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RESUMEN 

 

 El trabajo que se realiza a continuación, consiste en el desarrollo de un estudio, que tiene como 

objetivo crear un plan promocional para el lanzamiento del producto Power Bank Kalley en el 

municipio de Pasto, presupuestado para el segundo semestre del año 2015. Al ser este un artículo 

de baja rotación, al cual no se le ha dado un tratamiento especializado que logre generar su 

posicionamiento en el mercado, la campaña y estrategias que se plantean en el transcurso de este, 

deben proyectar que las baterías externas de celulares sean reconocidas por los habitantes locales; 

por lo tanto, la investigación será basada en indagaciones e informaciones veraces, sacadas de 

fuentes confiables, datos proporcionados por  el departamento nacional de estadística y encuesta 

hecha a personas de la ciudad.  

En los marcos presentados más adelante se observara metodología del trabajo, contexto, leyes, 

entorno y antecedentes del producto a lanzar, también se definirán conceptos importantes con base 

en fundamentos sustentados, que se emplearan para la elaboración del proyecto.  

Para conocer cómo está el mercado se elaborará una encuesta, tiene como fin saber el 

posicionamiento y reconocimiento en que se encuentra el producto objeto de estudio, también se 

pretende entender las cualidades y características que aprecia el consumidor; los resultados del 

anterior estudio facilitaran la generación de ideas que servirán para el planteamiento del plan 

promocional. La encuesta e investigación proporcionaran el análisis del entorno que rodea al 

producto, esto ayudara a la elaboración de un diagnóstico mediante matriz DOFA, el DOFA 

permitirá utilizar los resultados del estudio previo y de esta manera se podrá establecer estrategias 

que se utilizaran en el plan promocional de lanzamiento. 



 
 

Posterior al DOFA se encontrara el plan promocional, en este se presentaran planes de acción, 

lo cual implica describir paso a paso, el desarrollo de cada una de las estrategias entregadas por el 

resultado de la matriz, también se incluirá indicadores de gestión y cronogramas.  

Por último se hallará las conclusiones, que darán respuesta a los objetivos del proyecto, además 

se mencionará recomendaciones y bibliografía respectivamente. Los resultados esperados tienen 

como fin incrementar la rotación y generar el reconocimiento del producto Power Bank Kalley en 

el municipio de Pasto. 

 

ABSTRACT 

 

The work done then is the development of a study, which aims to create a promotional plan for 

the product launch Kalley Power Bank in the Pasto city, budgeted for the second half of 2015. 

Since this an article of low turnover, which has not been given a special treatment it will produce 

its market position, the campaign and strategies that arise in the course of this, they project that 

the external battery cell to be recognized by the locals; Therefore, research will be based on 

inquiries and truthful information taken from reliable sources, data provided by the national 

department of statistics and survey of people in the city. 

Within the framework presented below work methodology, context, laws, environment and 

history of the product launch is observed, important concepts shall also be based on sustained 

basis, to be used for project development. 

To learn how the market survey will be developed, aims to know the positioning and recognition 

in the product under study is, it also seeks to understand the qualities and characteristics that 

appreciates the consumer, and the results of the previous study facilitate the generation ideas that 



 
 

will serve to raise the promotional plan. The survey and research provide the analysis of the 

environment surrounding the product; this will help the development of a diagnosis using DOFA 

matrix, the DOFA permitted to use the results of the previous study, in order to establish strategies 

that will be used in the promotional plan release. 

DOFA post the promotional plan in this action plans were presented, which involves describing 

step by step, the development of each of the strategies submitted by the outcome of the matrix is 

found, indicators and timelines will also be included. 

Finally, the findings, which will respond to the project objectives, will be found further 

recommendations mentioned and bibliography respectively. The expected results are intended to 

increase turnover and create product recognition Kalley Power Bank in the Pasto city. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que se presenta a continuación contiene el desarrollo de una investigación que se 

hace con el fin de definir un plan promocional para lanzar el producto Power Bank Kalley, en el 

municipio de Pasto.   

Cabe destacar que la característica principal de la  Power Bank es que son baterías que se 

recargan con electricidad y sirven para dar carga adicional a celulares, vienen en 3 presentaciones 

dependiendo de los miliamperios (ma) 3000, 5000, 8000, entre más ma  tengan se podrá cargar 

más veces el articulo deseado.   

Para Kalley no ha sido fácil la introducción del producto en el mercado, aunque apenas se está 

conociendo, no se ha podido crear la necesidad suficiente para que las personas que portan 

celulares adquieran la Power Bank. Kalley intentó hacer una campaña en enero de este año,  la 

cual consistía en la rifa de 100 tablet a nivel nacional para los clientes que compraran cualquiera 

de las versiones de baterías, la estrategia no fue exitosa porque la gente todavía no conoce el 

producto y su beneficio.  

Dentro de las causas más relevantes que existen para realizar este trabajo se puede mencionar 

que este producto no está posicionado y no tiene la rotación necesaria para Kalley, en consecuencia 

puede ser que las baterías desaparezcan del mercado y causen pérdidas para la empresa.  

De ahí la importancia y el interés que se tiene para hacer una buena campaña de lanzamiento, 

en la cual se resalte el beneficio las baterías, se encuentre el nicho de mercado al que se debe llegar 

y se genere el merchandising y mercadeo necesario con el fin de que el producto sea visible en el 

punto de venta; esto implicara que las Power Bank empiecen a ser reconocidas por el consumidor 

y por ende se aumentara las utilidades para la empresa. 
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La metodología empleada será guiada por el método inductivo, se partirá de datos particulares 

con el fin de obtener información global. En cuanto al enfoque que se utilizara, será un enfoque 

mixto, cuantitativo y cualitativo, cuantitativo porque se utilizaran variables estadísticas, que 

buscan obtener cifras que den una  idea de cómo se encuentra las Power Bank  en el mercado,  

además que se debe hacer para que el producto pueda posicionarse y cualitativo porque se pretende 

saber que satisface al cliente, que comportamiento tienen hacia el producto,  también permitirá 

comprender características y actitudes valoradas por el consumidor actual.  

Para poder lograr determinar cuál será el plan promocional, se empezara utilizando la encuesta, 

esta arrojara el análisis del entorno que rodea al producto, con los datos obtenidos por la encuesta 

y conocimiento previo del mercado se podrá realizar un diagnóstico, el resultado del diagnóstico 

facilitara la elaboración de estrategias y ya conocidas las estrategias se podrá establecer 

minuciosamente cual será el plan promocional, que es el objetivo principal de este proyecto.  
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TITULO 

Plan promocional para el lanzamiento del producto Power Bank Kalley en la ciudad de Pasto.   

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Colombia lidera los países que más tiene crecimiento en el consumo de Smart Phone 

(portafolio.co, 2013), cabe anexar que los celulares actuales poseen una batería de litio que se 

descarga rápido; para dar solución a este inconveniente en este momento sale al mercado un 

producto con el cual se puede cargar el móvil en cualquier parte, su nombre es Power Bank y es 

comercializado por la empresa de electrodomésticos Kalley. Dichas baterías son fácil de portar, 

económicas vienen en tres presentaciones, la batería más pequeña carga una vez cualquier celular, 

la mediana 2 veces da una carga completa y la grande 3 veces. La carga que entra al Smart Phone 

es proporcionada mediante conexión USB desde la Power Bank hacia el celular, esta se recarga a 

su vez conectándola a electricidad durante aproximadamente una hora.   

Las baterías recargables o Power Bank no son muy reconocidas por el común de las personas, 

de aquí la relevancia en hacer un plan promocional que dé a conocer el producto y produzca su 

posicionamiento, además a las baterías no se les ha hecho un plan de lanzamiento que las impulsen 

y las pongan en una etapa de crecimiento, esta debe ser una de las causas de la baja rotación y 

ventas deficientes.   
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Actualmente la distribución y comercialización de las baterías recargables Kalley en la ciudad 

de Pasto presenta deficiencias y está causando pérdidas para la empresa, dentro de los 

inconvenientes que se resaltan para que el producto no rote, se encuentran: 

- El producto no es conocido por los usuarios. 

- El producto no ha contado ni cuenta con un plan promocional para el lanzamiento 

- Los bajos volúmenes de ventas causados por el desconocimiento del producto por 

parte de los habitantes del municipio de Pasto.  

- No existe muy buena recordación de marca, por lo tanto no hay asimilación del 

producto. 

- No se han hecho promociones  

Por lo anteriormente mencionado surge la necesidad de crear un plan promocional para el 

lanzamiento del producto Power Bank en el municipio de Pasto, departamento de Nariño.  

 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál puede ser el plan promocional para el lanzamiento del producto Power Bank Kalley en 

el municipio de Pasto? 

3.1 Sistematización del problema 

1. Cuál es el diagnóstico del mercado actual para llevar a cabo el lanzamiento del producto 

Power Bank Kalley en la ciudad de Pasto? 

2. Cuáles son las estrategias más adecuadas para el lanzamiento del producto Power Bank 

Kalley en la ciudad de Pasto?  
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3. De qué manera incide un plan promocional para generar sostenibilidad y crecimiento del 

producto en la ciudad de Pasto? 

 

4. JUSTIFICACION  

Actualmente la tecnología es importante y contribuye en el desarrollo de la vida cotidiana de 

las personas, tanto así que en aparatos como los celulares, se pueden encontrar aplicaciones que 

facilitan un desenvolvimiento social, laboral, personal; es por ello que el porte a toda hora de un 

móvil, se convierte en pieza fundamental del diario vivir y más aún cuando este mismo es una 

herramienta de trabajo. Todo producto que utilice batería dejara de funcionar cuando dicha batería 

se descargue, esto se convierte en un problema para los usuarios de teléfonos celulares, sobre todo 

para los que lo utilizan como herramienta de trabajo.    

Hoy existe en el mercado un producto llamado  power bank comercializado por la empresa 

Kalley, el cual sirve para cargar un celular a  cualquier hora del día, Este producto está en etapa  

de introducción, el consumidor no lo reconoce; es por ello que en primer medida se quiere hacer 

diagnóstico para saber cómo se encuentran las Power Bank en el mercado del municipio de Pasto, 

posteriormente se propondrá estrategias comerciales y de mercadeo con el fin de posicionar  y dar 

sostenibilidad a las baterías y por último se pretende diseñar un plan promocional de lanzamiento  

que dé a conocer  las power bank  que vende la marca Kalley en la ciudad de Pasto. 

Otro punto relevante de la investigación es lograr que los habitantes de Pasto reconozcan el 

beneficio que prestan las Power Bank, con ello se debe generar las ventas necesarias que 

incrementen el consumo del producto, de lo contrario la empresa no obtendrá las utilidades 

suficientes y tanto el producto como los beneficios que éstas prestan tienden a desaparecer.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL    

Realizar un plan promocional para el lanzamiento del producto Power Bank Kalley en el 

municipio de Pasto, departamento de Nariño, dispuesto a efectuarse en el segundo semestre del 

2015; para ello se realizara un estudio de mercado, el cual debe arrojar estrategias e indicadores 

que faciliten desarrollar un crecimiento incremental en ventas de más del 7%, que es el exigido 

por la marca para este año. 

 

5.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Realizar el diagnóstico del mercado actual para llevar a cabo el lanzamiento del 

producto Power Bank Kalley en la ciudad de Pasto. 

 Formular estrategias para el lanzamiento del producto Power Bank Kalley en el 

municipio de Pasto. 

 Diseñar un Plan promocional para generar sostenibilidad y crecimiento del producto 

en el municipio de Pasto.  
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 6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

Para argumentar el marco teórico se van a utilizar varias teorías, estudios y propuestas que 

aportaran y ayudaran a agilizar al desarrollo de la investigación.  

Propuesta sobre planeación para el lanzamiento de nuevos productos, Cifuentes, 2000.  

Alvaro Cifuentes y Rosa Maria Cifuentes (2000) afirman que “Algunas empresas invierten 

grandes esfuerzos para desarrollar productos, pero descuidan el plan requerido para llevar a cabo 

con éxito el lanzamiento del producto al mercado. Desarrollar un plan de lanzamiento implica 

tomar varias decisiones”, los autores mencionan decisiones claves que se deben tener en cuenta al 

momento de lanzar un producto al mercado, dentro de las más destacadas se encuentran: 

 Que el distribuidor elegido para el lanzamiento tenga buen inventario del producto, de 

lo contrario el que aprovechara la actividad será la competencia. 

Para el caso de las Power Bank, las cuales son distribuidas por Kalley, marca propia de 

Alkosto, no existe temor acerca de que la competencia se aproveche del lanzamiento, 

ya que no hay ninguna empresa diferente a Kalley que distribuya el producto en este 

hipermercado; en cuanto a los inventarios se puede planear con anticipación, para que 

en el momento realizar el lanzamiento exista el inventario ideal  

 Decisiones relacionadas con la mezcla de mercadeo 4P. 

Para ello, a lo largo de este proyecto se estudiara, planeara y propondrá estrategias 

relacionadas con las 4P, producto, plaza, promoción y precio. Con una buena planeación 

e implementación de las 4P, se lograra la factibilidad y viabilidad del proyecto.  
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Estos autores también proponen una serie de métodos de lanzamiento que se mencionan a 

continuación, los cuales se pueden utilizar como guía para el desarrollo e implementación del 

trabajo: 

 Método de zonas de ensayo: consiste en seleccionar zonas, ciudades, o regiones 

representativas del segmento del cliente potencial, para iniciar el lanzamiento.  

 Método de puntos de venta piloto: consiste en realizar el lanzamiento a través de puntos 

de venta previamente seleccionados, capaces de demostrar una venta sostenida. 

En si el lanzamiento consiste en el desarrollo de una investigación, con todas sus variables 

implicadas, el cual debe proporcionar una buena introducción de un producto en el mercado y un 

posterior posicionamiento del mismo.   

Propuesta sobre el diagnóstico de los elementos de la mezcla de mercadeo, Cifuentes, 2000. 

Alvaro Cifuentes y Rosa Maria Cifuentes (2000) afirman que “Conocer perfectamente bien el 

producto que se vende es una de las obligaciones del distribuidor. Para elaborar el diagnóstico de 

la mezcla de mercadeo de una empresa o producto es fundamental el desarrollo de estrategias de 

recolección y análisis de información. Son muchos los tipos de investigación de mercados a los 

cuales se puede acudir. Dentro de los principales están los estudios de producto, precio, 

distribución publicidad y promoción”. 

 En el proyecto se van a aplicar los estudios mencionados anteriormente, esto con el fin de 

obtener datos concretos que muestren el conocimiento que posee el consumidor acerca de las 

baterías recargables en el mercado local, como está y que piensa el mercado actual sobre los 

aspectos que pueden inferir en el lanzamiento de las Power Bank. Una forma para plantear un 
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diagnóstico es la matriz DOFA, la cual mediante el cruce de variables, deberá arrojar las estrategias 

necesarias que se requieren para saber cómo se encuentra un producto o servicio.  

El diagnostico implica analizar variables tanto internas como externas, Kalley al ser una 

empresa importadora, debe pasar por momentos críticos debido al alza del dólar, lo cual en una 

matriz DOFA deberá ser planteado como amenaza que puede afectar el buen funcionamiento de 

la marca y por ende del producto a lanzar, pero lo importante de realizar un buen estudio, es que 

sabiendo las amenazas se pueden maximizar las fortalezas, esto conllevara a la creación de 

estrategias relevantes que facilitaran el lanzamiento de las Power Bank. Cabe resaltar que las 

debilidades y fortalezas son internas, es decir se debe tener en cuenta aspectos que se encuentran 

dentro de la organización y plasmarlos de manera simple en la matriz, igualmente se debe hacer 

con las amenazas y oportunidades, pero teniendo en cuenta que estos son factores externos que 

pueden afectar el lanzamiento y el producto como tal.  

Análisis de problemas y oportunidades, Cifuentes, 2000.  

Alvaro Cifuentes y Rosa Maria Cifuentes (2000) afirman que “De hecho, muy a menudo cuando 

existe un problema existe una oportunidad, por lo menos la oportunidad de retirar el obstáculo 

causado por el problema”. Estos autores explican cuán importante es saber cuáles son los 

problemas, ya que conociendo los problemas se puede obtener propuestas de mejora, que 

posteriormente se convertirán en oportunidades, dichas propuestas son las estrategias que se 

utilizaran para potencializar la oportunidad.  

En este proyecto se puede utilizar el DOFA como medio para el saber del diagnóstico del 

producto a lanzar, con la investigación del producto, plaza, promoción y precio saldrán variables 

o aspectos tanto externos como internos que infieren directamente sobre las Power Bank. Cuando 
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se conoce estas variables se podrán sacar las estrategias, mediante el cruce de las mismas, a 

continuación se menciona como se deben construir y proponer: 

 Si se cruzan las fortalezas con las oportunidades salen las estrategias FO, en las cuales 

se usa las fortalezas para aprovechar las oportunidades. 

 Si se cruzan las debilidades y las oportunidades salen las estrategias DO, donde se 

minimiza la debilidad y se maximiza la oportunidad.  

 Si se cruzan las fortalezas con las amenazas salen las estrategias FA, donde se utiliza 

las fortalezas para reducir las amenazas.  

 Si se cruzan las debilidades y amenazas salen las estrategias DA, donde lo que se 

pretende es minimizar o disminuir tanto debilidades como amenazas.  

 

Teoría de la competitividad, Porter, 1990.  

Porter (1990) afirma que “Las empresas crean ventaja competitiva al percibir o descubrir nuevas 

y mejores formas de competir en un sector y trasladar al mercado, lo que en último extremo es un 

acto de innovación”, otra frase que podemos resaltar de este libro es la siguiente "La 

competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las 

empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar”.  Porter trabaja el concepto de 

competitividad, dice que cuando hay competitividad hay innovación, importante resaltar esta 

concepción en este proyecto, ya que el producto a lanzar es nuevo en el mercado y formulando 

estrategias donde se resalten las características innovadoras de las Power Bank, se lograra la 

competitividad del mismo. 
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Porter (1998), citado por Ferras (2011) decía que “La estrategia no es un plan a largo plazo. La 

estrategia es la esencia de la competencia, dime cómo compites y te diré qué estrategia tienes”; el 

anterior texto expresa conceptos que se pueden aplicar al proyecto, porque se debe analizar 

profundamente las estrategias que se van a desarrollar en el plan promocional, de esto depende la 

competitividad y ventajas comparativas que se darán al producto, es por lo anteriormente 

mencionado que como utilidad funcional se debe resaltar  que las Power Bank cargan un celular a 

cualquier momento del día y otro punto relevante destacado para generar competitividad será poder 

enaltecer que las baterías ofrecidas por Kalley manejan garantía y poseen un estándar de calidad 

muy alto; por lo tanto la investigación facilitara entender conceptos utilices para expresar dichas 

ventajas y en consecuencia se podrán generar buenas estrategias que darán éxito al plan 

promocional.   

Al referirse al termino competitividad se está diciendo que una empresa es competitiva cuando 

posee ventajas comparativas que la diferencian de las demás, al querer ser competitiva debe vender 

bienes a precios atractivos y también debe ofrecer productos innovadores que aumenten su 

participación en el mercado. Esteban Fernández en su libro la competitividad de la empresa afirma:  

“Competitividad es la posición de una empresa en relación con las demás, se pone de manifiesto 

por su capacidad para producir bienes y servicios en unas condiciones de precio-prestaciones 

equiparables o superiores a la de sus rivales” (Fernadez, 1997, pág. 10)   En el momento, la guerra 

de precios ha cambiado el tipo de consumidores, un comprador que necesita algo lo puede 

encontrar en varias partes, el internet es un canal comercial que ha incrementado su fuerza en los 

últimos años, las tiendas de cadena o Retail también acaparan la mayoría de compradores 

potenciales; la diferencia en este momento la da el servicio, la garantía y la calidad.  
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La  actividad que ayuda a encontrar estrategias y da bases para que un producto sea reconocido 

por los usuarios lleva por nombre mercadeo (Michael Metzger, 2007); uno de los objetivos del 

mercadeo consiste en tratar de satisfacer las necesidades de los clientes por medio de actividades 

que permitan hacer que un bien tenga las condiciones adecuadas en pro de su adecuación en un 

mercado, lo dicho anteriormente da reconocimiento, posicionamiento, competitividad,  también 

genera utilidades financieras para la empresa que invierte en la actividad, que como fin seria el 

objetivo principal del mercadeo.   

 

Estudios de la comunicación por Carl Hovlan, 1942.  

La revista iberoamericana de comunicación Infoamèrica en su editorial publicado sobre el perfil 

biográfico y académico de Carl Hovlan en el 2014 menciona lo siguiente: “De los trabajos de 

Hovlan se puede deducir que los efectos en el cambio de actitud dependen de diversas 

circunstancias, relacionadas con las fuentes emisoras y su credibilidad con la naturaleza del 

mensaje y su capacidad comunicativa y al mismo tiempo, con las características del receptor”. 

Los anteriores estudios se aplican a este trabajo cuando se resalta que de la decisión que se tome 

en cuanto a tácticas de lanzamiento, publicidad y plan en general dependerá el éxito del proyecto; 

también teniendo en cuenta que si se escoge un nicho de mercado especifico con características, 

estrato y tipo de gustos delimitados, adecuados para lanzar el producto, se facilitara la creación de 

estrategias correctas para que el producto promocionado sea reconocido por el mercado objeto.    

Teoría del Benchmarking 

Según Michael J. Spendolini (2005) en su libro Benchmarking, nos dice que “Benchmarking es 

un proceso sistemático y continuo para evaluar los pro ductos, servicios y procesos de trabajo 
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de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el 

propósito de realizar mejoras organizacionales, el proceso de benchmarking parte de una 

investigación inicial para descubrir los nombres de las empresas que son conocidas como 

excelentes en el área examina”.  

Se escoge esta teoría como guía para la investigación, porque en este momento hay  que analizar 

competencia y su precio, distribución, que campañas de mercadeo le han hecho al producto, como 

les va con la venta, si venden mucho, poco o nada, quien la distribuye, cuanta marcas hay en el 

mercado de Pasto; recolectando toda esta información se podrá formular estrategias eficaces que 

den al producto objeto de estudio, el impulso necesario para que el mercado de la ciudad, pueda 

conocerlo y Kalley pueda posicionarlo. 

 

6.2 MARCO CONTEXTUAL 

  

El proyecto se realizara en el municipio de Pasto, departamento de Nariño, para ello se dará una 

breve descripción del entorno que rodea la ciudad. 

Según el POT del 2014, la población de Pasto es 434.486 habitantes; la segunda ciudad más 

grande de la región pacifica después de Cali. Ubicada al sur de Colombia, limita al sur con el 

Ecuador, oriente con el Putumayo y norte con Popayán, capital del departamento de Nariño, su 

altura es de 2,527 mts sobre el nivel del mar por lo tanto en su clima predomina el frio, 

caracterizada porque sus ingresos son básicamente del sector comercial, en donde se resalta la  

venta de ropa, zapatos, productos de hogar y supermercado, para lo cual en los últimos años ha 

contribuido en el crecimiento del sector, la aparición de hipermercados como son Alkosto, Único, 

Unicentro, Metro, por lo dicho anteriormente en el municipio el 11,1% de los establecimientos se 
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dedica a la industria; el 56,0% al comercio; el 28,9% a servicios y el 4,1% a otra actividad. (Vive 

Nariño, 2015) 

 

La frontera que se tiene con el Ecuador da grandes ingresos al comercio de la región, sobre todo 

el incremento y ventas fuertes se dan en electrodomésticos, ya que la nación vecina es gran oferente 

de productos del hogar y perecederos. 

 

Cabe destacar que en los primeros días de cada año se hacen los carnavales de blancos y negros, 

fiestas tradicionales de la región, que han convertido a Pasto en una ciudad reconocida a nivel 

nacional e internacional, estas fiestas son una ventaja comparativa que posee la población, se 

convierten en fuente de ingresos y vitrina turística, hace unos años pasaron a ser patrimonio 

cultural e intangible de la humanidad lo cual promociona a Pasto hacia mundo. 

 

Por otro lado,  para tener una idea del comportamiento del consumidor del municipio, se puede 

mencionar un estudio hecho por la universidad de Nariño, en donde se  especifica la distribución 

del ingreso del hogar  “la familia Pastusa promedio percibe un ingreso de $1.575.600 el cual lo 

distribuye en alimentación un 17%, vivienda y pago de servicios 12% al igual que el ahorro y pago 

de deudas, en vestuario 7%, en gastos varios un 6% y en comunicación un 3%”, (Universidad de 

Nariño, 2014). Esta investigación se puede tener en cuenta ya que los productos Kalley son 

diseñados para todos los estratos pero su nicho de mercado están especialmente entre el 2 y 4, en 

la cual se encuentra ubicada la familia promedio de la que se habla en el anterior estudio; también 

hace comprender que para el consumidor del municipio es importante invertir primero en  su 

alimentación, por encima de otras necesidades, gastos varios corresponde a un 6%, exactamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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seria $94.536 del ingreso promedio, este debería ser el ítem en donde se puede ubicar la inversión 

del producto objeto de estudio, dicho porcentaje es relevante contemplarlo, teniendo en cuenta que 

las Power Bank tienen un costo  entre $30.000 y $50.000 y si el consumidor Pastuso destina 

$94,536 para gastos no necesarios, se puede determinar que las baterías recargables entrarían 

dentro de gastos varios, siempre y cuando se cree la necesidad para la compra.  

 

Como se mencionó anteriormente el consumo del Pasto se mueve básicamente por el comercio, 

y en los últimos años se ha visto la entrada de grandes superficies o retail como lo son Alkosto, 

Metro, Unicentro, Único, según estudios el consumidor Colombiano, cada vez compra más en este 

tipo de negocios, la superintendencia de industria y comercio menciona que en  el comercio 

nacional,  el hábito de compra por parte del consumidor se reparte con el 53% hacia el canal 

tradicional y el 38% en canal moderno  (Super Intendencia de comercio, 2015), lo cual indica la 

gran importancia que posee el retail nacional, esta misma  dice  que el crecimiento de marca propia 

en estas cadenas pasó del 5% en el año 2000 al 14% en la actualidad, se resalta lo anterior porque, 

la Power Bank es Kalley, marca de Alkosto y según lo mencionado anteriormente, las marcas 

propias vienen en crecimiento, convirtiéndose esto en una oportunidad que se puede aprovechar 

para el lanzamiento.  
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6.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presenta conceptos relevantes para el desarrollo de la investigación: 

Innovación: implica el proceso de innovar, innovar es implantar nuevas propuestas, creación 

o modificación de un producto, y su introducción en un mercado (RAE, 2014), la innovación en 

el comercio actual puede dar ventajas comparativas a una marca, empresa productora o tienda 

donde se encuentre el producto innovador, para nuestro caso la introducción que hace la empresa 

Kalley de las Power Bank es una innovación que hace a su portafolio  y al mercado del municipio 

de Pasto, ya que este es un producto que está en etapa de introducción. 

Plan promocional: plan mediante el cual se puede organizar el lanzamiento, oferta y 

promoción de un producto o servicio en el mercado. Este consta de estudios que pretenden conocer 

la situación y entorno del mercado con el fin de generar estrategias necesarias para que el bien 

deseado, sea reconocido por el nicho de mercado escogido para su promoción. (Muñiz, 2008).  La 

investigación que se pretende hacer arrojará resultados que facilitaran entender conceptos 

relevantes, los cuales servirán para determinar cuáles son las estrategias que se emplearan en la 

implementación del plan promocional.  

Competitividad: la competitividad se genera cuando una empresa impone ventajas 

comparativas que hace distinguirla de las demás, dichas ventajas implican que se creen 

condiciones por las cuales un consumidor prefiera una marca u organización, esto hace que la 

empresa se sostenga en el mercado y no desaparezca. (Barajas, 2009). Es importante destacar las 

características diferenciales que posee las Power Bank de Kalley, con ello se podrá transmitir 

beneficios que generaran competitividad; al ser este un producto no muy reconocido por el 

mercado, es conveniente resaltar todo tipo de cualidades, entre ellas se puede ofrecer 

funcionalidad, precio, portabilidad, conectividad, esto hará que el nicho de mercado escogido para 
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el lanzamiento, adquiera con confianza el producto ofrecido y además se obtenga la sostenibilidad 

del mismo.  

Lanzamiento de producto: es un proceso que tiene como objetivo introducir un producto en 

el mercado. Contiene una serie de actividades tácticas de comunicación y publicidad que buscan 

anunciar al mercado la existencia de un nuevo producto y sus propiedades, a su vez se está 

transmitiendo posicionamiento en relación a las necesidades de los clientes y posibles 

competidores. (Puromarketing, 2014). En este proyecto es demasiado relevante encontrar 

estrategias eficaces que promuevan y faciliten la introducción del producto en el mercado del 

municipio de Pasto, las actividades comerciales y de mercadeo que se formulen serán la clave para 

que el lanzamiento de las Power Bank sea exitoso, todo esto con el fin de que las baterías 

recargables Kalley no desaparezcan, adquieran competitividad y sostenibilidad.  

Batería recargable, externa o Power Bank: producto portable que sirve para cargar un celular 

sin necesidad de estar conectado a una toma de corriente. Viene en presentaciones de 3000, 5000 

y 8000 miliamperios (ma), entre más miliamperios tenga servirá para dar más carga a un celular 

un mayor número de veces.   

 

6.4 MARCO LEGAL 

Se destacan las siguientes leyes las cuales regulan e inciden en la ejecución del proyecto:  

LEY 1340 DE 2009 (julio 24)  

Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia. El Congreso 

de Colombia DECRETA: TITULO I DISPOSICIONES GENERALES.  CAPITULO 1 Artículo 

1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto actualizar la normatividad en materia de protección de 
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la competencia para adecuarla a las condiciones actuales de los mercados, facilitar a los usuarios 

su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales 

para el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre competencia económica en el 

territorio nacional.  (Rama legislativa , 2009).  

Es importante conocer las leyes que existen sobre la competencia, ya que por medio de estas se 

podrá comprender los estatutos que inciden en la campaña promocional de lanzamiento. Al tener 

el conocimiento de la legislación que influya directamente sobre el plan promocional se puede 

establecer parámetros con los cuales se formulen estrategias legales, dichas estrategias al 

presentarse no serán rechazadas por lo tanto no obstaculizaran el libre desarrollo del lanzamiento 

del producto Power Bank Kalley en el municipio de Pasto.  

Estatuto tributario del municipio de Pasto en el cual encontramos leyes para la publicación de 

avisos: ARTÍCULO 382.- SANCIONES POR VIOLACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. La persona natural o jurídica que anuncie cualquier 

mensaje por medio de la publicidad exterior visual colocada en lugares prohibidos incurrirá en una 

multa por valor de uno y medio (1.1/2) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, atendida 

la gravedad de la falta y las condiciones de los infractores. En caso de no poder ubicar al propietario 

de la publicidad exterior visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o a los dueños, arrendatarios, 

etc., o usuarios del inmueble que permitan la colocación de dicha publicidad. Cuando vencido el 

año, la persona natural o jurídica que anuncie cualquier mensaje por medio de la publicidad 

exterior visual no la retire en la fecha límite establecida incurrirá en una multa por valor de: Para 

Vallas de (11/2) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales, y para los pasacalles de cinco (5) 

salarios mínimos diarios legales. En los dos casos la publicidad será retirada por la Secretaría del 

Medio Ambiente o quien haga sus veces. (Estatuto Tributario del muncicipio de Pasto 2014, 2015).  
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Se debe tener en cuenta esta ley porque que en un plan promocional se considera la colocación 

de avisos publicitarios, como parte de las estrategias de lanzamiento, por lo tanto en este caso cabe 

aclarar que los permisos necesarios para este tipo de publicidad, tienen que ser autorizados por la 

alcaldía.  

LEY 140 DE 1994 (junio 23)  

Por el cual se reglamenta la Publicidad exterior Visual en el territorio nacional 

El Congreso de Colombia, DECRETA: Artículo 1°. Campo de aplicación. Esta ley establece las 

condiciones en las que se puede realizar la publicidad exterior visual dentro del territorio 

nacional.  Se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de comunicación destinado 

a informar o llama la atención del público a través de elementos visuales como leyendas, 

inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de usos de dominio 

público. Bien sea fluviales, marítimas, terrestres o aéreas.  No  se  considera  Publicidad  Exterior 

Visual para  efectos  de la presente ley, la señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la 

información sobres sitios históricos,  y  aquella  información temporal de carácter educativo, 

cultural o  deportivo  que  coloquen  las  autoridades  públicas  u  otras  personas por encargo de 

éstas, que podrá incluir mensajes comerciales o de otra  naturaleza  siempre  y  cuando  éstos  no 

ocupen más del 30% del mensaje o aviso. Tampoco se considera Publicidad Exterior visual las 

expresiones artísticas como pinturas o murales, siempre que no contengan mensajes comerciales 

o de naturaleza. (Rama legislativa , 2015).  

Esta ley da un contexto más explícito acerca de la publicidad exterior visual, por lo tanto se 

debe entender que todo comercial privado correspondiente a producto, se convierte en publicidad 

por la cual hay que pagar para que pueda ser colocada en un lugar público. 
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 Hay que tener en cuenta la incidencia de esta ley, porque dentro las estrategias promocionales 

es importante considerar la viabilidad de realizar publicidad exterior, esto facilita la promoción   

del producto Power Bank Kalley y además ayuda a que los habitantes del municipio de Pasto lo 

conozcan.  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 Tipo de investigación 

En este proyecto se empleara el tipo de investigación descriptivo propositivo ya que se 

utilizaran variables, teorías e informaciones históricas que fundamentaran y describirán el estudio. 

(Sampieri, 1997), lo anteriormente mencionado servirá como dinamizador para el desarrollo del 

plan. Se utilizara la encuesta como base para la recolección de datos. La evolución de la 

investigación debe prever las condiciones e informaciones suficientes que ayuden a la consecución 

de un lanzamiento eficaz.  

La investigación es descriptiva porque se debe realizar la descripción, registró e interpretación 

de información recolectada sobre el producto a estudiar; la recolección y análisis de la información 

facilitara la identificación de la relación que existe entre variables, las cuales contribuirán al 

desarrollo de proyecto.  

El estudio es también propositivo porque al final de la investigación se formularán estrategias 

y acciones específicas encaminadas a dar solución al problema planteado. 

7.2 Método de investigación   

La investigación está enfocada en el método inductivo (Sampieri, 1997) , porque para el estudio 

se partirá de datos concretos y de estos se espera obtener información general, basándose en teorías 

planteadas en el marco teórico formulado anteriormente; los pasos a seguir pretenden hacer un 

registro de datos, análisis de los mismos, clasificar información, determinar conclusiones y por 

último llegar a la formulación del plan promocional para el lanzamiento del producto Power Bank 

Kalley en el municipio de Pasto, departamento de Nariño , que es el objetivo principal de este 

proyecto.  
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Para fundamentar la investigación se utilizara procedimientos prácticos y métodos como es el 

de la medición, utilizando encuestas se obtendrá información acerca de cómo se encuentra el 

producto Power Bank Kalley el mercado del municipio de Pasto, dicha información es relevante y 

servirá para facilitar la formulación de estrategias que conllevaran a la creación de un plan 

promocional para el lanzamiento del producto deseado.   

7.3 Enfoque de la investigación  

La investigación tendrá un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo, cuantitativo porque se 

utilizaran variables estadísticas, con el fin de obtener datos relevantes que den pautas para saber 

cómo se encuentra el producto en el mercado y que se debe hacer para que dicho producto sea 

conocido, adquiera sostenibilidad y se genere recordación de marca . 

El enfoque cuantitativo a través de mediciones numéricas busca cuantificar, reportar, medir lo 

que sucede (Cornejo, 2013). Proporciona información específica de una realidad que podemos 

explicar y predecir. Generalmente la información recopilada aporta potencialmente mayor valor 

de análisis del que suele considerarse a simple vista.  

De la información recopilada en cuanto al entorno del producto y el resultado que arroje la 

encuesta, se obtendrá realidades que permitirán sacar conclusiones para saber que se debe hacer 

en pro de obtener estrategias eficaces que facilitaran el lanzamiento del producto objeto estudio.   

Esta investigación también tiene un enfoque cualitativo   se tendrá en cuenta la satisfacción del 

cliente, el comportamiento que estos presentan frente al producto objeto de estudio, permitirá 

comprender las opiniones, tendencias, actitudes, preferencias que posee el consumidor. (Gomez, 

2006) 

 



23 
 

8. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

Información primaria: 

Al haber poca información sobre el producto Power Bank Kalley en el municipio de Pasto, se 

utilizara la encuesta como fuente de información primaria para la recolección de datos, la cual 

servirá para hacer un diagnóstico de las necesidades en un mercado de referencia, teniendo en 

cuenta la demanda de las baterías y la posibilidad de ofrecer este producto de manera competitiva.  

Información secundaria: 

Como fuente de información secundaria, se utilizara estadísticas del DANE correspondientes a 

los habitantes del municipio de Pasto de edades entre 20 y 69 años, dicho rango de personas son 

escogidas para sacar la muestra representativa de la encuesta. También se recurrirá a datos 

encontrados en libros, páginas web, módulos de la UNAD, revistas, las cuales tengan información 

e incidencia enfocada en el proyecto y ayuden al desarrollo del mismo.  
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9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la muestra se toma proyecciones de datos ofrecidos por el DANE, encontrados en la página 

oficial de la alcaldía del municipio de Pasto. 

El rango de habitantes que se utilizara son mujeres y hombres de edades entre 20 y 69 años, los 

cuales por su condición tienen el suficiente poder adquisitivo y poseen decisión de compra para la 

adquisición del producto objeto estudio. 

De acuerdo a cifras del último censo realizado por el Dane se conoce que Pasto tiene una 

población de 417.484 personas (Alcaldia de Pasto, 2015), proyección al 2011, los hombres y 

mujeres que están en el rango de edad entre los 20 y 69 años corresponde a 135.744 personas, esta 

es la cifra con la que se va a obtener la muestra.  

Se aplica la fórmula para determinar la muestra en poblaciones finitas: 

𝑛 =  
𝜎2

𝐸2

𝑍2 +
𝜎2

𝑁
 
 

Donde:  

- n  = tamaño de la muestra 

- N = Tamaño de la población. 

- Z = coeficiente de seguridad  o nivel de confianza que para el caso será del 95% =  

1.96 

- 𝜎2 = varianza muestral equivalente a 0,25 
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- E = margen de error. Para el caso se utilizará el 7 % = 0,07. 

𝑛 =  
0,25

0,001277352
  =  195,717405 

 

𝑇𝐴𝑀𝐴Ñ𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴 =  196 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

9.1 Prueba piloto 

Se encuesto a 5 personas con los siguientes resultados: 

 5 minutos es el tiempo máximo que duro una persona en diligenciar la encuesta. 

 Se cambia la pregunta 7, porque no todos los que conocen el producto lo tienen y 

lo han comprado. 

La pregunta está planteada de la siguiente manera: 

7-Que marca es su batería recargable para celular? 

Kalley         Sony         LG            otra 

 

  

Al realizar la corrección la pregunta quedo así:  

7-Según su opinión, que marca es la mejor para una batería recargable para celular? 

Kalley         Sony         LG            no importa mientras tenga garantía 

 

 

 En consecuencia del cambio de la pregunta 7 se debe cambiar la pregunta 8. 

La pregunta está planteada de la siguiente manera:  
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8-El pago que hizo para su batería  recargable se encuentra entre el rango de :  

 $10.000 y $20.000                                                                                                       

 $20.000 y $40.000                                                                                                       

 $40.000 y $60.000                                                                                                       

     $60.000 ò más                                                                                                        

               

Se realiza el cambio por la pregunta: 

8- En cuanto adquirió el producto o cuanto está dispuesto a pagar por una batería 

recargable para celular? :  

          $10.000 y $20.000                                                                                                       

          $20.000 y $40.000                                                                                                       

          $40.000 y $60.000                                                                                                       

     $60.000 ò más                                                                                                        

                  

 No se entendió la pregunta 10. La pregunta dice lo siguiente: 

10- Si respondió no, porque no está dispuesto a pagar?  

- Por qué no está en condición económica para comprar productos que no 

sean de primera necesidad?                                                                                             

- Por qué el producto no le parece interesante?                                                   

- Por qué el producto le parece aburrido?                                                            

- Por qué el producto le parece costoso?                                                               

 

Se cambia por la siguiente pregunta.          

10. Por qué considera usted que no pueda adquirir el producto power bank o 

batería recargable para celular?  

- Por qué no lo conoce                                                                                                                                                                          

- Por qué no está en condición económica para comprar productos que no sean 

de primera necesidad?                                                                                                 

- Por qué el producto no le parece interesante?                                                       

- Por qué el producto le parece aburrido?                                                                     

- Por qué el producto le parece costoso?                                                                             

                                          

 



27 
 

10. DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS 

 

Diagnostico:  

     Con el fin de poder realizar un buen diagnóstico, se analiza las 4P y una serie de factores que 

infieren en el entorno del producto: 

Análisis de Producto:  

 Producto nuevo y poco reconocido por el consumidor del municipio: aunque el producto 

salió al mercado en diciembre del anterior año, no se ha hecho lanzamiento por lo tanto la 

mayoría de habitantes locales no saben que las Power Bank existen. 

 Competencia: en Alkosto que es el negocio donde se distribuye las baterías recargables 

Kalley, no se vende ningún otro producto que se le asemeje en características, por lo tanto 

esto puede ser oportunidad ya que no hay competencia, sin embargo a su vez también se 

convierte en oportunidad para otras marcas porque se deja el camino libre y clientes 

potenciales en el momento que se acabe el inventario Kalley y entre el de la competencia.  

 Clientes potenciales: serán todos los clientes que ingresen a Alkosto, lo cual es una gran 

ventaja debido a la importancia de esta cadena en el departamento de Nariño.  Su nicho 

seria los clientes que poseen celulares.  

 Tecnología: es un producto innovador y se lo puede asociar con celulares, la cual es una 

categoría que presenta altos índices de crecimiento, convirtiéndose esto en una 

oportunidad.  
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Análisis de plaza: 

 Distribución: su  canal de distribución es 

 Proveedor  Mayorista  cliente final. 

Aquí hay varios aspectos que se deben tener en cuenta para que el lanzamiento sea exitoso. 

 Que el proveedor (Kalley) surta de inventario a mayorista (Alkosto) 

 Que el mayorista surta y exhiba bien las baterías recargables dentro del punto de venta. 

 Buscar fletes que no incrementen el costo del producto.   

 Elegir si la venta del producto es p ara efectuarla en todos los Alkostos Nariño, o 

solo se escogen puntos estratégicos que beneficien el lanzamiento.  

 Determinar control de inventarios con el fin de ver agotados, rotación del producto y 

estado en el bodegaje del punto de venta.  

 Aprovechar la reinauguración de Alkosto centro y el nuevo Alkosto en Ipiales gran 

plaza, ya que estos entran con fuerza publicitaria.  

Promoción y Publicidad: 

     Como este producto está en etapa de reconocimiento la publicidad debe ser agresiva, fuerte, 

encaminada a los gustos del consumidor, se debe aprovechar la información proporcionada por el 

diagnóstico y también la que arrojo la encuesta.  

Para que el material publicitario no sea costoso, se deberá plantear a mercadeo Kalley todo el plan, 

con el fin de que este apruebe la impresión, estos por ser marca nacional deben tener proveedores 

adecuados que fabriquen POP a bajo costo y de buena calidad.  
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De la encuesta se deben escoger preguntas claves que informen gustos y tendencias del 

consumidor, lo cual se podrá utilizar en la campaña promocional de lanzamiento y se dará 

contundencia y credibilidad a la misma.  

Los colores de la publicidad deben ser los acostumbrados por Kalley debido a su institucionalidad. 

Si se determina poner POP en punto de venta se tendrá que hacer volantes, chispas, rompe tráficos 

y pendones que son las piezas acostumbradas a poner en este tipo de campañas por parte de 

Alkosto.  

Precio:  

     En el precio entran a jugar varios factores: 

 Se debe establecer precio normal y precio de oferta, no afectando márgenes de utilidad y 

también dependiendo del chequeo de competencia.  

 Para precio de introducción los márgenes deben ser bajos, con el fin de poder atraer 

clientes. 

 Se pueden hacer alianzas estrategias con otras empresas para hacer combos ò realizar cross 

marketing, el fin es buscar gana gana que beneficie a las dos partes, en dichas estrategias 

el precio puede bajar al igual que sus márgenes, pero el producto se verá más visible dentro 

del punto de venta, lo cual se convierte en una gran ventaja.  

 Hay que tener en cuenta que Kalley es una marca importadora, por lo tanto el precio tiene 

que ver mucho con el valor del dólar, para ello se deberá revisar constantemente  llegada 

de producto con el fin obtener costos promedios que no afecten la operación.  La 

inestabilidad del precio del dólar se convierte en una amenaza para las Power Bank y por 

ente para el lanzamiento.  
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Matriz DOFA 

     Con la información obtenida por la investigación hecha en el transcurso del trabajo se procede a realizar 

matriz.  

 

 

 

Matriz DOFA para 

diagnosticar como se 

encuentra el producto Power 

Bank Kalley en el mercado 

del municipio de Pasto. 

                                            

DEBILIDADES 

1. Producto nuevo 

2. Capacitación al 

personal encargado de 

vender el producto 

3. No se ha hecho 

lanzamiento oficial 

4. No se ha establecido        

precios de oferta. 

5. Solo se vende en 

Alkosto 

6. No hay muebles 

diseñados para exhibición 

del producto 

FORTALEZAS 

1. Kalley cuenta con un 

departamento de mercadeo 

fuerte y consolidado. 

2. Marca reconocida 

3. Se cuenta con 

presupuesto de mercadeo 

4. Producto en tres 

presentaciones. 

5. Alkosto líder en 

venta de 

electrodomésticos. 

6. Alkosto cuenta con 

buenos espacios para 

exhibición. 

INTERNAS  

 

EXTERNAS 

 OPORTUNIDADES 

 

1. Apertura de nuevo 

Alkosto Ipiales gran plaza.  

2. Alta demanda de 

teléfonos Smart 

3. Reinauguración de 

Alkosto Centro en 

septiembre. 

4. Tendencia del mercado 

hacia la compra de 

tecnología. 

5.  Marca en crecimiento. 

6. más personal por 

apertura y reinauguración de 

almacenes.   

 

AMENAZAS 

 

1. TLC con varios 

Países 

2. Inestabilidad del 

dólar 

3. baja en precio del 

petróleo 

4. La competencia 

posee asesores 

especializados para cada 

categoría. 
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     Estrategias.  

 

1. Estrategias (FO), se realiza cruce de variables encontradas entre fortalezas y oportunidades.  

 Se utiliza las variables: fortaleza 6. (Alkosto cuenta con buenos espacios para 

exhibición), con oportunidad 1. (Apertura de nuevo Alkosto Ipiales gran plaza) y 

3. (Reinauguración de Alkosto Centro en septiembre). 

En la realización de la estrategia, se usa las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades, con lo cual se determina: 

“Aprovechamiento de espacios en apertura de nuevos almacenes con colocación de 

POP del producto Power Bank”.  Para esta estrategia se aplica la propuesta de métodos 

de zonas de ensayo y punto de venta piloto expuestas en el marco teórico.  

 Para la segunda estrategia FO  se mezcla la fortaleza 5 (Alkosto líder en venta de 

electrodomésticos) con la oportunidad 4 (Tendencia del mercado hacia la compra 

de tecnología) 

Se usa la fortaleza para aprovechar la oportunidad y sale la estrategia: 

“Realización de combos con empresas de celulares o artículos tecnológicos para 

impulsar el producto”. 

2. Estrategias (DO), se utiliza las debilidades y oportunidades. 

 En la primera estrategia DO, se cruza la debilidad 6.  (No hay muebles diseñados 

para exhibición del producto) con la oportunidad 1. (Apertura de nuevo Alkosto 

Ipiales gran plaza) y la oportunidad 3. (Reinauguración de Alkosto Centro en 

septiembre). 
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Se minimiza las debilidades y se maximiza las oportunidades, de lo cual sale la 

estrategia: 

“Diseñar muebles exclusivos de exhibición para Alkosto Gran plaza y Alkosto centro” se 

aplica propuesta de marco teórico punto de venta piloto. Cabe aclarar que se hace el 

lanzamiento en estas dos agencias, porque son las que presentan novedad para el 

consumidor.  

 Para la segunda estrategia DO, se cruza la debilidad 2. (Capacitación al personal 

encargado de vender el producto) con la oportunidad 6. (más personal por apertura 

y reinauguración de almacenes). 

Se minimiza la debilidad y se maximiza la oportunidad y surge la siguiente 

estrategia: 

“Programación de un día específico para realización de lanzamiento oficial del producto 

Power Bank Kalley, con personal de la marca y personal de Alkosto”. 

3. Estrategia (FA), se utilizan las fortalezas y amenazas. 

     Se escoge la fortaleza 3. (Se cuenta con presupuesto de mercadeo) y se la cruza con la 

amenaza 4. (La competencia posee asesores especializados para cada categoría). Lo que se 

debe buscar con el desarrollo de esta estrategia es que los asesores Kalley y personal de Alkosto 

que tenga que ver con la venta del producto, posean un conocimiento especializado; para ello 

se regalara Power Bank a asesores marca, directivos y personal de Alkosto, con el fin de 

transmitir un sentido de pertenencia sobre el producto y que el que lo venda, lo haga con 

propiedad.  

Al utilizar las fortalezas y reducir las amenazas se determina la estrategia: 
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“Aprovechar el presupuesto de mercadeo Kalley, para realizar dotación de power bank  a asesores de 

la marca e  igualmente regalar el producto a directivos de punto de venta y programación de rifas de 

producto en el día de lanzamiento”.  

4. Estrategias (DA), Se minimizan las debilidades y amenazas.  

 Para la primera estrategia DA, se cruza la debilidad 4. (No se ha establecido        

precios de oferta), con la amenaza 2. ( Inestabilidad del dólar), lo que se debe buscar 

con la realización de esta estrategia es que el precio del producto no afecte sus 

márgenes, este acorde con la exigencia del mercado y sobre todo que se tenga en 

cuenta que el dólar no se ha estabilizado desde hace varios meses y el precio se 

deberá modificar dependiendo del valor de este, por lo cual se deberán hacer 

chequeos de precios constantes que permitan saber si hay Power Bank más 

económicas, de lo contrario si se es único en el mercado, se podrá establecer precios 

ofertados y con márgenes que representen ganancias.  

De lo anterior y utilizando el cruce de variables, sale la siguiente estrategia: 

“Realizar chequeos de competencia para establecer precio de lanzamiento y ofertas 

constantes”. 

 En la segunda estrategia DA, se cruza la debilidad 3. (no se ha hecho lanzamiento 

oficial) con la amenaza 4. (La competencia posee asesores especializados para cada 

categoría). 

Lo que se pretende es que todo el personal que tenga que ver con la venta del producto 

posea conocimientos técnicos que le permitan expresarse bien al momento de la venta, 
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para ello se aprovecha el día de lanzamiento a personal de marca y Alkosto, con el fin 

de realizad capacitación.  

Se minimiza debilidades y amenazas y se determina la estrategia: 

“Aprovechar día de lanzamiento, para capacitación técnica de producto” 

 

11. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

     A continuación se describe los resultados y análisis de la encuesta: 

Grafica 1. Número de personas de la muestra que conocen las Power Bank. 

 

Fuente: esta investigación.  

Grafica 2. Porcentaje de la muestra que conoce el producto.  

 

Fuente: esta investigación.  
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Se puede deducir del anterior grafico que más de la mitad de los encuestados no conoce el 

producto, por lo tanto existe un nicho importante del mercado al cual se le puede conquistar con 

las Power Bank Kalley.  La grafica también refleja que el producto se encuentra en la etapa de 

crecimiento, esto va a permitir cambiar la publicidad de dar a conocer el producto, a crear 

preferencia por el mismo.  

A continuación se analiza las respuestas de las 80 personas que contestaron que si conocían el 

producto power bank o batería recargable.  

Grafica 3.   Cómo perciben los encuestados la inclusión de baterías externas para celular. 

 

Fuente: esta investigación.   

Al 88% de las personas encuestadas que conocen las Power Bank les parece que la inclusión de 

nuevos productos en el mercado, en cuanto a baterías recargables para celular esta entre bueno y 

excelente, lo que da a entender que dichos consumidores recibieron con mucha aceptación las 

baterías recargables para celular, además se nota que si la receptividad es buena es porque el 

producto posee condiciones positivas las cuales pueden ser destacadas en el plan promocional.  

Grafica 4. Qué es lo que más impulsa tomar una decisión de compra al consumidor. 

excelente bueno malo igual total

35 35

5 5

80
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Fuente: esta investigación.  

Es significativo resaltar de la anterior gráfica, la importancia que le dan los consumidores a la 

calidad y al precio del producto al momento de tomar la decisión de compra; esta información va 

a permitir enfocar la campaña promocional, es decir, en esta campaña es relevante resaltar 

variables como el precio y la calidad de las baterías Power Kalley. 

Grafica 5. Estrategias de marketing que se deberían utilizar para incursionar con el producto 

Power Bank en el mercado de la ciudad de Pasto. 

 

Fuente: esta investigación.  

Al 81% de los encuestados les parece que las estrategias de marketing que se deberían utilizar 

para incursionar las Power Bank al mercado del municipio de Pasto, son de precio, publicidad y 

promoción respectivamente, es decir a la mayoría de las personas encuestadas, cuando van a 

2618 3011
7

0 5 10 15 20 25 30 35

precio
marca

calidad
posicionamiento en el mercado

ventajas para el consumidor
promociones

14
29

27
19

3

0 5 10 15 20 25 30 35

a. estrategias de producto
b. estrategias de precio

c. estrategias de publicidad
d. estrategias de promocion

e. estrategias de competitivas



37 
 

adquirir un producto se fijan como primer medida en precio influenciados por observación de 

publicidad, es por esto que para el lanzamiento se debe publicar promociones de las Power Bank 

a un precio muy competitivo.  

 

Grafica 6. Consideraciones de los encuestados sobre que es primordial para que un producto 

se pueda posicionar en el mercado.  

 

Fuente: esta investigación.  

A más de la mitad de los encuestados que conocen las Power Bank, les parece relevante trabajar 

la calidad y el precio como variables esenciales, para posicionar y mantener un producto en el 

mercado, lo cual es consecuente con las respuestas anteriores, por lo tanto estas se convierten en 

las  características principales que se deben resaltar en el plan promocional.  
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Grafica 7. Como conocieron los encuestados las baterías recargables o Power Bank. 

 

Fuente: esta investigación.  

Grafica 8. Medio publicitario por el cual se conoció el producto.  

 

Fuente: esta investigación.  

A casi la mitad de las personas que contestaron esta pregunta, es decir el 47% de los encuestados 

conocieron las power Bank mediante avisos publicitarios, sobre todo lo observaron mayormente 

en internet y luego en periódicos y revistas. Esta respuesta es relevante porque se puede determinar 

que para el plan promocional de lanzamiento, el internet puede ser el primer medio por el cual se 

debe ofrecer el producto, luego se puede invertir publicidad de periódicos y revistas locales.   
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Grafica 9. Que marca consideraran los encuestados, que es buena, para adquirir el producto.  

 

Fuente: esta investigación.  

Lo que se puede deducir del resultado de esta gráfica, es que casi todas las respuestas están 

sobre la media que es 20, por lo tanto se observa que la marca de las baterías recargables para 

celular, no es tan importante al momento de la compra.  

Grafica 10. En cuanto adquirieron el producto o cuanto están dispuesto a pagar por una 

batería recargable para celular. 

 

Fuente: esta investigación.  

El resultado de esta pregunta sigue confirmando que el precio es el primer ítem a la hora de la 

adquisición de un producto. Más de la mitad de los encuestados, respondieron que están dispuestos 

a pagar entre $10.000 y $20.000 o ya compraron la Power Bank en este rango de precio.  
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A continuación se da los resultados y se analiza las respuestas de las personas que no conocen 

el producto Power Bank o batería recargable para celular.  

 

Grafica 11. Encuestados dispuestos a comprar un producto, que permita cargar la batería de 

un celular a cualquier momento del día. 

 

Fuente: esta investigación.  

El 92% de los encuestados que contestaron esta pregunta están interesados en comprar un 

producto que cargue un celular a cualquier momento del día. Teniendo en cuenta que el objetivo 

de este estudio es realizar un plan promocional para el lanzamiento del Power Bank Kalley en el 

municipio de Pasto, se puede deducir que hay un nicho de mercado importante de consumidores 

al cual se puede conquistar, ofrecer y promocionar las baterías, en consecuencia también se puede 

decir que este proyecto es viable.  
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Grafica 12. Por qué consideran los encuestados, que no quisieran adquirir el producto 

power bank o batería recargable para celular.  

 

Fuente: esta investigación.  

Se destaca de la anterior grafica que el 35% de los encuestados perciben que no están en 

condición económica para comprar las power bank, sin embargo es posible teniendo en cuenta los 

anteriores resultados, que si se ofrece un precio bajo, puede ser factible que los consumidores 

adquieran el producto, además se nota el desconocimiento por parte del mercado de las baterías 

recargables para celular, el 30% de las personas que respondieron la pregunta, no quieren adquirir 

el producto por desconocimiento del mismo.  
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Grafica 13. Cuanto está dispuesto a pagar el consumidor por la compra de una batería 

recargable para celular.  

 

Fuente: esta investigación.  

 Se aclara que esta pregunta es la misma que la 8, pero se debe tener en cuenta que los que 

contestaron la pregunta 11 no contestaron la pregunta 8 por procedimiento de la encuesta. 

 Del resultado de esta pregunta se puede deducir que a más de la mitad de los encuestados, 

exactamente el 58%, están dispuestos a pagar entre $10.000 y $20.000 para adquirir las power 

bank, lo cual ratifica que el consumidor desea un precio bajo para comprar, por lo tanto el precio 

del producto en el lanzamiento debería oscilar en ese rango. 
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Grafica 14. Cuan útil les parece las Power Bank, a los encuestados.  

 

Fuente: esta investigación.  

De las 116 personas que contestaron esta pregunta, al 57% les parece útil el producto, esto 

quiere decir que existe un mercado potencial que puede adquirir las Power Bank; por lo tanto se 

establece con certeza la viabilidad de realizar un plan promocional de lanzamiento para el 

reconocimiento de las baterías recargables Kalley en el municipio de Pasto.  

Grafica 15. Que le atrae del producto a los encuestados. 

 

Fuente: esta investigación.  

Esta grafica sirve para conocer las características más importantes que el consumidor valora del 

producto, lo cual da una idea de que propiedades se deben resaltar en el plan promocional para que 

este sea exitoso, al 73% de los encuestados que no conocen las Power Bank les atrae la 

66
46

4

mucho poco nada

5

45

2

40

8

16

0 10 20 30 40 50

simplicidad

facilidad de uso

esta de moda

funcionalidad

precio comodo

ninguno de los anteriores



44 
 

funcionalidad y también perciben que es fácil de utilizar, dichas características son las que se deben 

usar al momento de diseñar el material publicitario para el lanzamiento.  

Grafica 16. Número de personas que quisieran adquirir la Power Bank en combo con un 

celular u otro producto a un costo bajo.  

 

Fuente: esta investigación.  

De esta pregunta se deduce que el producto Power Bank Kalley, tiene buen potencial y 

expectativas de compra en su lanzamiento al mercado, ya que más de la mitad de la muestra está 

dispuesto a comprarlo en combo o a un precio bajo. 

Grafica 17. En que almacén compran habitualmente los encuestados.  

 

Fuente: esta investigación.  
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El 70% de las personas que no conocen las Power Bank, respondieron que su almacén habitual 

para la compra de un electrodoméstico es Alkosto. Esta información es relevante saberla, teniendo 

en cuenta que las baterías recargables Kalley, solamente se pueden conseguir en este 

hipermercado, porque Kalley es marca es propia y exclusiva del mismo. 

Grafica 18. En qué lugar le gustaría a los encuestados poder comprar las baterías recargables 

de Kalley. 

      

Fuente: esta investigación.                                                                                                      

Los resultados de esta gráfica nos sirven para ratificar las respuestas de la anterior, donde dan 

Alkosto como prioritario al momento de la compra de un electrodoméstico, en esta, el 43% de las 

personas contestan que prefieren comparar las baterías recargables Kalley en una tienda de cadena.  
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Grafica 19. Medio publicitario por el cual a los encuestados les gustaría recibir información del 

producto. 

 

Fuente: esta investigación.  

De esta pregunta se puede deducir, que aunque todas las respuestas están cerca de la media que 

es 23, el consumidor prefiere recibir información del producto por televisión, internet y volantes 

respectivamente, sin embargo se pueden utilizar todos los medios publicitarios posibles, con el fin 

de transmitir el plan promocional.   
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Grafica 20. Número de personas que están dispuestos a comprar la power Bank Kalley, por 

encima de otras marcas, sabiendo antes que estas les prestan un buen servicio.    

 

Fuente: esta investigación.  

Al 75% de los encuestados que no conocen las Power Bank Kalley, les interesa comprarlas a 

un precio más alto que la competencia, no sin antes sabiendo que las mismas prestan un mejor 

servicio. Se puede deducir que el producto que se quiere lanzar, es apetecido por el mercado, pero 

que para poder introducirlo hay que ofrecer servicio, dentro de este se puede mencionar 

propiedades como lo es la funcionalidad y su fácil uso, las cuales son características valoradas por 

el consumidor encontradas en el resultado de la pregunta 13 .  
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12. PLAN PROMOCIONAL PARA EL LANZAMIENTO DEL PRODUCTO POWER 

BANK KALLEY EN EL MUNICIPIO DE PASTO.  

 

El objetivo general del plan promocional consiste en poder generar las condiciones necesarias 

para que el producto Power Bank Kalley sea reconocido por los habitantes del municipio y se 

pueda posicionar en el mercado, lo cual generara la sostenibilidad y el crecimiento del mismo.   

A continuación se describe las estrategias que se sacaron a través de la matriz DOFA y se anexa 

su respectivo plan de acción e indicadores de gestión para cada una de ellas.  

 

 PLAN DE ACCIÓN PARA LA ESTRATEGIA (FO): Aprovechamiento de 

espacios en apertura de nuevos almacenes, con colocación de POP del producto power 

bank. 

Para la implementación de esta estrategia, se produce material POP, que contiene un diseño 

publicitario exclusivo de la campaña promocional. Con el fin que la publicidad y el plan 

promocional sean exitosos, se retoma resultados obtenidos en la encuesta, los cuales tienen que 

ver y son enfocados a los gustos propiedades y características valoradas por el consumidor.  

Enseguida se presenta el diseño del arte publicitario aprobado para el plan promocional, con el 

cual se hará chispas, rompe tráficos, afiches y volantes, en donde se destaca funcionalidad, fácil 

uso, precio y características del producto; propiedades y variables que valoraron los encuestados  
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Grafica 21. Arte publicitario de la campaña de lanzamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: mercadeo Kalley. 

Camping Cualquier  
Lugar 

Llévela a tu:  

Compatible con tu 
teléfono celular 

POWER BANK KALLEY  
(BATERIA EXTERNA PARA 
CELULAR) 100% CALIDAD. 

Recarga tu celular en cualquier momento del día  

Trabajo  Deporte 
favorito 

En el mes de lanzamiento compra tu 
Power Bank a un precio espectacular 

 

Modo de uso 

Recarga la batería conectándola a tu 
computador o toma corriente, cuando se 
iluminen los 4 led que están en la parte 

frontal blanca,  quiere decir que la batería 
está cargada,  posteriormente conecta tu 
celular mediante el cable que incluye el 

producto y este se cargara 

 
TRES PRESENTACIONES 

Carga completamente un 
celular en 30 minutos, 

entre más potencia más 
carga…  
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Como se mencionó anteriormente la campaña de lanzamiento, en punto de venta, está enfocada 

a realizarse en dos almacenes, Alkosto centro, el cual su reinauguración está planeada para 

septiembre y Alkosto gran plaza, que es el nuevo hipermercado que abrió recientemente la cadena 

de Alkostos Nariño.  

A continuación se presenta las piezas sugeridas de material POP para cada tienda, con su 

respectivo costo: 

Cuadro 1.  Costo POP de lanzamiento.  

 

Fuente: esta investigación. 
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10 $14.100 $141.000
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Cam pingCualquier  lugar



51 
 

 

Asignación de responsables: 

 Costo del POP: mercadeo Kalley 

 Elaboración del POP: proveedor de publicidad contratado por la marca.  

 Colocación POP en punto de venta: personal asesores Kalley 

 Control y seguimiento: coordinador comercial zonal Kalley.  

 Evaluación total del plan promocional: departamento de mercadeo Kalley en 

compañía del coordinador comercial de la zona.  

 Recursos que se utilizaran: humano, físico, financiero, tecnológico. 

Indicador de gestión y cronograma. 

Para obtener una medición y resultados del plan promocional, se hará control y seguimiento 

cada lunes por parte del coordinador zonal Kalley durante el mes de septiembre 2015, que es el 

mes planeado para el lanzamiento del producto. En éste se evaluara: 

 Ventas a la fecha 

 Comentarios de los clientes acerca del lanzamiento, serán obtenidos por indagación 

al personal del punto de venta 

 Estado del material POP: se observara si el material colocado al principio del 

lanzamiento, sigue puesto en el punto de venta, importante ver que esté visible, que no esté 

roto, que cada producto tenga publicidad, que los afiches y rompe tráficos se encuentren 

distribuidos en el almacén y que los volantes se sigan repartiendo a los clientes.  

 Evaluación total del plan promocional de lanzamiento: se hará el 1 de octubre del 

2015.  
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Fórmula para medir el indicador de esta estrategia, se debe realizar al fin del lanzamiento: 

 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒  𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 

Cuadro 2. Cronograma de actividades para implementación de estrategia FO, colocación de 

POP de lanzamiento.  

 

Fuente: esta investigación. 

 PLAN DE ACCIÓN PARA LA ESTRATEGIA (DA): realizar chequeos de 

competencia para establecer precio de lanzamiento y ofertas 

Esta estrategia es muy importante desarrollara bien, ya que uno de los ítem que más apreciaron 

las personas a las cuales se le realizó la encuesta, es precio; por lo tanto es prioritario que en el 

momento de lanzamiento se dé un excelente precio con el fin de que el producto se pueda 

posicionar en el mercado, igualmente hay que tener días en los cuales se tenga precio normal, para 

que el cliente perciba las ofertas que se van a realizar.  Los encargados para llevarla a cabo, son el 

departamento comercial de Alkosto y el coordinador comercial Kalley, estos deben programar 

chequeos con anterioridad, con los resultados, más la decisión estratégica que posee cada uno, se 

debe establecer el costo ideal para el mes de lanzamiento.  
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En el momento el PVP de las power bank sin oferta es: 

Cuadro 3. Precio normal power bank. 

PRODUCTO COSTO IVA MARGEN 40% PVP SIN OFERTA 

Power 3000 ma  $           22.436   $             3.590   $             8.974   $              35.000  

Power 5000 ma  $           28.846   $             4.615   $           11.538   $              45.000  

Power 8000 ma  $           35.257   $             5.641   $           14.103   $              55.000  
 

Fuente: esta investigación. 

Es importante saber que el margen en cada una es del 40%, por lo tanto existe una buena 

rentabilidad para poder hacer promociones. Consecuente con lo anteriormente mencionado y con 

un chequeo previo de competencia se debe establecer que el precio de lanzamiento para cada 

producto sea el propuesto a continuación, disminuyendo mucho el margen, pero con el fin de que 

el precio sea muy atractivo para que el cliente potencial adquiera el producto: 

Cuadro 4. Precio lanzamiento Power Bank 3000 ma. 

PRODUCTO COSTO IVA MARGEN6,6% PVP LANZAMIENTO 

Power 3000 ma  $      22.436   $        3.590   $           1.481   $              27.500  
 

Fuente: esta investigación. 

Se aclara nuevamente que la utilidad en el lanzamiento es baja, solamente será durante los días 

en que sale la oferta, esto hace que el consumidor conozca el producto y se produzca un vos a vos, 

es decir que el cliente que compre la Power Bank la recomiende a sus conocidos; posteriormente 

se puede retomar precios competitivos con un producto ya posicionado y con más rotación, 

generando utilidades más altas. Otro punto importante que se tiene que programar, es que la oferta 

debe salir en todos los fines de semana de septiembre, desde el viernes hasta el domingo, ya que 

son los días de mayor flujo de clientes y ventas en Alkosto.   

Los precios de oferta, de las otras referencias quedarían de la siguiente manera:  
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Cuadro 5.  Precio lanzamiento Power Bank 5000 ma y 8000 ma.   

PRODUCTO COSTO IVA MARGEN 8,8% PVP LANZAMIENTO 

Power 5000 ma  $           28.846   $    4.615   $             2.538   $              36.000  

     

PRODUCTO COSTO IVA MARGEN 14,5% PVP LANZAMIENTO 

Power 8000 ma  $           35.257   $    5.641   $             5.112   $              46.000  
 

Fuente: esta investigación. 

Asignación de responsables  

 Decisión del precio de lanzamiento: departamento comercial Alkosto en compañía 

del coordinador comercial Kalley.  

 Chequeo de precios: el coordinador Kalley, debe organizar cronograma de 

chequeos para que los asesores de la marca lo realicen.  

 Elaboración de POP para precio de lanzamiento: merchandising Alkosto. 

 Colocación precio en PDV (punto de venta): asesores de la marca.  

 Supervisión que esté pasando las ofertas en sistema y que se encuentre colocado el 

POP de oferta: coordinador Kalley.  

 Supervisión de ubicación del producto ofertado en PDV: coordinador Kalley. 

Indicadores de gestión y cronograma. 

El coordinador comercial Kalley en compañía del departamento comercial Alkosto, deben 

reunirse después que termine cada oferta con el fin de saber que rotación tuvo cada una, si no se 

está vendiendo bien, se debe analizar la posibilidad de cambiar la ubicación de la exhibición en el 

almacén, cambio de POP de precio, buscar los posibles problemas que no permiten que se venda, 

para corregirlos y generar mayor rotación.  

Se establece la siguiente fórmula para medir el indicador de esta estrategia:  
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𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎
∗ 100 

El control se lo puede hacer cada después de terminar cada oferta. Lo que se pretende es que las 

ventas del producto ofertado superen el 50% del total de ventas de la categoría, Kalley ha dispuesto 

que el producto Power Bank pertenezca a la línea de accesorios electrónica.  

 

Cuadro 6. Cronograma de actividades para implementación de estrategia DA, establecimiento 

de precio de lanzamiento.  

 

Fuente: esta investigación. 
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 PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA (FO): Realización de combos con empresas de 

celulares o artículos tecnológicos para impulsar el producto 

Para la implementación de esta estrategia, se debe planear un cronograma de reuniones con el 

departamento comercial de Alkosto, con el fin de establecer las ofertas que se pueden realizar en 

septiembre, se pretende sacar tres combos, su vigencia será repartida estratégicamente, el fin es 

oxigenar las promociones que se quiere realizar en el plan promocional de lanzamiento.  

Propuestas de combos: 

Hay que tener en cuenta que el precio de la Power Bank de 3000 ma sin oferta, es de $35.000, 

este producto es el que inicialmente se va a promocionar debido a su bajo precio con respecto a 

las otras referencias, la adquisición de este, ocasionará que se vendan las demás, debido al 

conocimiento que obtendrá el producto como tal.  

 Primer combo: vigencia 3 días.  

Por la compra de cualquier celular libre, más $20.000 lleva su Power bank. 

Se presupuesta que esta oferta sea de alta rotación debido a la gran demanda que 

presentan los celulares en este momento. Teniendo en cuenta que el PVP (precio de venta 

público) de lanzamiento de la Power Bank es de $27.500 y el PVP normal es de $35.000, 

el combo se vuelve atractivo, debido a la gran diferencia de precios; para que se note deberá 

ser resaltado y ofrecido por el personal que tenga que ver con la venta directa de estos 

productos.  

En este tipo de combos se comparte utilidad y rentabilidad con los productos que se van 

a promocionar, en este caso celulares y Power Bank, ya que el beneficio comercial será 

para las dos partes; por lo tanto la diferencia del descuento que es $7.500 con respecto al 
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PVP de lanzamiento, tendrá que asumirla el proveedor de celulares, o el área comercial de 

Alkosto. El margen de la Power Bank en estos combos va a ser poco (6,6%), pero hay que 

tener en cuenta que solo es por lanzamiento y por pocos días, también la baja ganancia se 

la puede recuperar con la venta total del mes, es decir se debe promediar las ventas que se 

obtuvieron al facturar producto en combo y sin combo, de esta manera se conseguirá la 

utilidad total. Hay que utilizar el anterior ejercicio para los tres combos.  

 

 Segundo combo: vigencia 5 días.  

Por la compra de cualquier Led de la marca Kalley lleve su power bank más $10.000. 

En este combo se puede dar más descuento al producto debido a la mayor utilidad que tiene 

un Led de la marca.  

 Tercer combo: vigencia 3 días.  

Por la compra de cualquier computador lleva tu power bank más $10.000. 

Teniendo en cuenta que la utilidad de un computador es alta, en comparación a la de un 

producto de bajo costo, se va proponer al departamento comercial de Alkosto, compartir 

márgenes  con el fin de no afectar mucho la utilidad Kalley; esta oferta hace que las 

ganancias se vayan estabilizando, rote la visibilidad del producto dentro del punto de venta, 

porque el cliente mirará la Power Bank en diferentes espacios y en consecuencia también 

se generará recordación de producto y de marca como tal.  
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Asignación de responsables:  

 Elaboración de los combos: departamento comercial Alkosto, coordinador 

comercial Kalley.  

 Elaboración de POP combos: merchandising Alkosto.  

 Colocación de POP combos: asesores Kalley.  

 Seguimiento y control de ofertas: coordinador comercial Kalley.  

Indicador de gestión y cronograma 

El coordinador comercial Kalley en compañía del departamento comercial de Alkosto, deberá 

revisar las ventas individuales de power bank presentadas después de la terminación de cada oferta, 

también tiene que realizar un análisis de las ventas de cada combo, cual fue el que presento mayor 

rotación, cual menor; al final del mes, los encargados de la revisión, tendrán que analizar los 

resultados generales de la estrategia. Para el cumplimiento de esta, se debe trabajar el siguiente 

cronograma: 

Se determina la siguiente fórmula para medir la efectividad de los combos:  

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
∗ 100 

Al terminar la oferta de cada combo se debe medir si este tuvo rotación, para lo cual se dispuso 

la anterior formula, lo ideal sería que los combos superen el 20% del total de unidades vendidas 

de producto a la fecha.  
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Cuadro 7. Cronograma de actividades para implementación de estrategia FO, realización de 

combos.  

 

Fuente: esta investigación. 

 PLAN DE ACCIÓN PARA LA ESTRATEGIA (DO):  Diseñar muebles 

exclusivos de exhibición para Alkosto Gran plaza y Alkosto centro 

Para la implementación de esta estrategia se diseña mueble con parámetros exigidos por la 

marca para este tipo de exhibidor. Se presenta el siguiente modelo en el cual se puede exhibir el 

producto en la parte plana superior, es en cartón grueso, por lo tanto es fácil de ubicar y transportar.  
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Grafica 22. Mueble exhibidor Power Bank.  

 

Fuente: Mercadeo Kalley. 

Costo del mueble $ 100.000, teniendo en cuenta que es para dos almacenes el costo de la 

inversión total sería $ 200.000.  

Con el fin de que el mueble sea visible, categorizado y quede bien ubicado, se presentara 

propuestas a los directivos de las dos agencias escogidas para el lanzamiento. A continuación se 

menciona las propuestas de ubicación: 
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 En Alkosto Gran Plaza Ipiales, se propone poner el mueble en el tope de la punta de 

góndola donde se encuentran los celulares y tablet, sección de electrodomésticos.  

Grafica 23. Propuesta de ubicación mueble Alkosto Gran Plaza Ipiales.  

 

Fuente: Mercadeo Kalley. 

 En Alkosto Centro Pasto, se propone ubicar el mueble en la punta de góndola donde se 

encuentran celulares y tablet, sección de electrodomésticos segundo piso.   

Grafica 24. Propuesta de ubicación mueble Alkosto Centro Pasto.  

 

Fuente: Mercadeo Kalley. 
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Asignación de responsables:  

 Costo de los muebles: mercadeo Kalley.  

 Elaboración mueble: proveedor contratado por la marca 

 Colocación en punto de venta: asesores Kalley 

 Supervisión de ubicación y permanencia: coordinador Kalley.  

 Evaluación de resultados obtenidos por la colocación del mueble: coordinador 

Kalley.  

Indicador de gestión y cronograma  

La determinación de los resultados que puede generar la colocación del mueble, se obtendrá al 

final del plan promocional, por medio de observación e indagación, el coordinador Kalley debe 

informar por escrito, cuan funcional y útil fue haber creado y colocado esta herramienta de 

exhibición; también el mismo cada semana debe vista los puntos de venta en que se encuentran los 

muebles, puede revisar la ubicación, con el fin de sugerir cambio de posición para generar mejor 

visibilidad y comparar su exhibidor con los de la competencia, tiempo de ubicación dentro del 

punto de venta, si es el único, tamaño y calidad.  

La fórmula para medir el indicador de gestión de esta estrategia seria:  

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛

= (
# 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑠 𝐾𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦

# 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 +   # 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑠 𝐾𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦
) ∗ 100 

La utilización de la formula se debe hacer semanal, preferiblemente cada lunes.   
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Cuadro 8. Cronograma para la implementación de la estrategia DO, mueble exclusivo para 

exhibición de Power Bank.   

 

Fuente: esta investigación. 

 PLAN DE ACCIÓN PARA LA  ESTRATEGIA (DO:) programación de un día 

específico para realización de lanzamiento oficial del producto Power Bank Kalley, con 

personal de la marca y personal de Alkosto 

Para desarrollar este plan de acción se pueden mezclar tres estrategias, son las siguientes: 

La primera es programación de un día específico para realización de lanzamiento oficial del 

producto Power Bank Kalley, con personal de la marca y personal de Alkosto;   la segunda es la 

de aprovechar día de lanzamiento, para capacitación técnica de producto y la tercera es aprovechar 

el presupuesto de mercadeo Kalley, para realizar dotación de power bank a asesores de la marca e 

igualmente regalar el producto a directivos de punto de venta y programación de rifas de producto.  

octubre

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Entrega del diseño al proveedor para 

elaboracion del mueble

Elaboracion mueble

entrega y colocacion del mueble a 

asesores kalley en punto de venta

inicio de la campaña con exhibicion 

del producto power bank

vigencia de la colocacion mueble

La campaña termina y el mueble se 

guarda al cierre de la jornada

visitas del coordinador, para ver 

ubicación del mueble

evaluacion y retroalimentacion de la 

colocacion del mueble por parte del 

coordinador

ACTIVIDAD / DIA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AGOSTO SEPTIEMBRE
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Se deben efectuar una serie de  actividades con el fin de implementar cada estrategia, aquí es 

importante resaltar, que esta presentación  se debe hacer antes del lanzamiento que se va a realizar 

en tiendas, con el fin de que el personal esté capacitado al momento de ofrecer el producto. Para 

ello se alquilara una tarde, un salón del hotel Cuellar, en donde se colocara y adecuara con POP 

alusivo al producto Power Bank, en este día se invitara a asesores Kalley, personal de Alkosto que 

tenga que ver directamente con la venta del producto, que por lo general son los trabajadores que 

laboran en la sección de electrodomésticos y los administradores de los puntos de venta escogidos 

para el lanzamiento, a los cuales se les obsequiara una Power Bank y al final de la jornada se rifara 

2 baterías entre el personal de Alkosto; se presupuesta que a este lanzamiento asistan 20 empleados 

de Alkosto, 3 asesores comerciales de la marca, el coordinador comercial Kalley quien será 

encargado de dictar la capacitación y los dos administradores de punto de venta, en total 26 

personas.  

Cuadro 9. Costo de lanzamiento para personal de Alkosto y personal de la marca.  

Presupuesto gasto día de lanzamiento  

Descripción del Gasto cantidad Costo unitario  Costo Total  

Alquiler del salón con video beam, jornada tarde 1  $     350.000   $     350.000  

Pendones y pop de la marca 1  $       40.000   $      40.000  

Refrigerios  26  $        8.000   $     208.000  

Power bank de 3000 ma para rifar el día de lanzamiento,  2  $       35.000   $      70.000  

Power bank de 3000 ma para regalar a admin de PDV 2  $       35.000   $      70.000  

Power bank de 3000 ma para dotación de asesores Kalley 2  $       35.000   $     105.000  

  TOTAL  $     843.000  

  
 

Fuente: esta investigación. 
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Asignación de responsables  

 Costo de cada estrategia: Mercadeo Kalley. 

 Organización del lanzamiento: Coordinador comercial Kalley, está encargado de 

hacer la convocatoria, reservar el salón y contratación de refrigerios, efectuar el pago salón 

y refrigerios, diligenciar, gestionar y entregar los obsequios de las Power que se van a dar 

ese día.   

 Montaje y adecuación del salón: Coordinador comercial Kalley y los tres asesores 

de la marca que asistirán al lanzamiento.  

 Capacitación: Coordinador Kalley.  Esta capacitación se deberá enfocar en 

demostrar las características y beneficios que presentan las Power Bank, se tiene que 

resaltar su facilidad de uso, funcionalidad, precio y sobre todo anunciar que septiembre 

será el mes escogido para la campaña promocional de lanzamiento al cliente final, debe 

anunciar las estrategias que se implementaran en cada punto, como lo es la colocación de 

POP exclusivo de la campaña y colocación de muebles diseñados para la misma.  

 

Indicador de gestión y cronograma 

Los resultados de todas las actividades que se realizaran el día del lanzamiento  para empleados 

y directivos de punto de venta, se verán reflejados en septiembre, que es el mes escogido para el 

lanzamiento a cliente final, ya que del conocimiento y motivación adquiridas en la capacitación 

dependen las ventas posteriores del producto. 
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Fórmula para medir el indicador de gestión:  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

Cuadro 10. Cronograma para la implementación de la estrategia DO, lanzamiento del 

producto a personal de Alkosto y personal de la marca.  

 

Fuente: esta investigación. 

 

 

24 25 26 27 28 29 30 31

V S D L M M J V

Reserva, contratacion de salon             

( coordinado Kalley )

Convocatoria al personal que va a 

asistir al lanzamiento (Coordinador 

Kalley)

Sacar los consumos de las power 

bank que se regalaran en el evento 

(Coordinador Kalley)

Dia oficial del lanzamiento

montaje y adecuacion de salon            

(coordinador Kalley y personal de la 

marca) de 1pm a 2pm

recepcion de invitados (personal de 

la marca) 2pm a 2:20pm

Capacitacion (coordinador comercial 

Kalley) 2:30pm a 3:30pm

Refrigerio (personal del hotel) 3:30pm a 4pm

Entrega obsequios a admin de PDV 

(Coordinador Kalley) 4pm a 4:10pm

Rifa de las dos Power Bank 

(Coordinador Kalley) 4:10pm a 4:20pm

Entrega de dotacion al personal de la 

marca (Coordinador Kalley) 4:20pm a 4:30pm

finalizacion del evento 4:30pm a 5pm

AGOSTO

ACTIVIDAD (RESPONSABLE) / DIA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Cuadro 11. Costo total del plan promocional. 

COSTO TOTAL PLAN PROMOCIONAL 

ACTIVIDAD COSTO 

Material POP  $        365.000  

Muebles  $        200.000  

Lanzamiento a personal Alkosto  $        843.000  

TOTAL  $    1.408.000  
 

Fuente: esta investigación. 

La propuesta se presentara a mercadeo Kalley, para que este asuma el costo de implementación; 

teniendo en cuenta la utilidad posterior que el plan va a generar y que el costo no es tan elevado, 

se puede argumentar que solamente vendiendo 52 Power Bank de 3000 ma a precio de lanzamiento 

que es $27.500, se puede recuperar el valor de la inversión, (52 * 27.500 = 1.430.000).  
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13. CONCLUSIONES 

 

 Mediante  encuesta, se realizó un estudio de mercado del nicho que puede influir 

directamente en el lanzamiento del producto Power Bank en municipio de Pasto, este arrojo 

los siguientes resultados: 

- las características que más valoraron los encuestados son precio y calidad, 

respectivamente, por lo tanto el POP de la campaña promocional fue enfocado a resaltar 

estas cualidades. 

- Se concluyó que la funcionalidad y fácil uso son las propiedades que más le 

gustaron a los encuestados del producto Power Bank, dichas propiedades fueron 

especificadas dentro del material POP, que se va a utilizar en la campaña promocional de 

lanzamiento.  

- Se observó que Alkosto, es muy fuerte en la venta de electrodomésticos, gran parte 

de los encuestados prefieren comprar en dicha tienda de cadena; lo cual es benéfico para 

este plan promocional, ya que la Power Bank Kalley solamente se la distribuye aquí, por 

ser Kalley marca propia de Alkosto.  

- En este momento tener buen precio, es lo más relevante a destacar para posicionar 

un producto en el mercado, lo demostró la encuesta; por lo tanto se elaboraron varias 

estrategias enfocadas a generar y resaltar esta propiedad. 
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 Mediante la elaboración de matriz DOFA, se logró determinar diferentes estrategias 

que se utilizaran en el lanzamiento, se estableció que toda la campaña promocional se 

realizara en dos puntos de venta, Alkosto gran plaza Ipiales y Alkosto centro Pasto, los 

cuales son negocios que tienen novedades y modificaciones, por lo tanto son los más 

atractivos para el cliente potencial.  

Dentro de las estrategias se destacan elaboración de POP exclusivo para la campaña 

promocional de lanzamiento, reunión del personal de Alkosto para la presentación oficial 

del producto, elaboración de muebles que se van a ubicar en los dos almacenes escogidos 

para el lanzamiento, elaboración de combos con diferentes productos para generar más 

visibilidad y regalo de Power Bank a dos administradores como también dotación del 

producto a asesores de la marca.  

 La persona que debe ejercer control total y seguimiento del plan es el coordinador 

comercial Kalley, porque es este quien aparece en cada una de las estrategias como agente 

controlador de las mismas.  

 El plan promocional de lanzamiento de Power Bank Kalley en el municipio de 

Pasto, fue diseñado para generar crecimiento y sostenibilidad del mismo. Es probable que 

la utilidad del primer mes sea baja, con el fin de tener precios competitivos y estos a su vez 

consigan la confianza del cliente y la demanda necesaria para que el producto se pueda 

posicionar en el mercado.  

 Se determinó cronogramas para delimitación e implementación de estrategias, de 

estos se puede concluir que las actividades totales del plan, duran aproximadamente mes y 

medio, inician a partir de mediados de agosto, terminan el 31 de septiembre y su análisis 

de resultados está programado para realizarse en los primeros días de octubre.  
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14. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda seguimiento estricto de las fechas determinadas para la 

implementación de estrategias, de esta manera el plan puede tener éxito.  

 La presentación del presupuesto necesitado, se debe mostrar a mercadeo Kalley, 15 

días antes de empezar el plan, con el fin de poder empezar las actividades, el primer día 

del mes escogido para el lanzamiento.  

 Del compromiso y seguimiento que realice el coordinador Kalley, depende mucho 

la continuidad del plan, la evaluación crítica semanal que este debe hacer, contribuirá para 

el mejoramiento del mismo.  

 Se debe lograr que cada estrategia, sea montada tal y cual como se planteó. De esta 

manera, se disminuye el riesgo de que el plan no llegue a feliz término.   
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD” 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO POWER 

BANK EN LA CIUDAD DE PASTO. 

La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación en el 

mercado de un nuevo producto.  

Por favor marcar la respuesta de aceptación con una x  en el cuadro correspondiente.  

1. Conoce usted el producto Power Bank o batería recargable para celular? 

 

Sí           No 

Para continuar con la encuesta, si conoce el producto responda las preguntas del 2, al 8. 

Si no lo conoce responda las preguntas 9, en adelante. 

 

Si lo conoce:  

2. .¿Cómo percibe usted la inclusión de nuevos productos y marcas al mercado, en 

cuanto a baterías recargables para celular? 

Excelente   Malo       

Bueno    Igual      

 

3. Cuando usted está frente a varias marcas y presentaciones de un producto, ¿Qué 

es lo que más le impulsa a tomar su decisión de compra? 

a. Precio   d. Posicionamiento en el mercado      

b. Marca   e. Ventajas para el consumidor           

c. Calidad  f. Promociones                                     

 

4. Según su opinión. ¿Qué estrategias de marketing son las que más se deberían 

utilizar para incursionar con este producto nuevo en el mercado de la ciudad de 

Pasto? 

a. Estrategias de producto                                                                       

b. Estrategias de precio                                                                           

c. Estrategias de publicidad                                                                    

d. Estrategias de promoción                                                                    

e. Estrategias competitivas                                                                      

5. De los siguientes ítems, ¿Cuál cree que es primordial para que un producto se 

posicione y pueda permanecer en el mercado? 

a. Gustos del consumidor                                                                        
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b. Preferencias del cliente                                                                       

c. Hábitos de consumo de la población                                                  

d. Motivaciones de compra del consumidor                                           

e. Calidad y precio del producto                                                             

 

6.  Como conoció las baterías recargables o Power Bank? 

-Por qué lo miro en algún almacén y le pareció interesante                                        

-Por qué un amigo lo tenía                                                                                           

-Por qué se lo ofrecieron cuando compro su celular                                                    

-Por qué miro publicidad en:                                                                                        

Tv          Radio         Internet          Periódico o revista  

 

7. Según su opinión, que marca es la mejor para una batería recargable para celular? 

Kalley         Sony         LG            no importa mientras tenga garantía 

 

 

8. Cuanto está dispuesto a pagar por una batería recargable para celular? :  

          $10.000 y $20.000                                                                                                       

          $20.000 y $40.000                                                                                                       

          $40.000 y $60.000                                                                                                       

          $60.000 ò más                                                                                                     

 

No lo conoce:  

9. Estaría dispuesto a comprar un producto que le permita cargar la batería de su 

celular a cualquier momento del día?  

           Sí           No 

 

10. Por qué considera usted que no quisiera adquirir el producto power bank o 

batería recargable para celular?  

Por qué no lo conoce                                                                                           

      Por qué no está en condición económica para comprar productos que no sean de      

primera necesidad?                                                                                                    

      Por qué el producto no le parece interesante?                                                       

      Por qué el producto le parece aburrido?                                                                     

      Por qué el producto le parece costoso?                                                                                  

 

11.  cuanto estaría dispuesto a pagar por la compra de una batería recargable?  

- $10.000 y $20.000                                                                                          

- $20.000 y $40.000                                                                                         

- $40.000 y $60.000                                                                                          

- $60.000 o más             

- No está interesado en el producto                                                                                     
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12. Cuan útil le parece el producto? 

Mucho          Poco           Nada  

 

13. Cuál de los siguientes aspectos le atraen del producto? 

Simplicidad                                                                                                        

Facilidad de uso                                                                                                 

Está de moda                                                                                                        

Funcionalidad                                                                                                      

Precio cómodo                                                                                                     

Ninguno de los anteriores                                                                                     

 

14. Si la Power Bank o batería recargable Kalley sale en combo con un celular u 

otro producto a un costo bajo estaría dispuesto a comprarla? 

No me interesa         Podría ser, teniendo en cuenta la oferta              No 

 

15. Cuál es el almacén habitual para la compra de un electrodoméstico? 

Alkosto                                                                                                              

            Metro                                                                                                                       

            Éxito                                                                                                                 

            San Andresito                                                                                                  

Electro créditos del Cauca                                                                                 

Electromillonaria                                                                                              

Almacén tradicional                                                                                        

Busca cotización donde esté más económico                                                  

16. En qué lugar le gustaría poder comprar las baterías recargables de Kalley? 

Internet                                                                                                             

Tienda de cadena                                                                                            

almacén tradicional                                                                                          

le es indiferente                                                                                              

  

17. A través de que medio le gustaría recibir información de este producto? 

Anuncios en Internet                                                                                     

Publicidad radial                                                                                            

Correo electrónico                                                                                         

Televisión                                                                                                      

Volantes                                                                                                         

 

18. Si el precio de la Power Bank Kalley está por encima de la competencia estaría 

dispuesto a comprarla a sabiendas que le presta un mejor servicio? 

Sí           No 

 

 


