Disponible en internet: URL: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/comercio_servicios/ficha_eac.pdf 
23

 MEIKO, Informe de Distribución y Desempeño de Categorías de Productos de Consumo Masivo 
en Tiendas de Barrio Caracterizadas. [En línea]. Trimestre I de 2008. [Consultado el 12 de febrero 
de 2011]. Disponible en: http://www.grupomeiko.com/sitio/descargas/tiendas.pdf 
24

 IBIDEM 

http://www.grupomeiko.com/sitio/descargas/tiendas.pdf
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 Comodidad para los clientes. Horarios adecuados. 

 Conocen a sus clientes y sus gustos al convivir en el barrio con ellos. 

 Surtido de bajo precio y variedad de categorías y marcas. 
 

En Colombia, el canal tradicional (mini mercados), ha logrado posicionarse 
como el principal lugar de compras de productos de la canasta familiar. 
 

Lo anterior se puede evidenciar, en estudios realizados por FENALCO, en donde 
demuestran que el canal tradicional está caracterizado por la frecuencia de los 
consumidores al visitar un Superete - Formato “Canal Tradicional”-25.  
 

El consumidor busca soluciones rápidas, efectivas y de fácil acceso, por esto este 
canal ha beneficiado al mercado de consumo en estos tiempos de caos en la 
movilidad. Según AC Nielsen26, los superetes controlan una fracción mayoritaria 
de aproximadamente el 51% del mercado de alimentos en Colombia, a pesar del 
gran crecimiento de los supermercados en los últimos años27. 
La actividad del comercio minorista de alimentos de Colombia, se viene 
caracterizando por la presencia de una fuerte competencia. Se trata de un sector 
de actividad caracterizado por un alto nivel de proyección en la que conviven 
diferentes tipos de negocios: entre esto están los micro mercados. 
 

Estudios realizados en el gremio, el sector de los mini mercados, autoservicios o 
superetes, ha venido creciendo a un gran ritmo desde el principio de esta década. 
FENALCO y NIELSEN28 han evidenciado que las ventas en los autoservicios 
crecen en lo corrido del año en un 7%, -más del doble de lo que han aumentado 
las ventas en los supermercados-, han confirmado que una de las mayores 
ventajas que tiene este canal de distribución minorista es la proximidad a los 
hogares, pues los consumidores colombianos valoran con más fuerza el factor 
cercanía en el momento de ir a comprar, FENALCO, argumenta, que cuantos 
menos obstáculos existan en la decisión de compra, más fácil se vuelve.  
 

El otro factor competitivo de los mini mercados, según estudios de FENALCO, han 
demostrado que una variedad de marcas complica la capacidad de decisión del 
consumidor y dificulta también la venta. Algunos presumen que visualmente es 
mas vendedora una góndola de supermercado con 24 tipos diferentes de cierto 

                                            
25

 ESPAÑA GONZALEZ Y FENALCO. La tienda de barrio: una racionalidad sugestiva. 
[Diapositivas]. Bogotá: 2010. 55 diapositivas. p. 17 y p. 18. 
26

 ACNielsen, fundada por Arthur C. Nielsen Sr. Es la compañía global de investigación de 
marketing, con sede en Nueva York. Su objetivo es dar a los vendedores información viable sobre 
el impacto de la comercialización y venta de productos. 
27

 ACNIELSEN. Tendencias de mercado en Colombia [diapositivas]. : VNU business, 2006. 48 
diapositivas. 
28

 MEIKO y FENALCO. Lo nuevo de la Tienda de Barrio. Perfil de las tiendas y oportunidades para 
las categorías que en ellas compiten. [En línea]. Bogotá: 2010. [Consultado el 12 de febrero de 
2011]. Disponible en: 
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/foroseconomicos/JUAN%20MANUEL%20MEDINA.pdf 

http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/foroseconomicos/JUAN%20MANUEL%20MEDINA.pdf
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producto que una con seis, pero según el estudio realizado, se demostró que la 
mayoría de personas que se detuvieron a mirar la góndola con 6 tipos de 
producto, el 30% lo compraron, mientras que aquellas que miraron la otra góndola, 
solo el 3% compraron el producto29.  
 

Partiendo de estos hechos, y de los segmentos a los cuales está dirigido este 
sector, y teniendo en cuenta que QUICK MARKET, empresa comercializadora de 
productos de consumo masivo la cual no cuenta con una estrategia de retención y 
atracción de clientes, se ha interesado con más intensidad en la satisfacción de 
sus clientes, ¿Qué comen mis clientes? ¿Cuáles cosméticos usan? ¿Qué marca 
de jabón compran?, a su vez se ha visto en la necesidad de ir más allá de las 
propias creencias y seguir al ritmo de la tendencia global. 
 

En la convención Nacional de autoservicios, mini mercados y proveedores del 
sector, organizada en Bogotá D.C., el director económico de FENALCO, Rafael 
España, describió el papel que juegan los autoservicios en el mercado. "La misión 
de los mini mercados no es vender bien sino crear y mantener la clientela". Así 
mismo expuso la importancia de implementar un CRM (Customer Relationship 
Management) con el fin de identificar y anticipar las necesidades de los 
consumidores. 
 
 

1.2 ANÁLISIS INTERNO DEL MICRO MERCADO 
 

 

QUICK MARKET EU, es una comercializadora de productos de consumo masivo, 
hortalizas y cárnicos (productos precederos), se encuentra enfocado en el canal 
tradicional  Tienda a Tienda  (TAT). Actualmente sus sucursales se encuentran 
ubicadas en la ciudad de Floridablanca – Santander, en: 

 QUICK MARKET, Versalles: Transversal 198 # 200 – 250 

 QUICK MARKET, Cañaveral: Calle 31 # 23 – 139 

 QUICK MARKET, Torres de Aragón: Cra. 27 # 41 – 14. 

 Portal Siglo XXI, Versalles. 

 Punta Bahía, Versalles. 
 

Participación. Los puntos de QUICK MARKET están ubicados estratégicamente 

en distintos puntos de Floridablanca, logrando satisfacer las necesidades de su 
mercado objetivo, conformado por todas aquellas personas que buscan la 
proximidad y la atención personalizada. En este sentido, QUICK MARKET de 
Torres de Aragón es el que representa mayores volúmenes de ventas. 
 

Logística Local.  QUICK MARKET se encuentra en el primer nivel de canales de 
distribución (Fabricante – Consumidor), actualmente existe el servicio de realizar 
pedidos vía telefónica y próximamente se implementará los pedidos por internet. 

                                            
29

 FENALCO. Sorprendente Comportamiento del Consumidor. En: Bitácora Económica. 
Septiembre, 2010, vol. 1 no. 5, p.  1-8. 
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En la relación fabricante – tendero, los aspectos base de la negociación son: 
mercancía en consignación, flexibilización en el crédito, apoyo con publicidad en la 
presentación del negocio y suministro de neveras o góndolas. 
 

Costumbres Comerciales. Según la investigación realizada por FENALCO y 
NIELSEN, los consumidores colombianos valoran con más fuerza el factor 
cercanía en el momento de decidir el lugar de compra, FENALCO, argumenta, que 
cuantos menos obstáculos existan en la decisión de compra, más fácil se vuelve. 
(Consultar el gráfico y análisis detallado en el trabajo de grado30 realizado). 
Actualmente QUICK MARKET enfoca sus estrategias de promoción en garantizar 
la excelencia del servicio al cliente, incentivando a sus empleados y colaboradores 
en conservar buenas relaciones con los clientes con el fin de retenerlos. 
 

Competidores. Según la ubicación de QUICK MARKET VERSALLES, existen 
diversos negocios que ofrecen los mismos productos, pero algunos no cuentan 
con el servicio de domicilio que ofrece la empresa. Sus principales competidores, 
son “Carrefour”, La “Cristal” y “Servialgusto”. 
 

Canales de Distribución. Una de las características más representativas de 
QUICK MARKET es la posibilidad de fidelizar los clientes, teniendo en cuenta que 
uno de sus objetivos estratégicos se enfoca en la prestación de un excelente 
servicio a domicilio con calidad y rapidez. Este servicio está condicionado al valor 
de la compra que realice el cliente, mínimo $3.000 y con un recargo de $400 a 
$2.000 según la proximidad del lugar. Los micro mercados aún representan un 
canal difícil de eliminar dada su fortaleza económica, cultural y comercial; esto lo 
comprueba un estudio de mercadeo realizado por la Superintendencia del 
Subsidio Familiar en donde se concluye que en Colombia “Las tiendas de barrio 
son los establecimientos con los precios más bajos debido a los volúmenes que se 
venden y el surtido que se encuentra”. 
 

Variables Socio-Culturales. Las variables sociales-culturales que afectan el 
subsector en el cual se desarrolla el negocio de comercio al por menor de 
productos de consumo masivo se pueden encontrar: 
 

 La ubicación, el crédito, la presentación de un producto de bajo desembolso 
y el trato personalizado, han permitido que QUICK MARKET, mantenga una 
fortaleza a nivel económico, cultural y comercial en el sector.  

 La inestabilidad en el mercado laboral propicia que las personas se 
vuelvan cada vez más individualistas, conduciendo a la inestabilidad en el 
hogar, al continuo cambio a nivel de desplazamientos. Esto convierte el 
factor tiempo en un criterio de decisión para ir a comprar un producto.  

                                            
30

 OREJARENA RINCÓN, Mónica. Plan promocional para la empresa QUICK MARKET 
VERSALLES de Floridablanca. [Documento]. Floridablanca: 30 de Abril de 2011. [Consultado el 16 
de julio de 2011]. Disponible en: Proyecto trabajo de grado. p.15 
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 El concepto de empresa minorista se ha visto ampliado, tanto en su 
dimensión espacial (posibilidad de operar en distintas zonas comerciales) 
como en su dimensión de producto (ampliación de las líneas y/o surtidos de 
productos) o de consumidores (dirigiéndose a nuevo público objetivo).  

 

Ámbito tecnológico. Los cambios tecnológicos que experimenta el sistema 
económico, obliga a las empresas de los diferentes sectores, estar a la expectativa 
de estos cambios en el medio, para incorporarlos en el interior de sus procesos, y 
evitar la incertidumbre de salir del mercado. Con las herramientas tecnológicas de 
actuales, resulta más económico y efectivo hacer una campaña de mercadotecnia 
directa a través de correo electrónico, que una campaña que involucre medios 
masivos (TV, Radio, Cine, etc.). Cada día mas y mas personas hacen compras por 
Internet, consultan información, etc., es otro medio fácil de utilizar y de un alcance 
significativo. El planear correctamente el uso de la tecnología y el implementar las 
estrategias adecuadas garantiza poder llegar a los resultados esperados. 
 

Satisfacción de clientes. La orientación de la satisfacción del cliente provoca 
beneficios tangibles y cuantificables en la empresa, incluso, podría decirse que de 
ellos depende su propia supervivencia. Es por esto que el micro mercado QUICK 
MARKET VERSALLES decide medir este indicador, utilizando la encuesta como 
instrumento de recolección y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

Teniendo en cuenta que la muestra abarco un total de 106 personas encuestadas, 
clientes actuales del micro mercado QUICK MARKET VERSALLES, el 65% 
corresponde a mujeres, que en su mayoría tienen menos de 40 años de edad y en 
cuanto al 35% restante se encuentra conformado por hombres mayores de 26 
años.  De igual forma para contextualizar al lector en los resultados obtenidos en 
este diagnostico, cabe resaltar que el 60% de los encuestados, llevan más de 6 
meses de antigüedad de ser clientes de QUICK MARKET VERSALLES. 
 
 
Gráfico 2. Grado de satisfacción en Calidad, Surtido y Marcas ofrecidas 

 

El anterior gráfico refleja el grado de 
satisfacción de los productos ofrecidos por 
QUICK MARKET VERSALLES, arrojando 
resultados positivos representados en que 
por lo menos el 70% de las personas 
encuestadas califica la calidad, el surtido y 
las marcas ofrecidas como muy buenos y 
excelentes.  
 

Para calificar el servicio de domicilio se 
tuvo en cuenta únicamente a aquellos que 
han experimentado el servicio 
correspondiente al 81% de los 
encuestados. 

Fuente. OREJARENA, Mónica. Grado de satisfacción - 
productos ofrecidos. [Hoja de Cálculo]. Floridablanca: 

Quick Market, 16 de febrero de 2011. [Consultado el 14 
de julio de 2011]. Disponible en: Tabulación diagnóstico 
satisfacción de clientes. 

 

66% 64%
61%

23% 24% 25%

11% 12% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Calidad Surtido Marcas Ofrecidas

Grado de Satisfacción con los Productos ofrecidos por 
QUICK MARKET VERSALLES

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo



27 
 

Gráfico 3. Grado de satisfacción con el servicio de domicilio QUICK MARKET VERSALLES 
 
 

 
 
Fuente. OREJARENA, Mónica. Grado de satisfacción - productos ofrecidos. [Hoja de 
Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 16 de febrero de 2011. [Consultado el 14 de julio de 
2011]. Disponible en: Tabulación diagnóstico satisfacción de clientes. 

 
 
El gráfico anterior muestra que el 89% de los encuestados considera que los 
domiciliarios de QUICK MARKET VERSALLES tienen una muy buena 
presentación personal.  
 
En cuanto al grado de satisfacción con la efectividad del pedido realizado el 62% 
califica como excelente, sin embargo hay que tener en cuenta que un 20% 
considera regular este factor. El 85% califica como excelente la manipulación que 
tienen los domiciliarios  con los productos. 
 
Finalmente, se evaluó la rapidez del servicio de domicilios, pues solo un 41% lo 
considera excelente. En cuanto al grado de satisfacción con la atención al cliente 
un 95%, 98% y 95% calificaron como muy bueno, la rapidez en la respuesta, la 
calidad en la atención y el conocimiento del vendedor, respectivamente. A su vez, 
más del 80% de los encuestados, considera que la ubicación de los productos, la 
limpieza del local y su aspecto general son muy buenos. (Ver anexo C). 
 
Penetración de Mercado. El objetivo principal del proyecto es aumentar esta 
variable, por lo tanto para medir los resultados, se levantó una base de datos, 
mediante la aplicación de un instrumento de recolección (Ver Anexo B) para 
conocer la situación actual de la empresa. Se obtuvieron los siguientes resultados 
relevantes para el desarrollo del proyecto: (El documento completo de tabulación 
con sus respectivos gráficos se pueden apreciar en el anexo D). 
 
Teniendo en cuenta que en el conjunto Versalles Real, existen 308 apartamentos, 
y que 45 están desocupados, la investigación abarca un total de 263 encuestas. 
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Gráfico 4. Personas que utilizan el servicio QUICK MARKET 
 

Este es el primer indicador que mide el 
proyecto, el cual inicialmente refleja que del 
total de apartamentos habitados en Versalles 
Real, el 85% son clientes de QUICK 
MARKET, y el 15% no son clientes. El plan 

promocional permite desarrollar diferentes 
estrategias que aumenten los clientes actuales, 
es decir el 85%, y así aumentar la penetración 
del Mercado, de QUICK MARKET, en Versalles 
Real. 
 
Dentro de este análisis Fue importante analizar 
la disponibilidad para comprar de aquellas 
personas que no son clientes de QUICK 
MARKET. El 97% de los clientes potenciales 
tienen la disponibilidad para comprar en 
QUICK MARKET VERSALLES. 
 

 
De igual forma fue posible identificar que el 75% del total de clientes que viven en 
el conjunto Versalles Real,  tienen el número telefónico del micro mercado QUICK 
MARKET VERSALLES a la mano31. Es así como, con base en este análisis se 
obtiene el segundo indicador que el proyecto impacta, correspondiente al 
número de personas con “Imán”, o número telefónico a la mano. 
En cuanto a los clientes potenciales, se determinó que el 85% de estos, no tienen 
el número telefónico de QUICK MARKET VERSALLES, a la mano. Estos análisis 
permiten deducir que el número telefónico, es un factor que impacta directamente 
en las posibles razones por las cuales el 15% de los residentes de Versalles Real 
no son clientes del micro mercado.  
 
La amplitud de la mezcla de productos que QUICK MARKET VERSALLES ofrece 
al mercado está compuesta por 11 categorías. Según la investigación realizada el 
51% de los clientes de QUICK MARKET VERSALLES, compran menos de 4 

categorías, mientras que solo el 8%, compra más de 6 categorías, y el 41% 
restante compra entre 4 y 6 categorías. (Ver gráfico en anexo D) 
 
Con base en los resultados anteriores, se identificó la misma característica, pero 
comparando los resultados entre aquellos que tienen número telefónico y aquellos 
que no lo tienen. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
 

                                            
31

 OREJARENA RINCÓN, Mónica. Clientes con número telefónico. [Hoja de Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 19 de 

mayo de 2011. [Consultado el 14 de julio de 2011]. Disponible en: Tabulación diagnóstico penetración de mercado. 

85%

15%

PERSONAS - UTILIZAN EL SERVICIO 
QUICK MARKET

Respuestas Totales: 263

Si: 224 No: 39

Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. 
Personas que utilizan el servicio QUICK 
MARKET. [Hoja de Cálculo]. Floridablanca: 

Quick Market, 19 de mayo de 2011. 
[Consultado el 14 de julio de 2011]. Disponible 
en: Tabulación diagnóstico penetración de 

mercado. 
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Gráfico 5. Clientes con número telefónico y sin número telefónico, según categorías 
consumidas 

 

              
 

 
 
 
 
 
 

El 50% de los clientes con número telefónico de QUICK MARKET VERSALLES, 
compran entre 4 y 6 categorías, mientras que solo el 15% de los clientes sin 
número telefónico hacen parte de esta clasificación. Es aquí en donde se fija el 
tercer indicador. Con el proyecto se pretende aumentar el porcentaje de clientes 

que compran entre 3 y 7 categorías, y así lograr que cada venta facturada 
represente más ingresos y por lo tanto más rentabilidad para la empresa. 
 

Igualmente, los gráficos anteriores confirman que aquellos clientes que tienen 
número telefónico consumen una mayor cantidad de categorías. 
 
 

Gráfico 6. Porcentaje de consumo de las categorías compradas por los clientes de QUICK 
MARKET VERSALLES 

Finalmente, con la investigación 
realizada se logró identificar cuáles son 
las categorías que más consumen los 
clientes de QUICK MARKET 
VERSALLES REAL, las cuales son 
lácteos, Víveres y refrescos, y frutas y 
verduras. Con base en esta 
información se pueden realizar 
estrategias que permitan aumentar el 
consumo de aquellos productos de 
baja rotación, mediante estrategias de 
exhibición y promoción, e incluso 
lograr vender más cantidad de 
aquellas categorías que representan 
más rentabilidad para la empresa. 
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Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Clientes 

con número telefónico según categorías 
consumidas. [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: 
Quick Market, 19 de mayo de 2011. [Consultado 

el 14 de julio de 2011]. Disponible en: Tabulación 
diagnóstico penetración de mercado. 

 

Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Clientes 

sin número telefónico según categorías 
consumidas. [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: 
Quick Market, 19 de mayo de 2011. [Consultado el 

14 de julio de 2011]. Disponible en: Tabulación 
diagnóstico penetración de mercado. 
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2. DISEÑO DEL PLAN PROMOCIONAL 

 
 
Toda campaña promocional debe ir precedida  de una planeación y una 
programación eficiente, en donde el primer paso es fijar los objetivos que 
pretenden lograrse, tal como lo plantea Llamas Olarán32, autor por el cual se 
orienta el presente proyecto. Por lo tanto, conociendo los resultados del 
diagnóstico, los cuales fueron presentados a la gerencia de QUICK MARKET con 
el fin de planear, ordenar y ejecutar las acciones necesarias que permitan cumplir 
a cabalidad con el objetivo del proyecto. El presente capitulo inicia con los 
objetivos del plan promocional, los cuales abren paso al cronograma y diseño de 
cada una de las estrategias propuestas. 
 
 

2.1 OBJETIVOS DEL PLAN PROMOCIONAL 
 
 

2.1.1 Objetivo general.  
 

Desarrollar las actividades y estrategias promocionales pertinentes para aumentar 
por lo menos el 5% de la penetración en el mercado de QUICK MARKET 
VERSALLES en el municipio de Floridablanca en un periodo de 3 meses. Los 
siguientes fueron los objetivos específicos planteados. 
 
 

2.1.2 Objetivos específicos.  
 

 Desarrollar estrategias de “Cross Merchandising” para las líneas de 
productos de mayor rotación en QUICK MARKET VERSALLES, 
determinada a través de una matriz de paretos.  

 

 Persuadir a los consumidores actuales y potenciales a través de 
herramientas tecnológicas para la comercialización y divulgación de los 
productos de QUICK MARKET VERSALLES. 

 

 Motivar a la fuerza de ventas de QUICK MARKET VERSALLES. 
 

 Generar recordación de marca QUICK MARKET VERSALLES, en los 
consumidores actuales y potenciales, como micro mercado para la 
realización de las compras de los mercados de las familias habitantes en el 
conjunto Versalles Real, en el municipio de Floridablanca. 

 

                                            
32

 LLAMAS OLLARÁN, José María. Planeación y programación. En: Mercadología de la 
Promoción.  México: Editorial Trillas, 2001. p. 173. 



31 
 

2.2 CRONOGRAMA 

 
 
Planteados los objetivos del plan promocional se elabora el cronograma de 
actividades a realizar durante el desarrollo del plan promocional, previsto para las 
12 semanas entre mayo y julio del 2011.  
 
El cronograma se elaboró adaptando la teoría y los pasos que Jose María Llamas 
Olarán33 plantea en su libro en la planeación y programación, por lo tanto este 
incluye todo lo que tiene que ver con la realización de las actividades y estrategias 
desde su inicio, las etapas de su realización y el tiempo de su desarrollo. (Ver 
anexo E) 
 
 
2.3 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y PRESUPUESTO 

 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por las investigaciones y análisis 
realizados, se definieron los siguientes 4 grupos de estrategias con sus 
respectivos planes de acción.   
 
Es importante considerar que el tiempo de ejecución es de máximo 4 semanas, 
por lo tanto algunas estrategias propuestas se llevarán a cabo a largo plazo en la 
organización.  
 
De igual forma se calculó el presupuesto, teniendo en cuenta el costo de los 
materiales que se van a emplear en cada una de las estrategias. 
 
A continuación se presenta el desglose y la descripción de cada una de las 
estrategias, con su respectivo objetivo, responsable, estado (se refiere al momento 
en que se ejecuta la estrategia, ya sea a largo o corto plazo), y un cuadro en el 
cual se muestran cada una de las actividades que incurren en la misma. (Ver 
Anexo F)  
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2.3.1 Estrategias de producto 

 
Objetivo. Satisfacer las necesidades de los 

clientes actuales mediante el desarrollo de nuevos 
productos, con el fin de atraer nuevos clientes 
dentro del conjunto Versalles Real. 
 
 
Estrategia. DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS EN LA LÍNEA DE FRUTAS Y 
VERDURAS  
 
 
Responsable. Propietario 
 
 
Estado: Ejecución a largo plazo 

 
 
 
Cuadro 1. Estrategia 1, Desarrollo de nuevos productos 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia desarrollo de nuevos productos. [Hoja de 
Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 23 de mayo de 2011. [Consultado el 15 de julio de 2011]. 
Disponible en: Estrategias de plan promocional. 

  

ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO TEMPORALIDAD INDICADOR

Determinar el tipo de frutas y 

verduras a utilizar  en el proceso. 

Mínimo 3 frutas, y 3 Verduras.

Realizar al menos una 

combinación de portafolio por 

temporada, complementarios 

entre ellos.

Seleccionar el empaque más 

adecuado tanto para la empresa, 

como para los clientes.

Capacitar a los empleados para 

ofertar.

 - Fruta fresca                          

- Verdura fresca         

- Desechables 

transparentes           

- Impresión de 

publicidad e 

identidad del 

producto.                   

- Persona 

encargada de 

fabricar el 

producto.                   

- 1 entrepaño 

disponible en el 

congelador.

Realizar cada 

6 meses 

diferentes 

ofertas de 

combinaciones 

de producto en 

la línea de 

frutas y 

verduras.

Desechable: 

$200               

Bolsa 

Plástico: $50      

Empleado:  

$3.167.5/ 

hora

% PRODUCTO 

NUEVO SOBRE 

VENTAS DE 

FRUTAS Y 

VERDURAS                      

-  #(VPN)    x 100                 

#(VFYV)         -                                                                 

.                                                  

#(VPN): Ventas de 

Producto Nuevo 

#(VFYV): Ventas de 

la categoría de 

Frutas y Verduras. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, 

Mónica. Prototipo verdura picada. 
[Imagen]. Floridablanca: Quick Market, 
23 de mayo de 2011. [Consultado el 15 

de julio de 2011]. Disponible en: 
Estrategias de Producto. 
 

Estrategia 1 
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Objetivo. Realizar conformados de producto 

con las categorías que están por encima del 
50% de penetración y de mayor interés 
rentable para QUICK MARKET, por medio 
de mezclas promocionales atractivas 
visualmente en las distintas temporadas del 
año, sin afectar el precio de los productos, 
con el fin de incrementar las ventas de 
QUICK MARKET VERSALLES.  
 
 
Estrategia. CROSS MERCHANDISING 
 
 
Responsable. Administración y Propietarios 

 
 
Estado: Ejecución Inmediata   
 
 
Cuadro 2. Estrategia 2, Cross Merchandising 
 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia de Cross Merchandising. [Hoja de Cálculo]. 
Floridablanca: Quick Market, 23 de mayo de 2011. [Consultado el 15 de julio de 2011]. Disponible 
en: Estrategias de plan promocional. 

ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO TEMPORALIDAD INDICADOR

Identificar los patrones de 

consumo del mercado, en las 

distintas temporadas del 

año.(*)

Identificar los patrones de 

consumo diario, teniendo en 

cuenta las jornadas diarias (**). 

Apto para cualquier temporada.

Determinar los combos a 

exhibir. Un combo para cada 

temporada. 

Asignar el lugar de exhibición 

más apropiado visualmente 

para los clientes.

Capacitar a los empleados 

para ofertar.

Plástico:         

$400 /Pliego     

Empleado:             

$3.167.5/ 

hora       

Cinta 

Pegante 

Ancha:                   

$ 4.000

Según la 

temporada a la 

cual está 

dirigida el 

combo, o la 

campaña 

promocional. 

Elaborar un 

cronograma 

para su debido 

cumplimiento, 

teniendo en 

cuenta que la 

oferta no dure 

mas de 15 

días. 

% OFERTAS 

SOBRE LAS 

VENTAS 

TOTALES                       

-  #(VOF)    x 100                 

#(VT)         -                                                                

.                                                  

#(VOF): Ventas 

totales de las 

ofertas realizadas. 

#(VT): Ventas 

totales del 

establecimiento. 

 - Plástico para 

empacar según 

el tipo de 

producto.                  

- Productos 

disponibles, con 

suficiente stock 

para la venta.            

- Mobiliario 

disponible.                

- Persona 

encargada de 

empacar el 

producto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. 

Propuesta de Amarre. [Imagen]. Floridablanca: 
Quick Market, 23   de mayo de 2011. 
[Consultado el 15 de julio de 2011]. Disponible 

en: Nuevos productos. 

 

Estrategia 2 
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2.3.2 Estrategias de distribución  

 
 
Objetivo. Prestar un excelente servicio a los 
clientes actuales, mediante la capacitación 
de los domiciliarios con el fin de atraer 
nuevos clientes a QUICK MARKET 
VERSALLES.  
 
Estrategia. SERVICIO DE DOMICILIO 
 
Responsable. Capacitador y Administración. 
 
Estado: Ejecución inmediata     Sin 
embargo, en conversaciones realizadas con 
el gerente de la empresa, Oscar Mendoza34, 
las actividades con incentivos se realizarán a 
largo plazo. 
 
 
Cuadro 3. Estrategia 3, Servicio de domicilio 
 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia servicio a domicilio. [Hoja de Cálculo]. 
Floridablanca: Quick Market, 23 de mayo de 2011. [Consultado el 15 de julio de 2011]. Disponible 
en: Estrategias de plan promocional. 

                                            
34

 MENDOZA Oscar Javier, Gerente General QUICK MARKET E.U. Floridablanca, [Reunión] 01 de 
Junio de 2011. 30 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. QUICK MARKET. De ventas. [En 
línea]. Floridablanca: Quick Market, 23   de 

mayo de 2011. [Consultado el 15 de julio de 
2011]. Disponible en: 
www.quickmarket.com.co  

 

Estrategia 3 

http://www.quickmarket.com.co/
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Objetivo. Utilizar el sistema 

tecnológico BlackBerry para facilitar la 
elaboración de pedidos domiciliarios a 
los residentes de conjunto residencial 
Versalles.  
 
 
  
Estrategia. DOMICILIO BLACKBERRY  

 
 
 
Responsable. Administrador. 

 
 
  
Estado: Ejecución Inmediata     

 
 
Cuadro 4. Estrategia 4, Domicilio Blackberry 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia domicilio Blackberry. [Hoja de Cálculo]. 
Floridablanca: Quick Market, 26 de mayo de 2011. [Consultado el 15 de julio de 2011]. Disponible 
en: Estrategias de plan promocional. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Blackberry. Celular Blackberry 9300. [En 
línea]. [Consultado el 15 de julio de 2011]. 
Disponible en: 

http://www.forodefotos.com/attachments/moviles/135
23d1283825142-modelo-de-blackberry-modelo-de-
blackberry-ancho.jpg 

 
 

Estrategia 4 

http://www.forodefotos.com/attachments/moviles/13523d1283825142-modelo-de-blackberry-modelo-de-blackberry-ancho.jpg
http://www.forodefotos.com/attachments/moviles/13523d1283825142-modelo-de-blackberry-modelo-de-blackberry-ancho.jpg
http://www.forodefotos.com/attachments/moviles/13523d1283825142-modelo-de-blackberry-modelo-de-blackberry-ancho.jpg
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Objetivo. Utilizar el software para realizar 

llamadas telefónicas SKYPE para facilitar la 
elaboración de pedidos domiciliarios a los 
residentes de conjunto residencial Versalles.  
 
  
Estrategia. CANAL DE COMUNICACIÓN 

SKYPE  
 
 
Responsable. Administrador. 

 
  
 
Estado: Ejecución Inmediata     

 
 
 
Cuadro 5. Estrategia 5, Canal de comunicación Skype 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia canal de comunicación Skype. [Hoja de 
Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 24 de mayo de 2011. [Consultado el 15 de julio de 2011]. 
Disponible en: Estrategias de plan promocional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. OREJARENA, Mónica. Publicidad 
Skype. [En línea]. Floridablanca: Quick 
Market, 24   de mayo de 2011. [Consultado el 

15 de julio de 2011]. Disponible en: 
http://www.facebook.com/quickmarket 

 

Estrategia 5 

http://www.facebook.com/quickmarket
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2.3.3 Estrategias de precio 

  
 
Objetivo. Realizar  ofertas que motiven la 
compra de los productos, con el fin de atraer 
nuevos clientes.  
 
 
Estrategia. ALIANZA CON PROVEEDORES 

 
 
Responsable. Propietario y Proveedor. 
 
 
Estado: Ejecución Inmediata      

 
 
 
 
 
Cuadro 6. Estrategia 6, Alianza con proveedores 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia Alianza con proveedores. [Hoja de Cálculo]. 
Floridablanca: Quick Market, 24 de mayo de 2011. [Consultado el 15 de julio de 2011]. Disponible 
en: Estrategias de plan promocional. 

 
 
 

ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO TEMPORALIDAD INDICADOR

Definir proveedores y Establecer 

alianzas con proveedores, con el fin 

de obtener beneficios para ciertos 

productos.

Determinar cómo se exhibirá el 

producto, y cuál será su objetivo, bajo 

costo, o valor agregado.

Determinar el material publicitario a 

utilizar.

% OFERTAS 

SOBRE LAS 

VENTAS 

TOTALES                       

-  #(VOF)    x 100                 

#(VT)         -                                                                

.                                                  

#(VOF): Ventas 

totales de las 

ofertas realizadas. 

#(VT): Ventas 

totales del 

establecimiento. 

 - Productos con 

precio menor al 

anterior.                      

- Material 

publicitario a 

utilizar.                        

- Valor 

agregado 

suministrado 

por el 

proveedor.                

- Empleados 

que oferten.

Cada 3 meses

Costo del 

Producto o 

Valor 

Agregado a 

ofertar  

Patrocinado 

por los 

proveedores. 

Empleado: 

$3.167.5/ 

hora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. WORDPRESS. Mejor vendedor. [En 
línea]. Febrero de 2010. [Consultado el 15 de 

julio de 2011]. Disponible en: 
http://mejorvendedor.files.wordpress.com/2010
/02/alianza-estrategica.png 

 

 
 

Estrategia 6 

http://mejorvendedor.files.wordpress.com/2010/02/alianza-estrategica.png
http://mejorvendedor.files.wordpress.com/2010/02/alianza-estrategica.png
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2.3.4 Estrategia de promoción 

 
  
Objetivo. Incrementar el número de clientes 
que llaman a domicilio a través de la 
distribución al 90% de los apartamentos el 
número telefónico de QUICK MARKET 
VERSALLES. 
 
  
Estrategia. COLOCACIÓN EN EL HOGAR 

DE ELEMENTO PROMOCIONAL 
 
 
Responsable. Administrador del Micro 

mercado. 
 
 
Estado: Ejecución Inmediata      

 
 
Cuadro 7. Estrategia 7, Colocación en el hogar del elemento promocional 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia colocación en el hogar del elemento 
promocional. [Hoja de Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 25 de mayo de 2011. [Consultado el 
16 de julio de 2011]. Disponible en: Estrategias de plan promocional. 

 

ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO TEMPORALIDAD INDICADOR

Verificar el stock de imanes 

actuales colocados en los 

apartamentos de Versalles 

Real. 

Capacitar empleados para 

entregar correctamente el Imán y 

en beneficio de la empresa.

% CLIENTES CON   

IMAN                                    

-          #(CS)           1                 

#(CS-1)                                                                   

.                                                  

#(CS): Número de 

Clientes Actuales con 

Imán                                                       

#(CS-1): Número de 

Clientes Anteriores con 

Imán

 - Imanes con 

teléfono de 

QUICK 

MARKET 

VERSALLES.                  

- Empleado que 

entregue el 

Imán.

Imán:              

$500   

Apalancado 

con 

proveedores. 

Empleado: 

$3.167.5/ 

hora 

Distribuir los imanes a todos los 

apartamentos, asegurando que 

una persona de cada 

apartamento lo reciba en su 

mano.

Cada 3 meses.         

- Horas pico 

semanal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. QUICK MARKET. Imán de nevera. 
[Imagen]. Floridablanca: 1 de junio de 2011. 
[Consultado el 16 de julio de 2011]. 

Disponible en: Diseño de imán de nevera  

 
 

ESTRATEGIA 7 
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Objetivo. Incrementar el número de 

clientes que llaman a domicilio a través de 
la distribución al 90% de los apartamentos 
el número telefónico de QUICK MARKET 
VERSALLES, incluyendo la información de 
los productos que comercializa. 
 
  
Estrategia. COLOCACIÓN EN EL HOGAR 

DE ELEMENTO PROMOCIONAL. 
 

 
 
Responsable. Administrador del Micro 
mercado. 
 
 
Estado: Ejecución Inmediata      
 
 
Cuadro 8. Estrategia 8, Colocación en el hogar de elemento promocional 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia colocación en el hogar del elemento 
promocional. [Hoja de Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 25 de mayo de 2011. [Consultado el 
16 de julio de 2011]. Disponible en: Estrategias de plan promocional. 
 

ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO TEMPORALIDAD INDICADOR

Verificar el stock de volantes que 

suplan la totalidad de 

apartamentos.

Distribuir los volantes a todos los 

apartamentos, asegurando que 

una persona de cada apartamento 

lo reciba en su mano.

Capacitar empleados para 

entregar correctamente y en 

beneficio de la empresa.

Volantes con 

información de 

QUICK 

MARKET.

Volantes 

QUICK 

MARKET:      

$50.000 el 

millar. 

Apalancado 

con 

Proveedores

Cada 3 meses.         

- Horas pico 

semanal

% CLIENTES CON  

VOLANTES                                    

-          #(CV)           1                 

#(CV-1)                                                                   

.                                                  

#(CS): Número de 

Clientes Actuales con 

Volante.                                                       

#(CV-1): Número de 

Clientes Anteriores con 

Volante.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. QUICK MARKET. Volante. [Imagen]. 
Floridablanca: 1 de junio de 2011. [Consultado el 

16 de julio de 2011]. Disponible en: Diseño de 
Volante 

 

ESTRATEGIA 8 
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Objetivo. Impactar el mercado 

potencial de QUICK MARKET 
VERSALLES, a través del desarrollo 
de su página Web.  

 
  
Estrategia. DIVULGACIÓN DE LA 

PÁGINA WEB QUICK MARKET Y 
FACEBOOK 
 
 
Responsable. Empleado Asignado 
a Sistemas y Propietario 
 
 
Estado: Ejecución Inmediata      
 
 
Cuadro 9. Estrategia 9, Divulgación de la página web Y FACEBOOK 
 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia de divulgación de la página web QUICK 
MARKET Y FACEBOOK. [Hoja de Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 25 de mayo de 2011. 
[Consultado el 16 de julio de 2011]. Disponible en: Estrategias de plan promocional. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO TEMPORALIDAD INDICADOR

Diseño de la página Web 

QUICK MARKET.

Promoción de la página Web 

QUICK MARKET.

Actualización de la página Web 

QUICK MARKET.

Todo el año- 

Se debe 

actualizar la 

página 1 vez al 

mes.

GENERAR 

IMAGEN                                                                                    

.                                                  

 - Publicidad 

para 

promocionar la 

página.                            

- Empleado que 

actualiza la 

página.

Diseño y 

creación de 

la página:   

$400.000  

Dominio: 

$20.000/Año

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. QUICK MARKET. Inicio de página web. [En 
línea]. Floridablanca: Enero de 2011. [Consultado el 16 

de julio de 2011]. Disponible en: 
www.quickmarket.com.co  

 

ESTRATEGIA 9 
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Objetivo. Generar Imagen mediante la 

diferenciación de la competencia dándose 
a conocer, otorgándole identidad 
corporativa al micro mercado.  
 
 
 
Estrategia. IDENTIDAD DEL MICRO 
MERCADO QUICK MARKET VERSALLES 
 
 
 
Responsable. Propietario. 

 
 
 
Estado: Ejecución a Largo Plazo      

 
 
 
Cuadro 10. Estrategia 10, Identidad del micro mercado QUICK MARKET VERSALLES 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia Identidad del micro mercado QUICK MARKET 
VERSALLES. [Hoja de Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 27 de mayo de 2011. [Consultado el 
16 de julio de 2011]. Disponible en: Estrategias de plan promocional. 

 
 

ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO TEMPORALIDAD INDICADOR

Diseñar el Rótulo para la 

fachada del establecimiento 

QUICK MARKET VERSALLES. 

Crear alianza con proveedores, 

que patrocinen la colocación del 

Rótulo.

Asignar la ubicación más 

estrategica del Rótulo.

Cambiar el 

rótulo cada 3 

años o según 

lo convenido 

con el 

proveedor, o 

por el 

propietario.

GENERAR 

IMAGEN                      

Estar instalado 

antes de 

Noviembre de 

2011.

 - Diseñador 

Rótulo                             

- Material del 

rótulo                           

- Personas para 

la colocación 

del rótulo 

Rótulo: 

$1´800.000 

Apalancado 

con 

proveedores. 

Empleado: 

$3.167.5/ 

hora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. QUICK MARKET E.U. Normas 

empresariales. [Documento]. Floridablanca: 
Febrero de 2009. [Consultado el 16 de julio de 
2011]. Disponible en: Normas empresariales 

en intranet.  

 

ESTRATEGIA 10 
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Objetivo. Promocionar la marca QUICK 

MARKET, mediante el desarrollo de 
estrategias BTL, con el fin generar imagen 
y así lograr atraer nuevos clientes 
aprovechando los recursos de la empresa.  

 
 

  
Estrategia. RONDAS BTL “CARRO VALLA” 

 
 
 
Responsable. Propietario y conductor 

 
 
 
Estado: Ejecución a Largo Plazo      

 
 
Cuadro 11. Estrategia 11, Rondas BTL “Carro Valla” 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia Rondas BTL “Carro Valla”. [Hoja de Cálculo]. 
Floridablanca: Quick Market, 27 de mayo de 2011. [Consultado el 16 de julio de 2011]. Disponible 
en: Estrategias de plan promocional. 

 

ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO TEMPORALIDAD INDICADOR

Diseñar la carpa, que llevará la 

camioneta, la cuál es propiedad 

de la empresa QUICK MARKET. 

Crear alianza con proveedores, 

que patrocinen la carpa de la 

camioneta.

Adquirir permisos legales para el 

tránsito de publicidad.

Elaborar cronograma y ruta para 

la salida de la camioneta

Se debe 

realizar un 

mantenimiento 

bimestral a la 

camioneta y la 

publicidad. La 

valla debe ser  

renovada una 

vez al año.

 - Camioneta             

- Valla: Lona 

Banner 1.440 

DPI, Estructura 

metálica para 

tensar.                                       

- Conductor                 

- ACPM

Cada lado 

de la Valla: 

$250.000 

Apalancado 

con 

Proveedores        

ACPM: 

$90.000/500k

m                

Salario del 

conductor: 

$3.167.5/ 

hora

GENERAR IMAGEN                                                                

Instalar la valla 

promocional antes de 

julio de 2012..                                                  

Realizar dos o tres 

recorridos programados 

semanalmente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. 

Prototipo carro valla. [Imagen]. Floridablanca: 
Quick Market, 27 de mayo de 2011. 
[Consultado el 16 de julio de 2011]. Disponible 

en: Estrategias de distribución. 
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Objetivo. Captar nuevos clientes 

patrocinando eventos del conjunto 
residencial aledaño. 

 
  
Estrategia. APOYO A FIESTAS 
ORGANIZADAS EN EL CONJUNTO 
RESIDENCIAL VERSALLES REAL 
 
 
Responsable. Propietario y empleado 

encargado de representar la empresa en 
el evento. 
 
 
Estado: Ejecución a Largo Plazo      
 
 
 
Cuadro 12. Estrategia 12, Apoyo a fiestas del conjunto residencial Versalles Real 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia Apoyo a fiestas del conjunto residencial 
Versalles Real. [Hoja de Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 29 de mayo de 2011. [Consultado 
el 16 de julio de 2011]. Disponible en: Estrategias de plan promocional. 

 

ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO TEMPORALIDAD INDICADOR

Identificar las fiestas o eventos, 

que organiza el conjunto. 

Versalles

Determinar en cuales eventos o 

fiestas, patrocinará la empresa.

Determinar las actividades y 

productos a entregar en los 

eventos, creando alianzas con 

los proveedores.

Capacitar a los empleados para 

la entrega de los productos.

RELACIONES 

PÚBLICAS                         

Patrocinar 2 

actividades al año.

 - Productos 

suministrados 

por los 

proveedores.           

- 300 Volantes e 

Imán de nevera, 

para cada 

evento.                 

- Empleado

Patrocinio:  

$200.000 

según el 

caso. 

Apalancado 

con 

proveedores         

Empleado: 

$3.167.5/ 

hora 

Según   

temporada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. WORDPRESS. Happy Halloween. [En 
línea]. Octubre de 2010. [Consultado el 16 de 
julio de 2011]. Disponible en: 

http://timosh.files.wordpress.com/2010/10/happy
_halloween_ghost_hg_clr.gif 
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Objetivo. Aprovechar diferentes elementos 

de uso diario y sus ubicaciones en el 
conjunto Versalles, mediante la adaptación 
de publicidad en los mismos, con el fin de 
promover la marca. 
 
 
  
Estrategia. PUBLICIDAD EXTERNA 

 
 
 
Responsable. Propietario. 

 
 
 
Estado: Ejecución en proceso      

 
 
 
Cuadro 13. Estrategia 13, Publicidad Externa 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia Publicidad externa. [Hoja de Cálculo]. 
Floridablanca: Quick Market, 27 de mayo de 2011. [Consultado el 16 de julio de 2011]. Disponible 
en: Estrategias de plan promocional. 

ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO TEMPORALIDAD INDICADOR

Identificar los elementos  del 

conjunto, factibles  para ubicar 

publicidad QUICK MARKET.

Adquirir el permiso de la 

administración del conjunto 

Versalles Real para la 

implementación de publicidad en 

los elementos del conjunto.

Diseñar elementos publicitarios.

GENERAR 

IMAGEN                                                              

. Estar instalados 

antes de Octubre 

de 2011.

 - Publicidad 

requerida                   

- Elementos del 

conjunto

Impresión 

de elemento 

publicitario 

30x30:           

$20.000

Una vez al año.

ESTRATEGIA 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. 

Prototipo publicidad externa. [Imagen]. 
Floridablanca: Quick Market, 27 de mayo de 
2011. [Consultado el 16 de julio de 2011]. 

Disponible en: Estrategias de promoción. 
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Objetivo. Obtener el compromiso por parte 

de los residentes del conjunto VERSALLES 
REAL para el apoyo de esta estrategia, 
mediante la sensibilización y programación 
de actividades de aplicación que apoyen la 
tendencia mundial de reciclaje.  
 
  
Estrategia. MERCADEO SOCIAL 

 
 
Responsable. Administrador 
 
 
Estado: Ejecución a largo plazo   

 
 
 
Cuadro 14. Estrategia 14, Mercadeo Social 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Estrategia Mercadeo social. [Hoja de Cálculo]. 
Floridablanca: Quick Market, 27 de mayo de 2011. [Consultado el 16 de julio de 2011]. Disponible 
en: Estrategias de plan promocional. 

 

ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO TEMPORALIDAD INDICADOR

Identificar productos factibles 

para reciclar. Estableciendo 

alianzas con proveedores de los 

mismos productos.

Determinar temporadas para 

realizar campaña de mercadeo 

social.

Realizar plan de comunicación 

de la campaña.

Capacitar a los empleados para 

comunicar la campaña.

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL:                              

#(CR) -                                          

#(CT)                                       

-                                        

#(CR): Número de 

clientes que reciclan.     

#(CT): Número total de 

Clientes.

 - Productos 

promocionales 

para clientes.

$0,00 

Apalancado 

con 

proveedores

Cada 3 meses, 

durante 15 

días.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. ECOPILOS. Logo de reciclaje. [En 
línea]. Octubre de 2009. [Consultado el 16 de 

julio de 2011]. Disponible en: 
http://www.ecopilos.com/wp-
content/uploads/2009/10/logo-reciclaje2.jpg 
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3. EJECUCIÓN DEL PLAN PROMOCIONAL 
 
 

Una vez formuladas y propuestas las estrategias promocionales para cada uno de 
los elementos del marketing mix, se procede al siguiente paso que plantea Llamas 
Olarán, que es “adoptar la estrategia que se va a utilizar según las metas 
prefijadas y el presupuesto disponible”, en conjunto con la administración de la 
empresa, dando paso a su ejecución. A continuación se estructuran y describen 
las actividades desarrolladas en cada una de las estrategias planteadas. 
 
 

3.1 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO  
 
 

3.1.1 Cross merchandising 
 

En esta estrategia se destaca, que su objetivo es generar ventas por impulso, 
partiendo desde la asociación de refrescos o snacks, pasando por cepillos de 
dientes y crema dental, pan con mantequilla, entre otros. Para esto, es importante 
previamente identificar los patrones de consumo del mercado, con el fin de 
garantizar óptimos resultados. 
 

3.1.1.1 Patrones de Consumo  
 

El desarrollo de esta estrategia, inicia con la identificación de los patrones de 
consumo del mercado, con el fin de realizar una mezcla de productos que motive a 
los consumidores a comprar un producto. 
 
 

Cuadro 15. Patrones de consumo en las temporadas del Año y Jornada diaria 
 

 
 
Fuente. FERREIRA TRASLAVIÑA, Sergio Iván. Temporadas del Año. [Hoja de cálculo]. 
Floridablanca: UNAB, 14 de junio de 2011. [Consultado el 12 de julio de 2011]. Disponible en: 
Estrategias de Plan promocional. 
 
 

El desarrollo de este proyecto se ejecuto en el mes de junio y julio, por lo tanto la 
estrategia está orientada para la temporada de vacaciones. Además, se realizó 
una propuesta para la jornada de la mañana, “El Desayuno”. 
 

Una vez identificados los patrones de consumo idóneos para el desarrollo del 
proyecto, se seleccionaron los productos más adecuados para exhibir y 
promocionar, según la temporada o la jornada del día seleccionadas. 

ENERO Escolar JULIO Vacaciones MAÑANA DESAYUNO

FEBRERO Escolar AGOSTO Cometas TARDE ALMUERZO

MARZO Semana santa SEPTIEMBRE Amor y Amistad NOCHE COMIDA

ABRIL Semana santa OCTUBRE Halloween

MAYO Día de la Madre NOVIEMBRE Navidad

JUNIO Día del Padre DICIEMBRE Navidad

TEMPORADAS   DEL   AÑO JORNADA     DIARIA

ESTRATEGIA 2 
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3.1.1.2 Selección de productos y/o elaboración de combos 
 

Asumiendo entonces que la ejecución del proyecto corresponde a la temporada de 
vacaciones, se buscaron productos que se adaptaran a sus patrones de consumo, 
propios a las preferencias del consumidor, garantizando óptimos resultados.  
 
Se realizó una mezcla coherente de consumo con productos de fácil consumo. El 
primer combo sugerido consistió en amarrar 2 paquetes de papa pobre con 1 
paquete de pan perro por 6 unidades. Su fin consistió en aumentar la rotación del 
producto, sin variar el precio de los mismos. La selección de este producto, se 
justifica en que en esta temporada, el consumo de comida rápida aumenta, por su 
fácil preparación y bajo costo de preparación, así lo expresó el administrador del 
micro mercado35: “Los clientes normalmente llevan para la comida productos de 
fácil preparación y bajo costo, como pan perro, salchichas y papa pobre, igual con 
las hamburguesas y sanduches…” 
 

De la misma forma y sumado al gran interés por parte de la compañía en 
comercializar con más fuerza la línea de frutas y verduras, -por las nuevas 
estrategias de suministro adoptadas en esta categoría -. Se optó por promocionar 
estratégicamente los productos que se muestran en la siguiente figura: 
 
 
Figura 1. Mezcla promocional para Jornada de la mañana, Desayunos 
 

 
 
Fuente. QUICK MARKET. Página A Comprar. [En línea]. Floridablanca: Enero de 2011. 
[Consultado el 15 de julio de 2011. Disponible en Internet: www.quickmarket.com.co 
 
 

Adaptando la teoría del autor José María Llamas Olarán, quien describe la 
importancia de una atractiva exhibición en la categoría de frutas y verduras para 
generar ventas por impulso, se escogieron productos que hicieran una mezcla 
llamativa y coherente para los consumidores, en términos del desayuno, siendo 
este el patrón seleccionado inicialmente.  
 

Seleccionados los productos a promocionar, se identificó cual era el punto de 
exhibición más adecuado visualmente, para su ubicación. 

                                            
35

 MENDOZA ACEVEDO, Milena, Administrador del negocio QUICK MARKET Versalles. 
Floridablanca, [Reunión] 07 de Junio de 2011. 25 min. 

http://www.quickmarket.com.co/
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3.1.1.3 Ubicación y asignación del lugar de exhibición 
 

Teniendo en cuenta las teorías tomadas como referencia para el desarrollo de 
este proyecto, se definieron 3 funciones importantes para la selección del lugar de 
exhibición el cuál debe servir para: 
 

 Hacer entrar al cliente al interior del establecimiento por su atractivo impacto 
visual y generar ventas por impulso. 

 Mantener al cliente el tiempo necesario para estimular su motivación intrínseca. 
 
 
Figura 2. Registro fotográfico ubicación y asignación del lugar de exhibición II 

 

 
Finalmente, en conjunto con la 
administración del micro mercado, se 
asigna un lugar para la exhibición de los 
productos a promocionar, teniendo en 
cuenta que “dos terceras partes de la 
venta se realizan por impulso…”36, y que 
al final es esto lo que se quiere lograr. 
Igualmente, se tuvo en cuenta la división 
por sectores y el tamaño del 
establecimiento. 
 

El mueble y lugar seleccionados se 
ubicaron a la entrada del micro mercado, 
con el fin de impactar la primera 
impresión visual de las personas que 
ingresan al establecimiento. A 
continuación se muestra el registro 
fotográfico tomado después de la 
realización de esta actividad. 
 
 
 

 

3.1.1.4 Capacitación de empleados 
 

Para apoyar la gestión promocional y garantizar un resultado óptimo, se involucró 
el personal que tiene contacto directo con la empresa, quienes son los encargados 
de ofertar las promociones. Esta actividad se planteó como una estrategia, debido 
a la importancia que representa, considerando que el personal debe tener un 
conocimiento actualizado y profundo de los productos objetos de la promoción. 

                                            
36

 LLAMAS OLLARÁN, José María. La tienda y el ambiente promocional. En: Mercadología de la 
Promoción.  México: Editorial Trillas, 2001. p. 74. 

Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. 
Exhibición desayuno. [Imagen]. Floridablanca: 8 
de junio de 2011. Disponible en: Evidencias 
Fotográficas de las estrategias Implementadas 
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3.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN  
 
 

3.2.1 Servicio de domicilio 
 

Para el éxito de la campaña promocional ejecutada, fue imprescindible, además 
de utilizar elementos materiales, fortalecer la gestión de los empleados con el 
objetivo de lograr que ellos actúen con una suficiente y adecuada motivación al 
respecto, que les permita tener la habilidad para orientar las decisiones de los 
clientes. 
 

3.2.1.1 Verificar el estado y porte de la dotación 
 

Generar sentido de pertenencia en los empleados del micro mercado implica 
hacerlos parte de la compañía, ya que esto influye directamente en el 
comportamiento de los mismos. Dentro de la compañía, un uniforme crea 
identidad y trabajo en equipo, y la capacidad de los clientes para identificar los 
empleados de QUICK MARKET es cada vez más importante pues un empleado 
uniformado, se convierte ahora en la cara del micro mercado, este es el reflejo de 
la calidad del trabajo, el profesionalismo y la credibilidad del micro mercado. De 
igual forma se fortalece la recordación de marca, por esto es obligatorio 
mantenerlo en óptimas condiciones para el servicio. 
 

Como medida de seguimiento y control a la estrategia implementada en el primer 
semestre del presente año, desarrollada por el autor del proyecto (Ver Anexo G)37, 
se verificó el estado y porte del uniforme entregado, asegurando la satisfacción de 
los empleados con el mismo, en cuanto a comodidad y apariencia refiere. 
 

3.2.1.2 Asesoría y capacitación al personal de servicio al cliente 
 

La realización de capacitaciones y asesorías al personal de ventas de la empresa, 
se justificó en lograr que todos los empleados aceptaran y comprendieran los 
objetivos del plan promocional implementado. Garantizar la ejecución acertada de 
esta estrategia implicó lograr que los empleados actúen con una óptima y 
apropiada motivación al respecto. Para esto se desarrollaron 3 fases: 
 

I. Diseño del Plan de Capacitación 
 

Recordando el objetivo general de esta estrategia el cual consiste en, Prestar un 
excelente servicio a los clientes actuales, mediante la capacitación de los 
domiciliarios con el fin de atraer nuevos clientes a QUICK MARKET VERSALLES, 
se definieron los siguientes objetivos específicos: 
 

                                            
37

 OREJARENA RINCÓN, Mónica. Implementación de uniformes para el personal de ventas de la 
empresa QUICK MARKET E.U. Floridablanca: Trabajo de práctica de administración de empresas. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad de Administración, 2010. 10 p. 

ESTRATEGIA 3 
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 Presentar a los trabajadores, la historia y la planeación estratégica de 
QUICK MARKET, con el fin de dar a conocer los objetivos que persigue la 
empresa los cuales están directamente relacionados con su labor. 

 Asesorar al personal de venta de QUICK MARKT en servicio al cliente, 
con el fin fortalecer la gestión realizada por cada uno de los mismos. 

 Asesorar al personal de venta de QUICK MARKT en técnicas de abordaje, 
con el fin fortalecer la gestión realizada por cada uno de los mismos. 

 Motivar al personal de ventas de QUICK MARKET, con el fin de optimizar 
su desempeño en los ámbitos propios de su labor. 

 

El plan de capacitación propuesto, identifica cada una de las actividades a realizar 
para dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados, y en consecuencia 
al Objetivo General, (Ver anexo H). 
 

Planificadas las actividades a realizar en las capacitaciones, se selecciona el lugar 
más apropiado y los recursos necesarios que demande cada actividad, asumiendo 
de antemano el perfil de los asistentes, con el fin de cumplir sus expectativas. Se 
utilizaron materiales y elementos que motivaran y persuadieran la atención de los 
participantes, (Ver anexo I). Posteriormente se da inicio al desarrollo de la 
capacitación. 
 

II. Ejecución del Plan de Capacitación 
 

A continuación se describe la metodología desarrollada en la capacitación 
orientada al personal de ventas de QUICK MARKET. (Ver video en el Anexo J) 
 
 
Cuadro 16. Ficha técnica de Capacitación –Integración 
 

TEMA “Integración” 

Fecha Martes, 28 de junio de 2011 

Asistentes 10 Domiciliarios, (Ver Anexo K- Lista de asistencia) 
Recursos 
Utilizados 

 Sillas, Mesas y Material entregado a los asistentes. 

Desarrollo 
1. Se inicia formalmente la capacitación con la 

presentación del facilitador, el objetivo de la actividad y 
la presentación de los participantes. 

 

2. Posteriormente se invita a los asistentes, empleados de 
QUICK MARKET, a manifestar sus opiniones sobre la 
percepción que tienen de la empresa. De esta manera, 
el moderador logra desde el inicio, un ambiente de 
cordialidad y compromiso entre los participantes. 

Tiempo  5 Minutos 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Ficha técnica capacitación. [Documento]. Floridablanca: 
30 de junio de 2011. 
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Cuadro 17. Ficha técnica de Capacitación – Presentación de la empresa  

 

TEMA Presentación de la empresa QUICK MARKET 

Fecha Martes, 28 de junio de 2011 

Asistentes 10 Domiciliarios, (Ver Anexo K- Lista de asistencia) 

Recursos 
Utilizados 

 Sillas y mesas, Material entregado a los asistentes, 

 Televisor y Diapositivas. 

Desarrollo 

1. Se preguntó a los asistentes: 

 ¿Qué es QUICK MARKET? 

 ¿Cuál es el objetivo a largo plazo del negocio? 

 ¿Qué creen que espera QUICK MARKET de ustedes? 
El propósito del primer tema fue generar interés e identificar 
el grado de conocimiento que tienen sobre el mismo. 
Permanentemente se busco interactuar con los asistentes 
con el fin de “Romper el hielo” logrando alcanzar un 
ambiente agradable y dinámico.  

Tiempo  25 Minutos 

 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Ficha técnica capacitación. [Documento]. Floridablanca: 
30 de junio de 2011. 

 
 
Gráfico 7. Ficha técnica de Capacitación – Servicio al cliente 
 

TEMA Servicio al cliente 

Fecha Martes, 28 de junio de 2011 

Asistentes 10 Domiciliarios, (Ver Anexo K- Lista de asistencia) 

Recursos 
Utilizados 

 Sillas y mesas, Material entregado a los asistentes, 
Televisor, Diapositivas y Refrigerio 

Desarrollo 

1. Se pidió a los asistentes responder que entienden por 
la frase “Haber ido un poquito más allá de lo que 
hemos ido siempre”. y como creen que su función 
afecta con las decisiones que toma un cliente. 

2. En cada uno de los puntos expuestos,  se dieron 
ejemplos y a su vez, los participantes manifestaban 
experiencias vividas, con el fin de asegurar y rectificar 
la comprensión apropiada del tema.   

3. Al finalizar se preguntó si existía alguna duda de los 
temas expuestos e inmediatamente se entregó el 
refrigerio brindado por la empresa.  

Tiempo  30 Minutos 
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Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Ficha técnica capacitación. [Documento]. Floridablanca: 
30 de junio de 2011. 
Cuadro 18. Ficha técnica de Capacitación – Técnicas de Abordaje 

  

TEMA Técnicas de Abordaje 

Fecha Miércoles, 29 de junio de 2011 

No. Asistentes 6 Domiciliarios, (Ver Anexo K- Lista de asistencia) 

Recursos 
Utilizados 

 Sillas y mesas, Material entregado a los 
asistentes, Televisor y Diapositivas 

Desarrollo 

1. El tema comprendió diferentes tips y técnicas de 
abordaje en ventas. Para una mejor comprensión, 
se realizaron comparaciones con imágenes 
concernientes a lo que se debe y no debe hacer. 

Tiempo Estimado 20 Minutos 

 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Ficha técnica capacitación. [Documento]. Floridablanca: 
30 de junio de 2011. 
 
 
Cuadro 19. Ficha técnica de Capacitación – Motivación 
  

TEMA Motivación 

Fecha Miércoles, 29 de junio de 2011 

No. Asistentes 6 Domiciliarios, (Ver Anexo K- Lista de asistencia) 

Recursos 
Utilizados 

 Sillas y mesas, Material entregado a los 
asistentes, Televisor y Diapositivas 

Desarrollo 

1. Para este tema se presentó un video motivacional 
llamado “El poder de la Actitud”38, con el fin de 
incrementar su autoestima y auto motivación, 
explicándoles que cada uno es competente para el 
logro de las tareas en las que interviene, y 
justificándoles que todo es cuestión de actitud. 

2. Posteriormente se hizo una retroalimentación del 
video, en el cual los asistentes manifestaban qué fue 
lo que más les gustó e impactó de la película. 
* Debido a la amplitud del tema, es importante 
aclarar, que la motivación es un esfuerzo constante y 
permanente, que se debe realizar día a día. 

3. Al finalizar cada empleado se comprometió a cambiar  

                                            
38

 Video el poder de la actitud, [En línea], disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=dqi2p9VipbQ&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=dqi2p9VipbQ&feature=related
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un aspecto negativo de acuerdo a los temas vistos 
durante la capacitación. 

Tiempo Estimado 20 Minutos 
 

Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Ficha técnica capacitación. [Documento]. Floridablanca: 
30 de junio de 2011. 
 
 

III. Evaluación de la Capacitación.  
 
 
Cuadro 20. Ficha técnica de Capacitación – Evaluación 
  

TEMA Evaluación 

Fecha Miércoles, 29 de junio de 2011 

No. Asistentes 6 Domiciliarios, (Ver Anexo K- Lista de asistencia) 

Recursos 
Utilizados 

 Sillas y mesas  

 Material entregado a los asistentes. 

Desarrollo 

1. Se realizó una evaluación a los participantes de los 
temas abordados en la capacitación. 

2. Los participantes evaluaron la capacitación. 
3. Se realizó entrega de certificados a cada 

participante firmado por el gerente general. 
4. Finalmente se agradeció su atención y asistencia. 

Tiempo Estimado 20 Minutos 
 

Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Ficha técnica capacitación. [Documento]. Floridablanca: 
30 de junio de 2011. 
 
 

A continuación se presenta una parte del material fotográfico concerniente al 
trabajo ejecutado en la capacitación. (Ver material completo en anexos I y L ) 
 
 
Figura 3. Registro fotográfico de la capacitación 
 

     
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Capacitación 1er días. [Imagen]. Floridablanca: 28 de junio de 2011. 

Disponible en: Evidencias Fotográficas de las estrategias Implementadas 
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Figura 4. Registro fotográfico del certificado y los participantes de la capacitación 
 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Capacitación 2do día. [Imagen]. Floridablanca: 29 de junio de 2011. 

Disponible en: Evidencias Fotográficas de las estrategias Implementadas 

 
 
3.2.2 Domicilio Blackberry 
 
Los avances de la tecnología han generado más competitividad en las empresas 
asumiendo que un pequeño y mediano comerciante puede tener la misma 
capacidad tecnológica, a través de internet, que una multinacional.  
 
El mundo de los medios de comunicación ha ido cambiando y mejorando, 
ocupando ahora un lugar influyente y esencial en todas las organizaciones. Para 
ello el plan promocional pretende hacer uso de elementos tecnológicos que 
funcionen como medios de comunicación entre el cliente y el micro mercado. 
La segunda estrategia de distribución es la implementación de un nuevo servicio 
denominado Domicilio Blackberry. Con esta se pretende incrementar el número 

de pedidos realizados por los residentes.  
 
3.2.2.1 Cotización del equipo celular y el plan de datos 
 
Para obtener el mayor beneficio con la implementación de este nuevo servicio, se 
solicitó una cotización de la empresa con la cual se contrataría el servicio y con la 
cual la administración del negocio ya ha establecido anteriormente negociaciones. 
 
QUICK MARKET contrató el servicio con la empresa de telefonía celular Tigo para 
la adquisición del equipo Blackberry Smartphone 9300, el cuál consta con la 
aplicación “Messenger Blackberry”, por la cual se comunican gratis este tipo de 
celulares.  (Ver anexo M) 
 
3.2.2.2 Requisitos del servicio “Domicilios Blackberry” 
 
En la siguiente página se definen los requisitos necesarios para el buen 
funcionamiento del nuevo servicio. 

ESTRATEGIA 4 



55 
 

Fuente. QR-CODE Generator. 
Código teléfono QUICK 
MARKET [En línea]. 

Floridablanca: 26 de mayo de 
2011. [Consultado 13 de julio de 
2011]. Disponible en Internet: 

http://qrcode.kaywa.com/ 

Cuadro 21. Ficha técnica del servicio de “Domicilios Blackberry” 
 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO “Domicilios Blackberry” 

Responsable: Administrador de QUICK MARKET VERSALLES 

Horario de Atención: El servicio debe estar disponible en el mismo horario 

de atención del micro mercado. 

REQUISITOS PARA EL USO DEL SERVICIO 

1 

El encargado de Domicilios Blackberry debe revisar constantemente las 
notificaciones. Máximo debe pasar 1 minuto desde el momento en que 
llega la notificación hasta que se responde la solicitud. Para ello el celular 
debe permanecer en el perfil “Ruidoso”, en donde vibra permanentemente 
y suena a su máximo volumen. 

2 
Es importante recalcar que el servicio Blackberry es exclusivamente de 
uso laboral y no personal. 

3 

Hacer uso de la opción “Difundir Mensajes” para el envío de información. 
Realizar campañas cada 6 meses divulgando que solo para los clientes 
que pidan domicilios por BlackBerry, aplicarán ciertas promociones con el 
fin de dar a conocer el servicio. 

4 
Cualquier actitud, de los miembros de la empresa QUICK MARKET, que 
atente en contra del servicio representa una falta grave para la empresa. 

 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Ficha técnica del servicio Blackberry. [Documento]. 
Floridablanca: Quick Market, 1 de julio de 2011. 
 
 

3.2.2.3 Beneficios otorgados a los clientes con Blackberry  
 
 
Figura 5. Código QR del teléfono de QUICK MARKET VERSALLES 

 

Aprovechando las herramientas integradas en un equipo 
celular Blackberry y celulares con tecnología 
Smartphone, se propuso generar un código QR, el cual 
es reconocido por este tipo de tecnología. Su objetivo es 
facilitar la comunicación entre cliente y micro mercado, en 
el momento en que una persona tiene el deseo de 
adquirir un producto de QUICK MARKET VERSALLES. 
Para una mejor comprensión de esta tecnología, QR 
Channel39 expone una breve explicación. (Ver anexo N) 
La figura anterior, muestra el código generado para el 
funcionamiento de esta tecnología, a través del software 
en línea de Kaywa40. 

                                            
39

 QR Channel: es una red social y una consultoría para empresas que utiliza la tecnología 
QRcode como medio de comunicación. Disponible en www.qrchannel.com  
40

  Kaywa: software de internet generador de códigos QR. Disponible en: http://qrcode.kaywa.com/ 

http://qrcode.kaywa.com/
http://www.qrchannel.com/
http://qrcode.kaywa.com/
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3.2.2.4 Divulgación del servicio 
 

Definidos los requisitos para el buen funcionamiento del servicio se abre paso a la 
divulgación y comunicación del mismo con el objetivo de dar a conocer su 
existencia, y a su vez persuadir y motivar al público a utilizarlo. 
 

La divulgación del servicio, que en este caso es dar a conocer el número del PIN, 
siendo esta la herramienta por la cual las personas se podrán comunicar con 
QUICK MARKET, se realizó inicialmente con elementos de uso diario por los 
consumidores como las facturas, complementado con información del cajero. 
Adicional a esto se divulgo a través de las herramientas tecnológicas 
implementadas y desarrolladas en este proyecto, incluidas dentro de las 
estrategias de promoción tales como Facebook. (Ver anexo I) 
 
 

3.2.3 Canal de comunicación SKYPE 

 
Aprovechando el uso de las herramientas tecnológicas y buscando ampliar el 
acceso para la solicitud de los domicilios, se crea una cuenta en Skype41, a través 
de su página web. Para la creación de la cuenta en Skype, se tuvo en 
consideración los siguientes aspectos: 

 El usuario debe ser de fácil comprensión e identificación, garantizando que 
las personas puedan agregar y acceder rápidamente al servicio. 

 En la página de registro42, suministrar todos los datos requeridos, por los 
cuales se puede contactar y ubicar el micro mercado. Es importante 
mantener estos datos actualizados. 

 

Posterior al registro, se promociona el servicio a través de las distintas 
herramientas tecnológicas utilizadas por la empresa, como la página web de 
QUICK MARKET y Facebook. (Ver anexo I) 
 
 

3.3 ESTRATEGIAS DE PRECIO  
 
 

3.3.1 Alianza con proveedores 

 
Esta ejecución se desarrolló en conjunto con la estrategia de producto de Cross 
Merchandising, pero con una diferencia en el precio, que en este caso se 
considera un factor influyente en la decisión de los consumidores, ya sea con la 
reducción del mismo ó con la entrega gratis de un valor agregado por la compra 

                                            
41

 Skype: Es un software para realizar llamadas por Internet, gratis entre usuarios Skype. 
Disponible en www.skype.com  
42

 SKYPE. Página de registro. [En línea]. 2003. [Consultado el 9 de julio de 2011].  Disponible en 
internet: https://login.skype.com/account/signup-
form?application=download&return_url=http://www.skype.com/go/downloading-page&intcmp=join 

ESTRATEGIA 6 

ESTRATEGIA 5 

http://www.skype.com/
https://login.skype.com/account/signup-form?application=download&return_url=http://www.skype.com/go/downloading-page&intcmp=join
https://login.skype.com/account/signup-form?application=download&return_url=http://www.skype.com/go/downloading-page&intcmp=join
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de un determinado producto. Para ello se necesitó el apoyo por parte de los 
proveedores, de quienes se recibió publicidad, atención especial en la reposición y 
surtido, y refuerzo en la disponibilidad de existencias, con el fin de poder 
responder sin problema a la demanda provocada por la promoción.  
 
3.3.1.1 Definición y negociación con proveedores 
 
Teniendo en cuenta el diagnostico realizado inicialmente, la presente estrategia se 
enfocó en las siguientes categorías de productos: 

 Lácteos 

 Víveres y/o Abarrotes 

 Refrescos 

 Frutas y/o Verdura. 
 
La primera actividad consistió en contactar los proveedores de las categorías 
anteriormente nombradas, y solicitarles la colaboración para patrocinar la 
campaña promocional a ejecutar. Tal como lo plantea José María Llamas Olarán 
en su libro, “Toda campaña promocional requiere en su fase previa de planeación, 
de una serie de negociaciones con el proveedor, que requerirá de la habilidad de 
compra, la cantidad que se va a comprar y de la fijación del precio43”, con base en 
esto, QUICK MARKET VERSALLES logró 5 negociaciones las cuales se 
describieron y registraron en el formato de registro de proveedores. (Ver anexo O). 
 
3.3.1.2 Exhibición 
 
Los sitios preferidos por los consumidores son las cabeceras de las góndolas pues 
estas son de fácil acceso y además ofrecen una mejor percepción del producto. Es  
se utilizaron los siguientes parámetros definidos por el autor del proyecto teniendo 
como referencia la teoría del autor Llamas Olarán: 
 

 Los productos en promoción deben resaltar sobre los demás. 

 El producto debe ubicarse estratégicamente en un lugar de fácil acceso 
para el cliente. 

 La exhibición debe provocar ventas por impulso. 

 Debe existir un surtido suficiente exhibido. 

 La efectividad de la exhibición se manifiesta cuando esta se implementa de 
una forma intensa y durante un corto periodo de tiempo. 

 
Como complemento al desarrollo de las estrategias es importante señalar que en 
la ejecución de cada una de ellas, el autor del proyecto capacitó simultáneamente 
al personal de ventas, encargados de realizar las actividades en un futuro. 
El siguiente registro fotográfico fue tomado después de haber seleccionado y 
organizado los productos en la exhibición. (Ver archivo completo en el anexo I) 
 

                                            
43

 LLAMAS OLLARÁN, José María. Mercadología de la Promoción: Los proveedores y las 
campañas promocionales. México: Editorial Trillas, 2001. p. 96. 
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Figura 6. Registro fotográfico de la exhibición de productos en promoción 
 

 
 

Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Promociones Quick Market. [Imagen]. Floridablanca: Quick Market, 

28 de junio de 2011. Disponible en: Evidencias Fotográficas de las estrategias Implementadas. 
 
 

3.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
 
 

3.4.1 Distribución de elementos promocionales  

 
Dentro de las estrategias implementadas previamente  por la empresa, se 
encuentra la distribución de material POP, como volantes e imanes de nevera. 
Este debe cumplir la función de difusión, información, persuasión y recuerdo. 
 

Teniendo en cuenta el siguiente planteamiento de Llamas Olarán, “Entendiendo la 
publicidad como la serie de esfuerzos llevados a cabo por la empresa, para 
empujar al consumidor hacia el satisfactor”, la presente estrategia pretende 
reforzar y actualizar el objetivo buscado inicialmente por la empresa QUICK 
MARKET VERSALLES. Para ello, el primer paso a desarrollar corresponde a la 
realización de un inventario del “Material Pop” existente, con el fin de contar con 
los recursos necesarios para el momento de la distribución. 
 

3.4.1.1 Verificación de Stock 
 

A continuación se presenta la información recopilada en el inventario de material 
POP realizado con la colaboración de un empleado del negocio44. 
 

Teniendo en cuenta la cantidad existente se determinó la cantidad a pedir, la cual 
corresponde al número de elementos promocionales faltantes para suplir la 
totalidad de los apartamentos del conjunto residencial Versalles Real. Para Imán 
de nevera y Volante, se necesitaron pedir 168 unid y 66 unid respectivamente. 
(Ver anexo O). 
 

Con base en esta información se realizó una alianza de integración hacia atrás, es 
decir con los proveedores, tales cómo ALQUERIA, INCOLPAN y TRILLOS, 
quienes se encargaron de patrocinar los elementos publicitarios, Imán de envera y 
volante. (Ver anexo I). 

                                            
44

 MENDOZA, Milena. Inventario material POP. [Entrevista] 07 de Junio de 2011. 25 min. 
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3.4.1.2 Distribución del Material POP 
 

Esta actividad inicia con el diagnóstico previamente realizado y descrito en el 
capitulo 1 de penetración de mercado. Con base en los resultados obtenidos se 
planteo como objetivo, distribuir al 90% de los apartamentos la publicidad de 
QUICK MARKET. 
 

Asimismo se buscaron diferentes formas estrategicas de llegar a los consumidores 
con el fin de cumplir el objetivo, a continuación se enuncian las que se ejecutaron:  
 

 Colaboración de los vigilantes del conjunto residencial Versalles Real: 

Los vigilantes colaboraron como medio de distribución, ubicando la publicidad 
en el buzón de cada apartamento, con el fin de no repetir la entrega evitando 
incomodar al residente, y entregándola a los mismos al ingresar del conjunto. 

 Encuestador: Cuando los clientes dieron respuestas negativas a la pregunta 

¿Tiene usted a la mano el No. telefónico de QUICK MARKET VERSALLES?, 
el encuestador inmediatamente entregaba el elemento promocional. 

 Cajero: En el momento de finalizar la facturación de las compras de los 

clientes, el cajero, quien tiene la capacidad y la habilidad de identificar que 
clientes piden a domicilio, ofrece el volante y el imán para la nevera, a 
aquellos que no identifica como clientes.  

 Domiciliarios: Para volver productivo el tiempo ocioso de horas con pocas 

visitas y pocos pedidos de los clientes. Los domiciliarios fueron capacitados 
para entregar publicidad en la entrada del conjunto. (Ver anexo I) 

 

3.4.1.3 Capacitación de los empleados 
 

Para apoyar la gestión del personal involucrado en cada una de las actividades de 
esta estrategia, se incluyó en las capacitaciones realizadas en el tema de técnicas 
de abordaje, asesoría para abordar y entregar de una manera apropiada el 
material publicitario. 
 

3.4.2 Divulgación de la página Web y otras 
herramientas tecnológicas 

 

La página web QUICK MARKET desarrollada por el autor del proyecto45 en el 
primer semestre del 2011, fue realizada para suplir una necesidad y las razones 
se describen en la siguiente página: 
 

 Trabaja Online las 24 horas del día. Esto permite que todos los clientes 

pueden acceder a información importante de la empresa los 7 días de la 
semana en cualquier hora desde cualquier lugar. Así no se pierden clientes 
potenciales por limitaciones de horario. 

 

                                            
45

 OREJARENA RINCÓN, Mónica. Plan de una estrategia promocional en la empresa QUICK 
MARKET E.U. Floridablanca: Trabajo de práctica Administración de empresas Modalidad 
Dual. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad de Administración, 2010. 22 p. 
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 Es un medio eficaz de publicidad. No es un sustituto de los demás medios 

de publicidad, pero sí es muy exitoso, asumiendo que en la actualidad todo 
se encuentra en internet, pues trabaja paralelo con otros medios como 
folletos, tarjetas de presentación, volantes, entre otros. 

 

 Mejora la credibilidad. Hoy en día tener una página web es sinónimo de ser 

una empresa seria y responsable. La mayoría de personas que desean 
conocer un negocio lo primero que hacen es buscar en internet. Por esto la 
página web se encuentra estratégicamente desarrollada. 

 

 Mejora la comunicación. Representa una manera muy práctica para 

comunicarse con los clientes, especialmente con los potenciales. En la 
página se proporcionan todos los datos de contacto incluyendo el correo 
electrónico, que es el medio más usado hoy en día, porque es rápido, fácil, y 
barato. De igual forma, los clientes se pueden registrar con el fin de recibir 
información de los servicios y productos de manera oportuna y rápida. 

 

 Publicidad fácil de actualizar. Los  clientes mantienen información 

actualizada de los productos, servicios, ofertas o información de contacto. 
 

 Mejores catálogos y fáciles de manejar. La página tiene el portafolio de 
productos y servicios con sus descripciones, esto reduce la inversión que 
demanda la impresión de catálogos o material publicitario físico. 

 

 Tener ventaja competitiva. Permite establecer contacto con clientes, 

proveedores, empresas, entre otros, por lo tanto, permite tener las mismas 
posibilidades que la competencia. La página web se encuentra posicionada 
en buscadores como Google y Bing. (Ver anexo P) 

 

Teniendo en cuenta las razones mencionadas anteriormente, la presente 
estrategia pretende dar continuidad, seguimiento y control a la página web de 
QUICK MARKET, Llamas Olarán plantea en su libro, “Quien no avanza… 
retrocede, y avanzar es promover46”, por esto se desarrollaron las siguientes 
actividades como estrategia de promoción y divulgación. 
 
3.4.2.1 Desarrollo de las promociones en la página Web QUICK MARKET 
 
Uno de los propósitos de la página web QUICK MARKET, es de promocionar y 
divulgar información relevante sobre nuevos productos y servicios, por esta razón, 
se diseñó una nueva pestaña para la página, en la opción “A Comprar”, la cual 
incluye las promociones que QUICK MARKET ofrece a sus clientes. A 
continuación se presentan las imágenes tomadas de la página web, para obtener 
una mejor comprensión del trabajo realizado. (Ver evidencia completa en anexo I). 
 
 

                                            
46

 LLAMAS OLLARÁN, José María. Mercadología de la Promoción: Porqué es necesaria la 
promoción. México: Editorial Trillas, 2001. p. 47. 
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Figura 7. Diseño de pestaña de promociones 
 

 
Fuente. QUICK MARKET. Página de inicio, A comprar y Promociones. [En línea]. Floridablanca. 
Quick Market, enero de 2011. [Consultado el 15 de julio de 2011]. Disponible en Internet: 
www.quickmarket.com.co 
 
 

3.4.2.2 Introducción en las redes sociales 
 
Las redes sociales se han convertido en una nueva forma de comunicación, cada 
día con más peso y más importancia. Utilizarlas de una forma profesional es la 
clave para descubrir su verdadero potencial y así sacar todo su provecho. Como 
nuevo canal de comunicación y nueva herramienta de marketing esta se debe 
controlar y utilizar en beneficio de la empresa. 
 
 
Figura 8. QUICK MARKET en la Red Social Facebook 

 
Asimismo, se creó una cuenta en Facebook, con 
el fin de adaptar la empresa QUICK MARKET a 
esta nueva forma de comunicación, que permita 
atraer, seducir y llegar al público objetivo.  
 
Una de las principales razones por la cuales se 
decide pertenecer a la red social Facebook es 
porque a través de este canal además de informar, 
es posible influir en los consumidores, y según las 
estadísticas publicadas en eltiempo.com en donde 
“Los bumangueses son los que más ingresan a las 
redes sociales, pues el 79,1% de las personas que 
acceden a Internet tienen cuenta en uno de estos 
populares sitios47”, QUICK MARKET no podía 
quedarse atrás. 

                                            
47

 EL TIEMPO. Facebook y Youtube, los sitios web más visitados en Colombia. Bogotá D.C. 
07, marzo, 2011. [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/usuarios-de-facebook-y-youtube-en-
colombia_8974852-4 [Citado: 15 julio de 2011] 

Fuente. QUICK MARKET E.U. Página 
de Facebook. [En línea]. 
Floridablanca, 9 de diciembre de 
2010.[Consultado 13 de julio de 
2011].Disponible en 
internet:http://www.facebook.com/quic
kmarket 
 

http://www.quickmarket.com.co/
http://www.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/usuarios-de-facebook-y-youtube-en-colombia_8974852-4
http://www.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/usuarios-de-facebook-y-youtube-en-colombia_8974852-4
http://www.facebook.com/quickmarket
http://www.facebook.com/quickmarket
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3.4.2.3 Diseño de página Web para el Celular 
 
Debido a que la capacidad de un celular no es la misma a la de un computador, se 
diseño y desarrollo una página web exclusivamente para celulares, integrada por 
la siguiente información: 

 Misión de la empresa,  

 Productos,  

 Correo electrónico,  

 Link directo para llamar al micro mercado QUICK MARKET VERSALLES, 

 Link directo para visualizar el mapa que ubica el punto QUICK MARKET 
VERSALLES. 

 Link directo para unirse a QUICK MARKET en Facebook 
 
 
Figura 9. Página web QUICK MARKET Para móviles 
 

 
 

Fuente. QUICK MARKET E.U. Página web móvil [En línea]. Floridablanca: Junio 2011. [Consultado 
el 13 de Julio de 2011]. Disponible en internet: http://m.wix.com/monicaorincon/quickmarket  

 
 
Figura 10. Código QR página Web QUICK MARKET para móviles 
 

 
 
 
Adicional a este servicio se generó el código QR a 
través del software de Kaywa, para direccionar el 
escaneo que realiza la cámara del celular, sobre el 
código, hacia la página web para móviles y así 
facilitar el acceso rápido a este servicio. Como 
estrategia de divulgación se utilizó Facebook. 

 
 

 
 
 

Fuente. QR-CODE Generator. 
Código página móvil QUICK 
MARKET [En línea]. Floridablanca: 
14 de julio de 2011. [Consultado 13 
de julio de 2011]. Disponible en 
Internet: http://qrcode.kaywa.com/ 

 

http://m.wix.com/monicaorincon/quickmarket
http://qrcode.kaywa.com/
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4. RESULTADOS 
 
 

Finalmente, en este último capítulo, se lleva a cabo el llamado “Control de la 
eficiencia”48, por José María Llamas Olarán, quien recomienda que la mayor 
cantidad de respuestas determinan la penetración y lo acertado del enfoque.  
 

El desarrollo del presente proyecto, realizado en el micro mercado QUICK 
MARKET VERSALLES, tuvo como objetivo principal aumentar por lo menos el 5% 
de la penetración de mercado de VERSALLES REAL. A continuación se presenta 
el impacto generado después de la ejecución del plan promocional, mediante una 
comparación  dinámica de los logros alcanzados,  comparando los resultados del 
diagnóstico con los resultados finales, demostrando al lector paso a paso el éxito 
del plan, que finalmente llevo al cumplimiento del objetivo general del proyecto. 
 

Teniendo en cuenta que el mercado total de Versalles real aumentó en 1,5%, 
representado en 4 apartamentos que se ocuparon durante el desarrollo del 
proyecto, la evaluación del impacto esperado abarcó un total de 267 encuestas. A 
continuación se presenta la gráfica del primer resultado analizado: (Ver archivo 
completo de tabulación con sus respectivos gráficos en el Anexo Q) 
 
 

Gráfico 8. Clientes con No. Telefónico de QUICK MARKET VERSALLES 
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Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Clientes con No. Telefónico. [Hoja de Cálculo]. 
Floridablanca: Quick Market, 18 de julio de 2011. [Consultado el 22 de julio de 2011]. Disponible 
en: Tabulación resultados penetración de clientes. 
 
 

Como se observa en el gráfico anterior, la implementación de la estrategia de 
promoción “Colocación en el hogar de elemento promocional” impactó 
positivamente en el indicador que mide el total de clientes que tienen número 
telefónico de QUICK MARKET VERSALLES a la mano, aumentando 14 puntos 
porcentuales, representado en 57 clientes. 

                                            
48

 LLAMAS OLLARÁN, José María. Mercadología de la Promoción: Porqué es necesaria la 
promoción. México: Editorial Trillas, 2001. p. 47. 
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Gráfico 9. Clientes potenciales con No. Tel. de QUICK VERSALLES 
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Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Clientes Potenciales con No. Telefónico. [Hoja de 
Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 18 de julio de 2011. [Consultado el 22 de julio de 2011]. 
Disponible en: Tabulación resultados penetración de clientes. 

 
 
Como se puede ver en el gráfico anterior, la estrategia de promoción nombrada 
anteriormente permitió aumentar un punto porcentual en el indicador que mide 

el número de clientes potenciales con teléfono de Quick Market Versalles. Sin 
embargo, cabe resaltar que el número de clientes potenciales disminuyó (Por la 
integración de los mismos a considerarse como clientes), lo que explica el leve 
incremento en este indicador. 
 
 
Gráfico 10. Porcentaje de clientes según categorías consumidas 
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Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Clientes según categorías consumidas. [Hoja de 
Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 18 de julio de 2011. [Consultado el 22 de julio de 2011]. 
Disponible en: Tabulación resultados penetración de clientes. 
 
 

De igual forma, las estrategias implementadas incrementaron en un 6% el 
porcentaje de clientes que compran entre 4 y 6 categorías.  Así mismo, 
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incremento en un 12% los clientes que compran más de 7 categorías. Esto 

indica la efectividad de las estrategias, pues posiblemente cada venta facturada 
representó más ingresos y por lo tanto más rentabilidad. (Ver gráfico 10) 
 
 
Gráfico 11. Clientes, con Número Telefónico de QUICK MARKET VERSALLES, según 

categorías consumidas 
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Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Clientes con No. Telefónico según categorías 
consumidas. [Hoja de Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 18 de julio de 2011. [Consultado el 22 
de julio de 2011]. Disponible en: Tabulación resultados penetración de clientes. 

 
 
Gráfico 12. Clientes, Sin No. Telefónico de QUICK MARKET VERSALLES, según categorías 

consumidas 
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Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Clientes sin No. Telefónico según categorías 
consumidas. [Hoja de Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 18 de julio de 2011. [Consultado el 22 
de julio de 2011]. Disponible en: Tabulación resultados penetración de clientes. 

 
 
Según los gráficos 11 y 12, el desarrollo del proyecto produjo un incremento de 
un 11% en la cantidad de clientes con número telefónico, que compran más de 7 
categorías con respecto al diagnóstico realizado. Igualmente, se logró aumentar 
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en un 11% la cantidad de clientes sin número telefónico que compran entre 4 y 6 

categorías, como se muestra en el gráfico anterior. 
 
 
Gráfico 13. Categorías compradas por los clientes. 

 

 
 
Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Categorías compradas por los clientes. [Hoja de 
Cálculo]. Floridablanca: Quick Market, 18 de julio de 2011. [Consultado el 22 de julio de 2011]. 
Disponible en: Tabulación resultados penetración de clientes. 
 
 

Con respecto al consumo de categorías, y según las estrategias de producto, 
precio y promoción implementadas se alcanzaron los siguientes resultados más 
notables: (Ver gráfico 13) 
 

 En la categoría de Lácteos el consumo incrementó en 9,7 puntos 
porcentuales y continua siendo la categoría más consumida por los 
residentes del conjunto Versalles Real. 

 

 La categoría de Refrescos aumentó en 12 puntos porcentuales siendo la 
segunda categoría de más consumo por los clientes del micromercado. 

 

 La categoría de Víveres y Abarrotes incrementó en un 7,4 puntos 
porcentuales en comparación con el mes de mayo, fecha del diagnóstico. 

 

 La categoría de frutas y/o Verduras aumento en un 10 puntos porcentuales 
gracias a la estrategia de producto y promoción implementada. 

 

 La categoría de carnes aumentó en 15,4 puntos porcentuales. En este 
resultado es importante señalar que a través de la implementación de la 
página web QUICK MARKET, la empresa KIKES carnes de Santander, se 
contactó con el micro mercado, con el fin de entablar negociaciones para 
distribuir su producto. 
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Gráfico 14. Penetración de Mercado de QUICK MARKET VERSALLES 
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Fuente. OREJARENA RINCÓN, Mónica. Penetración de Mercado. [Hoja de Cálculo]. 
Floridablanca: Quick Market, 18 de julio de 2011. [Consultado el 22 de julio de 2011]. Disponible 
en: Tabulación resultados penetración de clientes. 
 
 

Los resultados previamente descritos confirman finamente el impacto positivo 
generado por la implementación del plan promocional, el cual permite cumplir 
exitosamente con el objetivo general del proyecto, reflejando un aumento de 10 
puntos porcentuales con una variación del 12% en la penetración del 
mercado total, dando como resultado que el 95% de los residentes del conjunto 
Versalles Real son clientes de QUICK MARKET VERSALLES. (Ver gráfico 14) 
 

Es importante resaltar que aunque no era el objetivo principal del proyecto, este 
logró generar un impacto en el crecimiento de las ventas, con un incremento de 
aproximadamente el 3% en el nivel total de ventas mensuales.  
 
 
Gráfico 15. Ventas Totales Año Junio 2010 – Julio 2011 
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observar un incremento del 5,5% en 
la primera quincena de este mes, 
comparándola con la primera 
quincena del mes de junio del 
presente año. (Ver gráfico 15) 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Como punto de partida, hay que resaltar que el diagnóstico realizado 
permitió contribuir de manera importante para identificar y resaltar los 
puntos necesarios de cubrir y considerar, para implementar una estrategia 
promocional exitosa. Un aspecto significativo a tener en cuenta es que el 
porcentaje de penetración de QUICK MARKET VERSALLES, está 
relacionado directamente con la cantidad de personas que tienen número 
telefónico a la mano pues estos clientes consumieron una mayor cantidad 
de categorías. De igual forma, con el diagnóstico se determinó que los 
factores de compra más influyentes para los clientes, son la proximidad, el 
servicio de domicilio y la atención personalizada. 

 

 El éxito del plan promocional, radicó en la forma creativa y no convencional 
de diseñar y desarrollar las estrategias, haciendo uso de los diferentes 
recursos y canales más utilizados por los consumidores, reconociendo al 
final que estas estrategias de promoción fueron las más acertadas. 

 

 El proyecto ejecutado en el micro mercado QUICK MARKET VERSALLES, 
tuvo gran acogida por parte de los clientes, quienes actuaron positivamente 
en las actividades desarrolladas. Igualmente, el liderazgo visionario de la 
gerencia, incentivó el desarrollo de cada una de las estrategias propuestas, 
con el fin de llevar al micro mercado, a ser el más conocido por los 
residentes del conjunto Versalles Real, por su excelente servicio, calidad, 
comodidad y buenos precios. 

 

 Dentro de los análisis realizados se observa que las estrategias 
implementadas permitieron incrementar en por lo menos el 6% de la 
rotación mensual de los productos concernientes a las categorías más 
consumidas por los clientes de QUICK MARKET VERSALLES, compuestas 
por lácteos, refrescos, víveres y abarrotes, y frutas y verduras. Asimismo, 
se incrementó el promedio de categorías consumidas por persona en un 
33%, correspondiente a una categoría más con respecto al resultado 
obtenido en el diagnóstico. 
 

 Finalmente, con la medición de resultados se logró percibir, que las 
estrategias implementadas atacaron de forma inmediata a aquellos clientes 
potenciales, que no habían sido contemplados antes dentro del mercado 
total, pues se convirtieron en residentes del conjunto Versalles Real, 
durante el desarrollo del proyecto y seguidamente en clientes del micro 
mercado QUICK MARKET VERSALLES. Esto confirma que el plan 
promocional fue la mejor herramienta para cumplir con el objetivo del 
proyecto. 



69 
 

RECOMENDACIONES 

 
 
Para complementar este proyecto al igual que los estudios elaborados, se sugiere 
tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

 Planear contratiempos. En el diseño de las estrategias es importante 

tener en cuenta contratiempos que puedan retrasar el cronograma, 
impidiendo cumplir a cabalidad con los tiempos de inicio y fin de las 
actividades. 

 

 Actualizar su portafolio. El éxito de la página Web radica en la 

actualización constante de los productos y nuevos servicios. Es importante 
garantizar la efectividad y rapidez del servicio mediante el uso correcto del 
servicio domicilio online.  

 

 Mantener relaciones. Es importante mantener excelentes relaciones con 

los proveedores, pues al final su apoyo fue imprescindible para el desarrollo 
exitoso de este proyecto y su aporte será necesario en las estrategias 
propuestas a desarrollar en un largo plazo. 
 

 Estar Actualizado. Una de las claves de cualquier negocio tecnológico 

está en mantenerse informado sobre los nuevos avances. Las 
comunicaciones cambian constantemente, lo que facilita que el micro 
mercado entre en tiempo de obsolescencia en este factor. Se recomienda 
estar actualizado con las últimas y más recientes formas de comunicación, 
con el fin de adaptarlas e implementarlas estratégicamente en el Micro 
mercado QUICK MARKET VERSALLES. 
 

 Capacitar a su personal. El personal debe trabajar en pro del 

cumplimiento de los objetivos trazados y la misión de la empresa, por lo 
tanto, a medida que se realicen nuevas campañas o estrategias 
promocionales, se debe capacitar al personal constantemente, para 
asegurar la correcta implementación y ejecución de las mismas. 
 

 Informar al cliente. Es imprescindible que con la implementación de un 
nuevo servicio, producto u oferta que represente un beneficio para el 
consumidor, se informe y oriente permanentemente al cliente, garantizando 
la satisfacción de los mismos. 
 

 Medición de resultados. Con el fin de garantizar y corroborar el éxito de 

las estrategias propuestas, que no han sido implementadas, se recomienda 
llevar a cabo una medición de la satisfacción de los clientes 
semestralmente o según lo requiera. 
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