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EL DISEÑO INDUSTRIAL EN ESTE 
PROYECTO ES UNA HERRAMIENTA PROYECTO ES UNA HERRA IENTA 

DE GESTION ESTRATEGICA DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS
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RESUMEN EJECUTIVO

IDEA DEL NEGOCIO

NEGOCIO

IDEA DE PRODUCTO.

El proyecto esta enfocado a Diseñar productos y
servicios innovadores que a través de diferentes
estrategias de mercadeo le brinden a un publico
objetivo una experiencia de marca, en un modelo de

Estrategias innovadoras de Diseño basadas en la
gestión estratégica de servicios y productos que
de la mano del Branding Corporativo generen un
reconocimiento de marca y una experiencia culturalj p

negocio el cual esta direccionado a brindar
Entretenimiento Nocturno, y que hace difusión
deL Folclor, Gastronomía y artesanía de la
cultura Vallenata

y p
a los Usuarios/clientes.

A través de una intervención de Diseño Industrial
en el proceso de gestión de las experiencias en las
distintas estrategias de servicios a desarrollar y

Tomando como herramienta articuladora la Gestión
Estratégica de Diseño y el Branding corporativo
se diseñaran estrategias de venta donde Se le
ofrecerá a los Clientes/Usuarios la posibilidad de
vivi i v d i i d lt

g y
por medio del branding corporativo de productos,
Interfaces, accesorios, atmósferas y demás
elementos generadores de identidad se busca
sumergir al Usuario/cliente en el proceso clave de
reconocimiento y apropiación de marcavivir una innovadora experiencia de cultura,

Haciendo uso de las distintas interpretaciones
folclóricas y culturales que tiene la región caribe
de Colombia. Lo anterior con el fin de que estos
tengan un acercamiento y reconocimiento de la

reconocimiento y apropiación de marca.

Logrando interpretar por medio de una metodología
de diseño las distintas experiencias y expresiones
folclóricas, artísticas y culturales de toda una
región materializadas como medios generadoresg y

marca.
región, materializadas como medios generadores
de nuevas Experiencias, Productos, Modelo de
negocio e Inclusiones Sociales Laborales (Selección de
artesanos productores y personal de atención al
cliente).



RESUMEN EJECUTIVO

PRODUCTO

UNIDADED ESTRATEGICA DE NEGOCIO

PRODUCTO

1  CELEBRACIO ES TEMATICAS1. CELEBRACIONES TEMATICAS

EL objetivo principal de este Servicio es ofrecerle
productos personalizados, exclusivos y creativos a los
Usuarios/Clientes en el proceso de Gestión y

QUÉ NECESIDADES RESUELVE?
USUARIOS
1. La Necesidad basica de todo Ser Humano al

libre exparcimeinto.Usuarios/Clientes en el proceso de Gestión y
Producción de celebraciones temáticas únicas, por
medio de experiencias de marca que hacen difusión
deL Folclor, Gastronomía y artesanía de la cultura
Vallenata.

p
2. La gestión y organización de la celebración a

realizar.
3. La Identificación, personalización y

diferenciación de la celebración.
4. EXPERIENCIA DE MARCA

CARACTERISTICAS DEL 
PRODUCTO

4. EXPERIENCIA DE MARCA

CLIENTES
1. Reconocimiento de marca.
2. Posicionamiento del Modelo de Negocio.

(e t ategia de me cade e table )PRODUCTO. (estrategias de mercadeo estables)
3. Innovación de producto en el mercado.

(evolución del producto según experiencias de
marca)

1. Gestiona y organiza las celebraciones con base
en las necesidades de los Usuarios/Clientes.

2. Es adaptable a distintos Targets del Mercado
según motivo y tamaño de la celebración.g y

3. Genera experiencia y recordación de marca por
medio de los elementos que lo componen.

4. Genera reconocimiento y apropiación de las
distintas interpretaciones folcloricas de la
cultura Vallenta

QUÉ MERCADO ATIENDE?
- CLIENTES FIJOSCLIENTES NUEVOScultura Vallenta. - CLIENTES FIJOS

- EMPRESAS- CLIENTES EVENTUALES

- CLIENTES NUEVOS



PRODUCTO

RESUMEN EJECUTIVO

2  TIE DA TEMATICA 

PRODUCTO

UNIDADED ESTRATEGICA DE NEGOCIO
2. TIENDA TEMATICA 
(física y virtual)

QUÉ NECESIDADES RESUELVE?
USUARIOS
1. La Necesidad basica de todo Ser Humano al

libre exparcimeintoHerramienta estratégica que potencializa el libre exparcimeinto.
2. La gestión y organización de la celebración a

realizar.
3. La Identificación, personalización y

diferenciación de la celebración.
4 EXPERIENCIA DE MARCA

Herramienta estratégica que potencializa el
crecimiento y reconocimiento de la marca a través de
la venta de productos y servicios dentro del
establecimiento y en la web, ampliando el target de
consumo global de manera totalmente automatizada y
d f ill á id ó i

CARACTERISTICAS DEL 
PRODUCTO

4. EXPERIENCIA DE MARCA

CLIENTES
1. Reconocimiento de marca.
2. Posicionamiento del Modelo de Negocio.

de forma sencilla, rápida y económica.

PRODUCTO.
g

(estrategias de mercadeo estables)
3. Innovación de producto en el mercado.

(evolución del producto según experiencias de
marca)

1. Gestiona y organiza las celebraciones con base
en las necesidades de los Usuarios/Clientes.

2. Es adaptable a distintos Targets del Mercado
según motivo y tamaño de la celebración.

3. Genera experiencia y recordación de marca por3. Genera experiencia y recordación de marca por
medio de los elementos que lo componen.

4. Genera reconocimiento y apropiación de las
distintas interpretaciones folcloricas de la
cultura Vallenta. QUÉ MERCADO ATIENDE?

- CLIENTES FIJOS

- EMPRESAS- CLIENTES EVENTUALES

- CLIENTES NUEVOS
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W

PRODUCTO

UNIDADED ESTRATEGICA DE NEGOCIO

3. PAGINA WEB QUÉ NECESIDADES RESUELVE?
USUARIOS
1. La Necesidad basica de todo Ser Humano al

libre exparcimeinto.
Producto generador de relaciones directas de consumo
que a través de nuevas estrategias de marketing y p

2. La gestión y organización de la celebración a
realizar.

3. La Identificación, personalización y
diferenciación de la celebración.

4 EXPERIENCIA DE MARCA

que a través de nuevas estrategias de marketing y
alianzas estratégicas, ofrece novedosas interfaces de
participación y reconocimiento de las distintas
experiencias de marca que ofrece el proyecto. Siendo
este un canal clave de comercialización de los

d t 4. EXPERIENCIA DE MARCA

CLIENTES
1. Reconocimiento de marca.
2. Posicionamiento del Modelo de Negocio.

( t t i d d t bl )

productos.

CARACTERISTICAS DEL 
PRODUCTO.

1 G ti i l l b i b (estrategias de mercadeo estables)
3. Innovación de producto en el mercado.

(evolución del producto según experiencias de
marca)

1. Gestiona y organiza las celebraciones con base
en las necesidades de los Usuarios/Clientes.

2. Es adaptable a distintos Targets del Mercado
según motivo y tamaño de la celebración.

3. Genera experiencia y recordación de marca porp y p
medio de los elementos que lo componen.

4. Genera reconocimiento y apropiación de las
distintas interpretaciones folcloricas de la
cultura Vallenta. QUÉ MERCADO ATIENDE?

- CLIENTES FIJOS- CLIENTES NUEVOS C IENTES FIJOS

- EMPRESAS- CLIENTES EVENTUALES

CLIENTES NUEVOS
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PRODUCTO

QUÉ MERCADO ATIENDE?

PRODUCTO

DIRIGIDO A CONSUMIDORES
FILOSOFIA
En e te oyecto la Filo ofia em e a ial e taDonde el primer objetivo de compra es el concepto, la

originalidad y la diferenciación de los demás, que es lo
más importante que el producto puede ofrecer,
dándole un enfoque al contenido e identidad que trae
el producto (Cultura Vallenata)

En este proyecto la Filosofia empresarial esta
orientada a la satisfaccion de las necesidades y
experiencias de nuestros Usuarios/Clientes, siendo
conscientes de que la confianza depositada por este en
nuestra producto ha de ser correspondida de la mejor

f

COMPROMISO CON EN EL CLIENTE 

el producto. (Cultura Vallenata)

EXPERIENCIA DE MARCA

p p
manera posible. Ofrecerle calidad en todo lo que
hacemos y en todo momento es la mejor respuesta que
le podemos dar.
Nos mueve un gran deseo de servir, contribuyendo a
la creación de condiciones personales y organizacionales

Se le ofrecerá a los Usuarios/clientes la posibilidad de
disfrutar una experiencia cultural auténticamente
Vallenata, con el fin de que estos tengan un
acercamiento y reconocimiento de la de las distintas
interpretaciones folclóricas Vallenatas que brinda la

la creación de condiciones personales y organizacionales
donde se pueda crecer e innovar para promover el
desarrollo de nuevas experiencias a la sociedad,
aportando a mejorar la calidad de vida de nuestros
usuarios.

interpretaciones folclóricas Vallenatas que brinda la

región caribe de Colombia,

METAS

VALORES ESTRATEGICOS

1. Servicio
Implementar antes del primer semestre de
funcionamiento del negocio las estratgias de diseno
propuestas en el proyecto.

Genrar en el  Usuario/cliente reconocimiento y apropiación  

2. Calidad
3. Innovacion
4. Compromiso
5. Confianza
6 HonestidadGenrar en el  Usuario/cliente reconocimiento y apropiación  

de marca.
6. Honestidad
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ANALISIS DEL MERCADO

E t  Ec ómic

OPORTUNIDAD

Entorno Económico

OPORTUNIDAD

La industria del entretenimiento nocturno y el sector

Dentro del anterior marco de referencia se ha percibido 
que los establecimientos que ofrecen entretenimiento 
nocturno en la ciudad  de Bogota al no ofrecer 

d t     f d l     

DE NEGOCIO
La industria del entretenimiento nocturno y el sector
turístico de la ciudad de Bogota ah tenido una
crecimiento del 56% en los últimos 10 años, según lo
revela el último Observatorio Económico de la Cámara
de Comercio,(CCB).

productos o servicios que fidelicen y generen experiencia 
de marca en el consumidor tienden a tener ciclos de 
vida muy cortos debido a las constantes exigencias por 
parte del mercado cambiante de la ciudad, el cual se 
encuentra en una búsqueda constante de algo nuevo.  

Al ser Bogotá la ciudad cosmopolita del país, donde
convergen infinidad de culturas, personas de todas las
regiones y costumbres nacionales e internacionales, se
ha convertido en un especial foco de cultura y

q g

Lo anterior significa para sus socios propietarios, 
generar un redireccionamiento del modelo  de negocio, en 
otras palabras cambiar las estrategias de venta, 
productos y servicios que se ofrecen actualmente a los p y

entretenimiento nocturno a nivel nacional e
internacional. Es por esto, que la ciudad brinda
distintos espacios para todos los gustos, presupuestos
y ocasiones, donde las personas se identifican y
experimentan nuevas expresiones sociales folclóricas y

productos y servicios que se ofrecen actualmente a los 
clientes y generar unas nuevas estrategias de venta. 
Donde productos y servicios sean desarrollados bajo 
parámetros de diseño industrial, siendo este  la 
herramienta estratégica que  integre el folclor musical 
 l  t í   l  t í  tí i  ll t   experimentan nuevas expresiones sociales, folclóricas y

culturales. Generando en este sentido productos y
servicios con los cuales los usuarios logran identificarse.

, la artesanía y la gastronomía típica vallenata como 
elementos culturales claves en la migración del negocio.



ANALISIS DEL MERCADO

Entorno Económico

ESTRUCTURA ACTUAL DEL MERCADO NACIONAL
Nuestro paNuestro paíís y en especial la ciudad de  Bogota, constituyens y en especial la ciudad de  Bogota, constituyen una excelente oportunidad para el desarrollo de esta una excelente oportunidad para el desarrollo de esta 
iniciativa gracias a los pobres estiniciativa gracias a los pobres estáándares del mercado en  materia de calidad de productos y servicios, ya que este ndares del mercado en  materia de calidad de productos y servicios, ya que este 
negocio tradicionalmente esta manejado por comerciantes informales, situacinegocio tradicionalmente esta manejado por comerciantes informales, situacióón esta que lo hace perfecto para darle un giro n esta que lo hace perfecto para darle un giro g pg p q p p gq p p g
que mejore su posicique mejore su posicióón colocn colocáándolo a la altura de las nuevas necesidades y expectativas del mercado.ndolo a la altura de las nuevas necesidades y expectativas del mercado.

CULTURA DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO
E  l 2008 EL C l bi  di  C iE  l 2008 EL C l bi  di  C ióó $349 680$349 680  l  d  l  l   l  d  l  l  $11 023$11 023  f   ( f   (C lt  En el 2008 EL Colombiano promedio ConsumiEn el 2008 EL Colombiano promedio Consumióó $349.680$349.680 pesos mensuales, de los cuales pesos mensuales, de los cuales $11.023$11.023 pesos fueron para (pesos fueron para (Cultura 
Diversión y Esparcimiento) esto significa el 0,03172 de consumo mensual (pocket share).esto significa el 0,03172 de consumo mensual (pocket share).
Al sumar todos los consumidores determinan un mercado local de Al sumar todos los consumidores determinan un mercado local de 5,1680872885e+011. 5,1680872885e+011. Siendo este el 1% del consumo mensual Siendo este el 1% del consumo mensual 
nacional.nacional.

Composición de grupos por capacidad de compra

( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDA( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDAR, R, Mc Cann Erickson Mc Cann Erickson 
Colombia y research services international. Pag 1048, 1049.)Colombia y research services international. Pag 1048, 1049.)



ANALISIS DEL MERCADO

Entorno Económico

ESTRUCTURA ACTUAL DEL MERCADO NACIONAL
CULTURA DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO

EL TAMAÑO DEL MERCADO EL AÑO PASADO FUE DE 516 809 MILLONES DE PESOS POR MES EL TAMAÑO DEL MERCADO EL AÑO PASADO FUE DE 516.809 MILLONES DE PESOS POR MES 
DE ESTUDIO INCREMENTÁNDOSE EN UN 30% AL AÑO ANTERIOR A ESTE.

20002000

( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDA( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDAR, R, Mc Cann Erickson Mc Cann Erickson 
Colombia y research services international. Pag 1051, 1052.)Colombia y research services international. Pag 1051, 1052.)



ANALISIS DEL MERCADO

Entorno Económico

ESTRUCTURA ACTUAL DEL MERCADO NACIONALESTRUCTURA ACTUAL DEL MERCADO NACIONAL
CULTURA DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO

EL CONSUMO PERCAPITA REGISTRADO EN EL 2008 FUEL EL MAS ALTO DURANTE EL EL 
PERIODO DE 2001 2008  CON UN FORWAR DE CREMIMIENTO PARA EL 2009 DE UN 15 %PERIODO DE 2001/2008, CON UN FORWAR DE CREMIMIENTO PARA EL 2009 DE UN 15 %
DEBIDO A LA RESECION ACTUAL.

( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDA( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDAR, R, Mc Cann Erickson Mc Cann Erickson 
Colombia y research services international. Pag 1054, 1055.)Colombia y research services international. Pag 1054, 1055.)



ANALISIS DEL MERCADO

Entorno Económico

ESTRUCTURA ACTUAL DEL MERCADO NACIONALESTRUCTURA ACTUAL DEL MERCADO NACIONAL
CULTURA DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO

EL POCKET SHARE Y EL CONSUMO PERCAPITA MAS ALTO COMPARADO DE DISTINTAS CIUDADES DEL PAIS 
LO OBTUVO LA CIUDAD DE BOGOTA, CON EL 3.557% (P.S) Y 53.455 (P.C).

( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDA( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDAR, R, Mc Cann Erickson Mc Cann Erickson 
Colombia y research services international. Pag 106, 1069.)Colombia y research services international. Pag 106, 1069.)



ANALISIS DEL MERCADO

Entorno Económico

ESTRUCTURA ACTUAL DEL MERCADO NACIONALESTRUCTURA ACTUAL DEL MERCADO NACIONAL
CULTURA DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO

LOS NIVELES MAS ALTOS DE COSNUMO LOS PRESENTA EL MERCADO DE ESTRATOS MEDIO Y ALTO CON EL 
27% (ALTO) Y 58% (MEDIO) RESPECTIVAMENTE27% (ALTO) Y 58% (MEDIO) RESPECTIVAMENTE.

LA DISTRIBUCION MAS ALTA DEL MERCADO LA OBTUVO LA CIUDAD DE BOGOTA 21,6% FRENTE AL RESTO 
DEL PAIS.

( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDA( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDAR, R, Mc Cann Erickson Mc Cann Erickson 
Colombia y research services international. Pag 1071, 1072.)Colombia y research services international. Pag 1071, 1072.)



ANALISIS DEL MERCADO

ANALISIS SECTORIAL

Entorno Económico

CONSUMO CULTURAL
PRÁCTICA CULTURAL

L á ti lt l á li d l l i d t é i (30 58%)Las prácticas culturales más realizadas son las relacionadas con artes escénicas (30,58%),

Teniendo en cuenta el porcentaje de personas mayores de 12 anos que hicieron algún tipo de práctica cultural el
último año (12,77%), se destaca en el gráfico que las prácticas culturales más realizadas son las relacionadas con
artes escénicas (30,58%), seguidas por la elaboración de alguna manualidad (25,45%), la producción/creación de

b d 4 % d
g g

alguna pieza u obra de artes visuales o plásticas (20,42%), y la interpretación de algún instrumento, cantar o
componer (18,70%).



ANALISIS DEL MERCADO

ANALISIS SECTORIAL

Entorno Económico

ENTRETENIMIENTOENTRETENIMIENTO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

EN EL CORRIDO AÑO LOS SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO PRESENTARON UN AU
PARTICIPACIÓN DE LOS COSTOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVIC
CONSUMO INTERMEDIO. EL PORCENTAJE FUE DE 64,0%.

En 2008, la actividad que registró la mayor participación de los costos relacionados con la prestación del servicio en el consumo intermedio,
fue la de servicios de salud humana privada, con el 75,4%. Para los servicios de entretenimiento, este porcentaje fue 64,0%, Ocupando el

FUENTE: DANE. Encuesta Anual de Servicios
segundo lugar mientras que para los servicios de educación superior privada constituyeron el 17,8% del consumo intermedio.



ANALISIS DEL MERCADO

Entorno Económico

ANALISIS SECTORIAL
CONSUMO DE ALIMENTOS, BEBIDAS N.A Y LICORES.
COMERCIO MINORISTA

ANA ISIS SECTORIA

BOGOTÁ, 
REGISTRÓ UNAREGISTRÓ UNA 
DISMINUCIÓN DE 
5,7%
EN VENTAS DEEN VENTAS DE 
ALIMENTOS, 
BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS

Entre los meses de abril y junio de 2009 el comercio minorista presente en Bogotá, registró una disminución de
5,7% en ventas con respecto al mismo período de 2008. Este resultado se explica principalmente por la reducción en
l t d li t b bid l hóli li

ALCOHÓLICAS 
Y LICORES.

las ventas de alimentos, bebidas no alcohólicas y licores.

FUENTE: DANE. Encuesta Anual de Servicios



ANALISIS DEL MERCADO

ANALISIS SECTORIAL

Entorno Económico

TURISMOTURISMO
EN BOGOTA SE HOSPEDO EL 52,3% DE LOS
VIAJEROS EXTRANJEROS

,
EXTRANJEROS (557.527).

Entre Enero Y Noviembre De 2008 Ingresaron Al
Pais 1.066.845 Extranjeros Por Los Puntos De
Controles Del Das, Cifra Superior En 13,6% A LaControles Del Das, Cifra Superior En 13, % A a
Registrada En El Mismo Periodo De 2007 Las
Llegadas A Bogota Crecieron 18,5%.

Alcaldia Mayor de Bogota // Turismo en cifras http://issuu.com/fcastle/docs/boletinnoviembre2008



ANALISIS DEL MERCADO

TURISMO

Entorno Económico

ANALISIS SECTORIAL

TURISMO

S ú D t D L A H t l D

Ocupación Hotelera:

CON RESPECTO A LA OCUPACIÓN 
MENSUAL, EN NOVIEMBRE ESTE 
INDICADOR FUE DEL 80,3% LA 
OCUPACIÓN MAS ALTA DEL

Según Datos De La Asociacion Hotelera De
Colombia - Cotelco.En El Periodo Enero -
Noviembre De 2008 La Ocupacion Hotelera De La
Ciudad Se Situo En El 71,5%, 0,4 Puntos Superior
A La Presentada En 2007

OCUPACIÓN MAS ALTA DEL  
CORRIDO AÑO.

Alcaldía Mayor de Bogota // Turismo en cifras http://issuu.com/fcastle/docs/boletinnoviembre2008



ANALISIS DEL MERCADO

TURISMO

Entorno Económico

ANALISIS SECTORIAL

TURISMO
PRESTADORES DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS

SERVICIOS TURÍSTICOS Al 30 De Noviembre Del 2008, Se Encuentran Inscritos 
En El Registro Nacional De Turismo 10.343 
Prestadores De Servicios Turisticos El 21,7% Son 
Ubicad  En B g ta

LA CAPITAL PASO DE TENER 
2.246 A 2.279 PRESTADORES DE 
SERVICIOS TURISTICOS

C C

Ubicados En Bogota.SERVICIOS TURISTICOS 
REGISTRADOS.

Alcaldía Mayor de Bogota // Turismo en cifras http://issuu.com/fcastle/docs/boletinnoviembre2008



ANALISIS DEL MERCADO

E t  Ec ómicEntorno Económico

ANALISIS SECTORIAL
MERCADO NOCTURNO
ANA ISIS S C ORIA

ANÁLISIS FORMAL DE MOVILIDAD // GRUPO EVEDESA  2003 - 2009
ESTABLECIMIENTOS QUE PERTENECEN AL GRUPO:



ANALISIS DEL MERCADO

Entorno Económico

ANALISIS SECTORIAL

Cantidad de visitantes por año. // Fuente base de datos Grupo Evedesa
MERCADO NOCTURNO
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ANALISIS DEL MERCADO

Entorno Económico

ANALISIS SECTORIALANALISIS SECTORIAL
MERCADO NOCTURNO
Cantidad de visitantes por año. // Fuente base de datos Grupo Evedesa
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ANALISIS DEL MERCADO

Entorno Económico

ANALISIS SECTORIALANALISIS SECTORIAL

Cantidad de visitantes por año. // Fuente base de datos Grupo Evedesa
MERCADO NOCTURNO
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ANALISIS DEL MERCADO

Entorno Económico

MERCADO OBJETIVO Y JUSTIFICACION
El mercado objetivo al cual apunta este proyecto es el de la cultura y entretenimiento, sin 
embargo el mercado objetivo se concentra en la ciudad de Bogota, debido a los altos niveles 
de demanda y el potencial de crecimiento que registra el negocio en la ciudad, con una 

MERCADO OBJETIVO Y JUSTIFICACION

a a y p t a t q g t a g a a , a
población estimada en 6MILLONES 776MIL 9HABITANTES de acuerdo con datos revelados 
por el CENSO general del 2005.

Consumo aparente / Consumo Per cápita
ESTIMACION DEL MERCADO POTENCIAL

De acuerdo a las cifras presentadas anteriormente en el análisis de mercado y en base a el 
informe EL CONSUMIDOR COLOMBIANO, Análisis de comportamiento de consumo en 2007 / 2008 
y forward para el 2009, publicado por RADDAR S.A EN Diciembre del año anterior, el Colombiano 
promedio consumió durante el 2008 $516.809 MENSUALES, de los cuales $2.422 fueron destinados p
al consumo de cultura y entretenimiento, lo cual represento un mercado de  Aproximadamente 
unos 15 Billones $15.575.520.000.000 en el territorio de análisis para este reglon.

( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDA( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDAR, R, Mc Cann Erickson Mc Cann Erickson 
Colombia y research services international. Pag 1054, 1055.)Colombia y research services international. Pag 1054, 1055.)



ANALISIS DEL MERCADO

SEGMENTO DEL MERCADO

Entorno Económico

SEGMENTO DEL MERCADO

Esta iniciativa guarda la intención de ser masiva llevando productos de excelente calidad y con 
el mejor servicio a personas de todos los estratos socio económicos de la ciudad, sin embargo se j p g
considera que el crecimiento escalonado es la mejor vía de consolidación de la empresa y por tal 
motivo plantea atender inicialmente a clientes de los estratos 4, 5 y 6,  que abarcan distintas 
zonas de la ciudad.

En lo que respecta a los clientes de LA CASA DE MATILDE se ha escogido un segmento de 
mercado que incluye a personas entre los 18 y los 65 años de edad de los estratos medio y alto 
de la ciudad entre los cuales encontramos Estudiantes, técnicos, profesionales, empresarios y d  a ciudad tr   cua  c tram  tudia t , téc ic , pr f i a , mpr ari  y 
ejecutivos de ingresos y capacidad adquisitiva media y alta. Su nivel de educación varia desde las 
formación empírica hasta la profesionalización niveles de postgrados y sus preferencias de consumo 
están determinadas por factores como la calidad, la economía, el prestigio, la practicidad y la 
comodidad, lo que obliga a la empresa a ofrecer una amplia variedad de productos y servicios.

( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDA( El cosnumidor Colombiano. Analisis de comportamiento de consumo 2007 y 2008 y forward 2009. Investigacion de mercados RADDAR, R, Mc Cann Erickson Mc Cann Erickson 
Colombia y research services international. Pag 1054, 1055.)Colombia y research services international. Pag 1054, 1055.)



ANALISIS DEL MERCADO

Perfil del Usuario del Cliente
L L L

Entorno Económico

NOMBRE DEL  
SEGMENTO

PRINCIPAL 
BENEFICIO 
QUE BUSCA

COMPORTAM
IENTO 

ESPECIAL

PREFERENCIAS 
EN PRODUCTOS

LUGARES DE 
CONSUMO

ACTITUDES

JOVENES entre Rapidez Festejan y Productos Centros comerciales, Buscan y ensayan 
18 y 25 años

p
Economía

Estar a la 
Moda.

j y
celebra en 

sitios públicos
innovadores y 
funcionales

almacenes 
especializados, 

Internet

y y
gran número de 
opciones. Muy 

influenciados por 
moda, marcas, “mass 
media”  y lo que la media , y lo que la 

“gente usa”

ADULTOS
entre 25 y 35 

Practicidad
Prestigo

Festejan y 
celebra en 

Diseño, 
valo  ga antía  

Puntos de veta 
especializados, 

Busca e indaga 
varias opciones hasta entre 25 y 35 

años
Prestigo
Calidad

celebra en 
sitios públicos

valor, garantía, 
atención

especializados, 
Internet

varias opciones hasta 
definirse, por medio 

de experiencias 
personales o ajenas. 

ADULTOS Economía Festejan y Productos nuevos  Almacenes Cree en marcas y ADULTOS 
MAYORES
DE 35 años

Economía
Calidad

Festejan y 
celebra en 

sitios públicos

Productos nuevos, 
posiblemente de 
marca, calidad y 
características 
de identificación 

Almacenes 
especializados, puntos 
de venta, almacenes 
de cadena, Internet

Cree en marcas y 
publicidad y algo de 

tradición
Status, comodidad, 
posicionamiento, 

(innovación)
p

calidad, distinción
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ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

UNIDADES DE NEGOCIO
GESTION ESTRATEGICA DE PRODUCTO, BRANDING CORPORATIVO Y DISENO DE EXPERIENCIA.DISEÑADAS EN BASE A:

TEMATICAS1 CELEBRACIONES

TEMATICA2 3TE ATICAS
PERSONALIZADAS1.

GESTION ESTRATEGICA DE PRODUCTO

DESARROLLO
DE ESTRATEGIA DE DISENO COMPUESTA

TEMATICA2.
GESTION ESTRATEGICA DE MERCADO

DESARROLLO
DE ESTRATEGIA DE DISENO COMPUESTA

3.
GESTION ESTRATEGICA DE PRODUCTO

DESARROLLO
DE ESTRATEGIA DE DISENO COMPUESTAD D D

La creciente oferta de productos y servicios en un mercado dinámico y cada vez mas
d d d d d f f d

p
audaz, nos lleva a la necesidad de implementar diferentes estrategias con el fin de
llegar a nuestros consumidores de forma efectiva. Si lo que se busca es el éxito a
largo plazo el diseño es la mejor estrategia a continuación se plantean 3 unidades de
negocio, 1 se desarrollan 2 productos en esta para lograr el objetivo del proyecto.negocio, 1 se desarrollan 2 productos en esta para lograr el objetivo del proyecto.



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

CONCEPTO DE DISEÑO

FOLCLOR
FOLK (Pueblo o Gente) // LORE (Conocimiento o Saber).
Conjunto de manifestaciones culturales y artísticas por las cuales se expresa un pueblo o comunidad 
en forma anónima, tradicional y espontánea, para satisfacer necesidades de  carácter material o 
inmaterial.

COSTUMBRES
FACTORES QUE LA COMPONEN:

OMU

ARTESANIA MUSICA

COMUNIDAD

GASTRONOMIA

TRADICIONES

GASTRONOMIA

VIVACO GUERRA, Alejandro: cien temas del folclore Colombiano Ed. Bendezu 1988 pp. 14-16, 49- 51



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

METODOLOGIA DE DISEÑO

DISEÑO DE EXPERIENCIAS
Practica de crear productos  procesos  servicios  eventos y ambientes 

METODOLOGIA DE DISEÑO

Practica de crear productos, procesos, servicios, eventos y ambientes 
siendo cada uno de estos un Acontecimiento Humano basado en consideraciones 
de las necesidades de grupos o individuos, como: deseos, creencias conocimientos, 
habilidades experiencias y percepciones (Sheddroff 2000; Garret 2002 ; Morville 2004).

A A IO OM OMISO O LUSIO X SIO

FASES:

ATRACCION COMPROMISO CONCLUSION EXTENSION

NECESARIA O 
VOLUNTARIA. 

ES LA PROPIA 
EXPERIENCIA.

TODA EXPERIENCIA 
TIENE UN FINAL. 

LA EXPERIENCIA 
Y SUS CONSECUENCIAS 

Aquello que lleva 
a iniciar una experiencia. 
Se basa en la seduccion: 
descubrimiento, novedad,
sorpresa, expectativa y

Debe ser identificable respecto
su entorno y tener un final. 
En esta fase se produce una 
desconexion de la persona 
respecto a su entorno.

Una buena experiencia debe 
tener en cuenta que sensacion
dejar en las personas que la 
hayan vivido una vez finalizada: 
utilidad, satisfaccion, llamada 

Ccontinuan una vez
finalizada aquella.

sorpresa, expectativa y
ambiente. Si la repeticion 
aporta mejor.

p
a la accion.



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

TEMATICAS
PERSONALIZADAS

CELEBRACIONES SISTEMA ESTRATEGICO
Factores Claves que intervienen en el Diseño De La Estrategia

GESTION ESTRATEGICA DE PRODUCTO

DESARROLLO
DE ESTRATEGIA DE DISENO COMPUESTA

EXPERIENCIAUSUARIO ACTIVIDADATMOSFERA

SISTEMA DE PRODUCTOSEsta Unidad De Negocio
Producto esta compuesta por

Producto 4

Producto esta compuesta por
un sistema de productos los
cuales van enfocados a un
publico objetivo con el fin de

t f l d d

Producto 1

EL BONO
P oducto 2 t

PARRANDA 4x50

ARRA DO  2 100
Producto 5

satisfacer la necesidad como
Usuario/Cliente y brindarle una
experiencia de marca única.

Producto 2

LA ATENCION
Producto 3

L PARRANDON 2x100PERSONAL 1.30
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Descripción del producto
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Descripción del producto
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Descripción del producto
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Descripción del producto
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Descripción del producto
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Descripción del producto
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Descripción del producto
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Descripción del producto
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Descripción del producto
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Descripción del producto
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Descripción del producto
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Descripción del producto



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

SISTEMA ESTRATEGICO

TEMATICA
GESTION ESTRATEGICA DE MERCADO

ESA OLLO

SISTEMA ESTRATEGICO

TIENDA

DESARROLLO
DE ESTRATEGIA DE DISENO COMPUESTA

ENTORNO

FISICA VIRTUAL

EXPERIENCIAS

Esta Unidad de negocio esta
enfocada a la venta de Las
celebraciones temáticas y los
subproductos que la componen

EXPERIENCIA

COMPRA

GESTION Y ORGANIZACION

COMPRA

PRODUCTOS

subproductos que la componen.
La tienda estará físicamente
dentro del sitio y virtualmente
en la pagina web brindandole lap g
posibilidad al cliente de
gestionar de manera practica
su celebración

CELEBRACIONESCELEBRACIONES
TEMATICASTEMATICAS

SUBSUB--PRODUCTOSPRODUCTOS
CELEBRACIONESCELEBRACIONES
TEMATICASTEMATICAS



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

TIENDA FISICA INTERCATIVA TIENDA FISICA INTERCATIVA 
LOS CLIENTES TIENEN LA POSIBILIDAD DE COMPRAR LOS SUBLOS CLIENTES TIENEN LA POSIBILIDAD DE COMPRAR LOS SUB--PRODUCTOS Y SOUBVENIRS QUE PRODUCTOS Y SOUBVENIRS QUE 
SE OFRECEN EN LAS CELEBRACIONES TEMATICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO.SE OFRECEN EN LAS CELEBRACIONES TEMATICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO.

TIENDA FISICA INTERCATIVA TIENDA FISICA INTERCATIVA 

SE BUSCA INSENTIVAR
LA VENTA DE LOS
DISTINTOS PRODUCTOS
DENTRO DEL SITIO DEDENTRO DE SITIO, DE
MODO QUE EL USUARIO
TENGA LA POSIBILIDAD
DE COMPRAR CADA UNO
DE LOS OBJETOS QUE AHIDE OS OBJETOS QUE AHI
SE UTILIZAN.
-SUBVENIRS 
-SUB-PRODUCTOS
-CELEBRACIONESCE EBRACIONES
-MOBILIARIO 
-ETC



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

TIENDA VIRTUAL INTERCATIVATIENDA VIRTUAL INTERCATIVATIENDA VIRTUAL INTERCATIVATIENDA VIRTUAL INTERCATIVA
Este producto esta diseEste producto esta diseññado para facilitar la gestiado para facilitar la gestióón de compra de los distintos subn de compra de los distintos sub--productos que aquproductos que aquíí
se ofrecen, el usuario ademse ofrecen, el usuario ademáás de recibir informacis de recibir informacióón directa puede organizar su propia celebracin directa puede organizar su propia celebracióón. n. 



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

SISTEMA ESTRATEGICO

GESTION ESTRATEGICA DE PRODUCTO

SISTEMA ESTRATEGICO
Factores Claves que intervienen en el Diseño De La Estrategia

GESTION ESTRATEGICA DE PRODUCTO

DESARROLLO
DE ESTRATEGIA DE DISENO COMPUESTA

EXPERIENCIAUSUARIO ACTIVIDADINTERFAZ

SISTEMA DE PRODUCTOS
Esta Unidad de Negocio esta
compuesto por un sistema de
Subproductos los cualesp
satisfacen las distintas
necesidades de los clientes,
brindan la posibilidad de
ge ti a celeb aci e

- KARAOKE

- LA ESCENA
gestionar sus celebraciones,
hacer compras y tener
retroalimentación del desarrollo
de sus actividades.

- TIENDA TEMATICA

- EMISORA EN LINEA- EMISORA EN LINEA



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

PAGINA WEB (INICIO)PAGINA WEB (INICIO)PAGINA WEB (INICIO)PAGINA WEB (INICIO)
En el inicio de este producto se le ofrece la los clientes un menEn el inicio de este producto se le ofrece la los clientes un menúú con las variedades de productos que se con las variedades de productos que se 
manejan, brindmanejan, brindáándole de una manera organizada y efectiva una experiencia de compra de la marca.  ndole de una manera organizada y efectiva una experiencia de compra de la marca.  



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

EMISORAS EN VIVOEMISORAS EN VIVOEMISORAS EN VIVOEMISORAS EN VIVO
A modo de Alianza estratA modo de Alianza estratéégica con distintas emisoras se le ofrece la posibilidad a los gica con distintas emisoras se le ofrece la posibilidad a los 
Usuarios/Clientes de escuchar en directo (Musica Vallenata) que estas ofrecen al momento de visitar Usuarios/Clientes de escuchar en directo (Musica Vallenata) que estas ofrecen al momento de visitar 
la pagina web, generando una experiencia  de consumo y reconocimiento del folclor autla pagina web, generando una experiencia  de consumo y reconocimiento del folclor autóóctono de ctono de p g g p yp g g p y
Colombia.Colombia.



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

KARAOKEKARAOKE
Este producto de la pagina web ofrece a los Usuarios//Clietes la posibilidad de vivir una experiencia Este producto de la pagina web ofrece a los Usuarios//Clietes la posibilidad de vivir una experiencia 
dentro del sitio, propone concursos temdentro del sitio, propone concursos temááticos de canto e interpretaciones folclticos de canto e interpretaciones folclóóricas, las cuales son ricas, las cuales son 
grabadas en video y puesta en la pagina con el fin de generar un reconocimiento masivo de la actividad. grabadas en video y puesta en la pagina con el fin de generar un reconocimiento masivo de la actividad. 



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

KARAOKEKARAOKE
Los Clientes//usuarios tienen la posibilidad de invitar a sus contacto a que voten por su presentaciLos Clientes//usuarios tienen la posibilidad de invitar a sus contacto a que voten por su presentacióón n 
en la pagina web, generen la pagina web, generáándose la temndose la temáática de concurso donde este recibe un premio segtica de concurso donde este recibe un premio segúún la cantidad n la cantidad 
de votos y la calidad de la presentacide votos y la calidad de la presentacióón. ( INTERACTIVIDAD MASIVA ).n. ( INTERACTIVIDAD MASIVA ).



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

LA ESCENA (Celebraciones TemLA ESCENA (Celebraciones Temááticas)ticas)A SC NA Celebraci nes TemA SC NA Celebraci nes Temááticasticas
Este producto esta diseEste producto esta diseññado para que los Usuarios//Clientes tengan una relaciado para que los Usuarios//Clientes tengan una relacióón interactiva con el n interactiva con el 
desarrollo de sus celebraciones, la pagina cuanta con un recuento de la actividad desarrollada por medio desarrollo de sus celebraciones, la pagina cuanta con un recuento de la actividad desarrollada por medio 
de fotos realizadas por los coolhunters dentro del establecimiento.de fotos realizadas por los coolhunters dentro del establecimiento.



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción del producto

TIENDA VIRTUAL INTERCATIVATIENDA VIRTUAL INTERCATIVATIENDA VIRTUAL INTERCATIVATIENDA VIRTUAL INTERCATIVA
Con este producto los clientes dentro y fuera del paCon este producto los clientes dentro y fuera del paíís, 24 horas 7 ds, 24 horas 7 díías a la semana pueden organizar as a la semana pueden organizar 
las compras seglas compras segúún sus necesidades, generando una experiencia n sus necesidades, generando una experiencia úúnica de compra de los productos. nica de compra de los productos. 
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ANALISIS DEL MERCADO

COMPETENCIACOMPETENCIA

Descripción Competencia

Los primeros y mas importantes competidores de los servicios que se ofrecerLos primeros y mas importantes competidores de los servicios que se ofreceráán son los establecimientos n son los establecimientos 
Bares/Restaurantes que ofrecen producto o servicios similares, los cuales concentran su atenciBares/Restaurantes que ofrecen producto o servicios similares, los cuales concentran su atencióón en n en 
productos de alta rotaciproductos de alta rotacióón, bienes de consumo masivo, situacin, bienes de consumo masivo, situacióón esta que los hace un competidor de n esta que los hace un competidor de 
atenciatencióón. n. 

ANALISIS COMPARATIVOANALISIS COMPARATIVO
A continuaciA continuacióón se muestra un cuadro que resume la posicin se muestra un cuadro que resume la posicióón de la idea de negocios frente a temas tan n de la idea de negocios frente a temas tan 
diversos como lo es el costo de los productos frente a de la competencia, la calidad del servicio, imagen diversos como lo es el costo de los productos frente a de la competencia, la calidad del servicio, imagen 

ACTOR COSTO DE 
PRODUCTOS

CALIDAD DE 
PRODUCTOS

IMAGEN SEGMENTO

p p gp p g
de la competencia ante los clientes y el segmento del mercado al que esta dirigido la competencia. de la competencia ante los clientes y el segmento del mercado al que esta dirigido la competencia. 

D D

HARD ROCK CAFÉ
BOGOTA

C.C ANTLANTIS

competitivos debido al 
volumen de venta en 

este segmento

Buen servicio de 
atención, Experiencia 

de marca. 

fidelizacion y 
experiencia de marca

MEDIO - ALTO

ANDRES D.C
C.C RETIRO

Costos altos, 
productos de 

márgenes amplios 
orientado a los 
t t 5 6

Buen servicio de 
atención, Experiencia 

de marca.

fidelizacion y 
experiencia de 

consumo

ALTO

estratos 5 y 6



ANALISIS DEL MERCADO

Descripción Competencia

COMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIA

ACTOR CONCEPTO DE 
NEGOCIO

PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO

CANALES DE COMER
CIALIZACIONNEGOCIO EN EL MERCADO CIALIZACION

HARD ROCK CAFÉ
BOGOTA

Comercialización de 
una experiencia de 

Nivel de consumo 
500 comensales 

SITIO
Medios
BTLBOGOTA

C.C ANTLANTIS
marca aproximadamente

por semana
Vos A Vos
Internet

Servicio de ventas

SITIO

ANDRES D.C
BOGOTA

C.C RETIRO

Comercialización de 
una experiencia de 

consumo

Nivel de consumo 
4.000 clientes 

aproximadamente
por semana

SITIO
Medios

Vos A Vos
BTL

Internetp r a a Internet
Servicio de ventas
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ANALISIS DEL MERCADO

Análisis Administrativo

ORGANIGRAMAORGANIGRAMAORGANIGRA AORGANIGRA A
DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECIALES

DPTO 
EVENTOS 

Sus responsabilidades serán: - Estudios de mercado para nuevos 
productos - Manejo de presupuesto, manejo de costos del área -

EVENTOS 
ESPECIALES

GERENTE
p a j p p , a j a
Creación de una base de datos de clientes actuales y potenciales... -
Organización de eventos, y nuevos productos - Contacto con periodistas 
o revistas del sector - Trato y representación ante Medios. -
Elaboración de pauta de anuncios - Planeación Estratégica de nuevos 

DIRECCION
DE GESTION

ADMINISTRADOR
modelos de negocio.
Empresario de servicios de montaje, administración de eventos, Servicios 
de Protocolo, atiende las principales necesidades de nuestros clientes en 
cuanto a la organización de sus eventos, con calidad y calidez en el 

DIRECCION
OPERATIVA

JEFE DE
PLANTA

Gestión de personal (alrededor de personas) - programación de las 
tareas de mantenimiento y funcionamiento del sitio, procesos de recibo 
de edid  di t ib ció  i te a de edid

servicio.

DPTO
SERVICIOS

CORDINADOR
S A

de pedidos, distribución interna de pedidos

Animadores socioculturales, animación a adultos, atención al cliente 
Personalizada, fidelizacion, experiencia de servicio y todo lo relacionado 

SERVICIOS ESCENA
con el ámbito de la animación sociocultural
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Estrategia ventas

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIONESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIONESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIONESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION

Es importante aclarar que LA CASA DE MATILDE por su condición de empresa comercial y de 

ALTERNATIVAS DE PENETRACION Y COMERCILAIZACION

p q p p y
servicios, es en si misma un canal de distribución, ya que la empresa no produce o fabrica productos. 
Así pues, las alternativas que tendrán en consideración se refieren a los mecanismos que se empleen 
para llegar a los clientes. En ese orden de ideas la ubicación del establecimiento juega un papel vital 
en el éxito del negocio y para tales efectos se tendrá en cuenta los siguientes criterios:g y p g

El establecimiento estará ubicada en una vía de segunda línea comercial de la cuidad, es decir en un 
local conexo a una calle de alto trafico, donde se encuentre un buen flujo peatonal. El local comercial 
deberá tener de primer piso con acceso directo desde la calle y tendrá parqueadero . Condiciones deberá tener de primer piso con acceso directo desde la calle y tendrá parqueadero . Condiciones 
estas que lo harán mucho mas económico que una ubicación en una vía de alto trafico, pero que le 
permitirá ser igualmente efectivo.

El t  t á bi d      l    t  t bl i i t      El proyecto estará ubicado en una zona en la que se encuentran establecimientos o empresas que sean 
complementarios a los servicios y productos que ofrecemos . Así pues, esta podrá estar ubicada en un 
área en la que se encuentren hoteles y restaurantes , o próxima al distrito financiero de la cuidad.
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ESTRATEGIAS DE VENTAESTRATEGIAS DE VENTA

Estrategia ventas

El sistema de información de la compañía será la base para la clasificación y atención de los clientes 
de acuerdo a sus características o particularidades y por consiguiente para la definición de las 
estrategias y tácticas de venta a implementar. A partir de la información recopiladas y procesada 

ESTRATEGIAS DE VENTAESTRATEGIAS DE VENTA

trat g a  y tá t a  d  ta a p tar  A part r d  a f r a ó  r p ada  y pr ada 
por el sistema de información se pondrán en marcha las tácticas de venta para los diferentes grupos 
de clientes, teniendo en cuenta temas como el acercamiento, ( el cual se refiere a la forma de darse 
a conocer frente a los clientes potenciales), el posicionamiento ( íntimamente ligado al apoyo y 
participación en eventos tales como ferias , celebraciones y festividades.) y la fidelizacion ( que pa t pa t ta f a , a y f t a y a f za q
corresponde a los privilegios y beneficios ganados por el cliente y por su regularidad y volúmenes de 
compra), de manera que desde el inicio de las operaciones, la marca construya relaciones de largo 
plazo.

La estrategia de ventas de la empresa estará basada en una completa identificación y seguimiento 
de las preferencias de los clientes , ya que a través de diferentes estudios se ha corroborado que el 
consumidor colombiano  aun en estratos medios y altos tiene una fuerte tendencia a adquirir sus consumidor colombiano , aun en estratos medios y altos tiene una fuerte tendencia a adquirir sus 
productos debido a elementos como la cercanía , los amplios horarios de atención y la familiaridad 
derivada de la atención personalizada. Así entonces LA CASA DE MATILDE incorporara estos 
elementos en el proceso de definición de la personalidad o características del servicio a prestar de 
manera que los clientes s identifiquen plenamente con los servicios prestados por la empresamanera que los clientes s identifiquen plenamente con los servicios prestados por la empresa.
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ESTRATEGIAS DE VENTAESTRATEGIAS DE VENTA

Estrategia ventas

El conjunto de las acciones comerciales a realizar estarán divididas en dos fases, la primera de ellas 
comprenderá el periodo correspondiente al primer mes de operaciones en el cual se debe hacer una 
agresiva campana promocional que consiga el reconocimiento y posicionamiento de la marca. En la 

S RA GIAS D  N AS RA GIAS D  N A

g p p q g y p
segunda fase , que comprende los once meses siguientes, los esfuerzos se concentraran en ampliar el 
impacto generado y lograr el sostenimiento de los contactos logrados durante la primera etapa, 
permitiéndole a la empresa fidelizar a sus clientes y conquistar nuevos adeptos.

TEMATICAS1 CELEBRACIONES 2 3
UNIDADES DE NEGOCIO

TEMATICAS
PERSONALIZADAS1.

GESTION ESTRATEGICA DE PRODUCTO

DESARROLLO
DE ESTRATEGIA DE DISENO COMPUESTA

TEMATICA2.
GESTION ESTRATEGICA DE MERCADO

DESARROLLO
DE ESTRATEGIA DE DISENO COMPUESTA

3.
GESTION ESTRATEGICA DE PRODUCTO

DESARROLLO
DE ESTRATEGIA DE DISENO COMPUESTA

Ventas dentro y fuera Ventas dentro y fuera 
del establecimientodel establecimiento

celebracionescelebraciones
tematicas,tematicas,
soubvenirssoubvenirs

Alianzas estratAlianzas estratéégica,gica,
Fidelizacion, Fidelizacion, 
KARAOKE,KARAOKE,
Radio 24/7Radio 24/7
La escenaLa escena

Ventas de productosVentas de productos
Personalizados, Personalizados, 

úúnicos y exclusivosnicos y exclusivos
La atencio,La atencio,
Personal,Personal,

EXPERIENCIAEXPERIENCIA EXPERIENCIAEXPERIENCIA

soubvenirssoubvenirs a aa a
Tienda TematicaTienda Tematica

Personal,Personal,
La parrandaLa parranda
El parrandonEl parrandon



ANALISIS DEL MERCADO

Estrategia Precio

ESTRATEGIAS DE PRECIOSESTRATEGIAS DE PRECIOS
ANALISIS COMPETITIVO DE PRECIOS

L d LA ASA MA IL d b d fLa estrategia de LA CASA DE MATILDE en el tema de precios se basa en la diferenciación y 
agregación de valor en sus diferentes líneas de negocios, que sumada a una política de alta rotación 
de inventarios logre una excelente relación costo-beneficiario para los clientes. Si bien es cierto que el 
desarrollo de los negocios especializados en la comercialización de productos de consumo masivo ha tenido 

d t d h l l t d lt t d d d l d l t l d d d
g

una marcada tendencia hacia la política de alta rotación, dejando de lado la atención y calidad de 
servicio, se considera que una y otra no son excluyentes, mas si tenemos en cuenta las condiciones de 
infraestructura , el nivel de profesionalización que encontramos en la competencia de esta iniciativa. De 
igual forma LA CASA DE MATILDE posicionara un fuerte carácter de empresa imponiendo nuevos 
t d d l d destándares  de calidad y servicio.

Cada uno de lo  acto e  involuc ado  en e te ecto  tiene una política de p ecio  cla a  en el ca o de Cada uno de los actores involucrados en este sector tiene una política de precios clara , en el caso de 
otros establecimientos son competitivos gracias a  sus volúmenes de compra. Sin embargo se puede 
apreciar que la rotación de productos es baja y que esta acompañada de una política de márgenes 
amplios que se traduce en precios altos.
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ESTRATEGIAS DE PRECIOSESTRATEGIAS DE PRECIOS

Estrategia Precio

S RA GIAS D  R CIOSS RA GIAS D  R CIOS
PRECIO DE LANZAMIENTO

Como propuesta de lanzamiento LA CASA DE MATILDE a partir de las alianzas estratégicas p p D D p g
logradas con los proveedores, ofrecerá a sus clientes un descuento especial, la entrega de souvenirs y 
degustaciones que haga atractivo el acercamiento hacia el producto. El acceso a estas ventajas sera 
condicionado a la recolección de los datos de cada comprador, de manera que podamos mantener el 
contacto y registro pormenorizado de sus compras , opiniones y comentarios.y g p p p y

De acuerdo a cálculos y estimaciones hechas por el emprendedor, el punto de equilibrio de las unidades 

PUNTO DE EQUILIBRIO

De acuerdo a cálculos y estimaciones hechas por el emprendedor, el punto de equilibrio de las unidades 
de negocio seria alcanzable a partir del cuarto mes de la apertura para el cual se proyectan $ 
220.032.000 de ventas mensuales , que producirían un margen sobre ventas cercano a $102.034.839 con los 
que se conseguiría el punto de equilibrio operacional , es decir descubrir las necesidades de la empresa 
en materia de gastos de nomina y administrativos los cuales ascienden a $ 11.839.583. Sin embargo, es  at ria d  ga t  d  i a y ad i i trativ   cua  a ci d  a   Si  arg ,  
importante anotar que alcanzar el punto de equilibrio neto es decir, en el que se incluyen aspectos 
como amortización de activos fijos y diferidos , se alcanzaría en el sexto mes de operaciones.
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SERVUCCIONSERVUCCION

Estrategia de Servicio

SERVUCCIONSERVUCCION
Se hace necesario definir un procedimiento de control para cada uno de los servicios que se 

t d  f t  T t  d d  l t  d  t  d   d  l  d l  d  d ó   pretende ofertar. Tanto desde el punto de vista de su diseño inicial, del proceso de producción o 
generación y de la evaluación de su impacto en el mercado al que se dirige.

Los procesos surgen a partir de la existencias de unas necesidades por cubrir tanto internas 
 t  d  t  l  l t  l    l b   t b é  l   l como externas siendo nuestros principales clientes los usuarios a celebrar, como también lo son el 

resto de usuarios de el establecimiento y usuarios del sitio en su organización interna.

A través de la producción de servicios se podrá alcanzar un mayor grado de satisfacción de 
t  li t   l  did     l  b i   é it   t ti  i i i l  ánuestros clientes en la medida en que se logre cubrir con éxito sus expectativas iniciales, será

entonces necesario obtener la valoración de este grado de satisfacción a partir de una serie de 
indicadores como, por ejemplo: las sugerencias, las reclamaciones, los índices de participación y en 
general el nivel de notoriedad social de la Empresa.
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SERVUCCIONSERVUCCION

Estrategia de Servicio

SERVUCCIONSERVUCCION
CELEBRACIONES TEMATICAS
Calidad Operativa y de Servicio.

TRANSMITIR instrumentos que faciliten la satisfacción de nuestros clientes.
Procesos clave (cada MOMENTO DE LA VERDAD es un “proceso clave”)

A ALISIS E SERVICIOANALISIS DE SERVICIO.
RESERVA DE LOS CLIENTES
Selección de espacio donde se ubica 
dentro del sitio al cliente APARIENCIA:

“Actitud Positiva”

RECEPCIÓN DE CLIENTES
Acomodo en los espacios reservados 
o destinados a la celebración

“Primera Impresión Positiva”.

LENGUAJE CORPORAL
Cabeza alta, mirada a los ojos y sonrisa natural
M i i t  d    b    d  i i

ATENCIÓN CONTINUA
Servicio de mesa // Animación TONO DE VOZ

Controlado

Movimiento de manos y brazos en pro de servicio.

COBRO Y DESPEDIDA Cálido y natural
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SERVUCCIONSERVUCCION

Estrategia de Servicio

SERVUCCIONSERVUCCION
CELEBRACIONES TEMATICAS
Calidad Operativa y de Servicio.

Concepto de Servuccion.
SERVUCCION POR PERSONA

Soubvenirs

SITIO A quien se le da

PROVEDOR CLIENTE
CLIENTE

PRODUCCION

De quien se recibe

Artesanía
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SERVUCCIONSERVUCCION

Estrategia de Servicio

SERVUCCIONSERVUCCION
Calidad Operativa y de Servicio.
CELEBRACIONES TEMATICAS

ELEMENTOS DE SERVUCCIONELEMENTOS DE SERVUCCION

ORGANIZACIÓN INTERNA  CLIENTE: 
Compradores post

ORGANIZACIÓN INTERNA: 
Distribución del espacio según 
tamaño de la celebración

OTROS CLIENTESESCENARIO:  
Espacio Físico / ambientación backing

PERSONAL DE CONTACTO: 
MATERIAS PRIMAS: 
Servicio de mesa  

OTROS CLIENTES

PERSONAL DE CONTACTO: 
Servicio por parte de personal  capacitado

Servicio de mesa, 
Souvenirs, Atmósfera
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SERVUCCIONSERVUCCION

Estrategia de Servicio

SERVUCCIONSERVUCCIONSERVUCCIONSERVUCCIONSERVUCCIONSERVUCCION
Calidad Operativa y de Servicio.
CELEBRACIONES TEMATICAS

LA EXPERIENCIAS ANTERIORES DETERMINAN LA PERCEPCIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS

EXPERIENCIA
Concepto de servucción

Satisfacer a los clientes con mucha experiencia de servicio y calidad en los productos en el 
desarrollo de sus celebraciones

PERCEPCIONES 

Variedad y calidad
Opiniones se forman DESPUÉS de recibir nuestros Servicios y Productos, 
es clave generar IMAGEN DE MARCA.

EXPECTATIVAS

Adaptación a las necesidades y expectativas de
t  li t

EXPECTATIVAS
Son importantes ANTES de ofrecer nuestros Servicios
Se encuentran entre dos niveles:
- Mínimo aceptable para el cliente
- Máximo al que puede llega  el e tablecimiento nuestros clientesMáximo al que puede llegar el establecimiento
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SERVUCCIONSERVUCCION
Procesos Operativos y de Servicio.

- Disponibilidad de fácil contrato, telefónico y personal en oficina (proximidad y horario).
- Trato amable, rápido y eficaz del personal tanto directamente como por Web.
- Tiempo transcurrido desde que el cliente solicita el servicio hasta que lo recibe.

p y

p q q
- Rapidez y Sencillez  en el proceso de producción de la celebración.
- Rapidez y eficacia en la resolución de las quejas.
- Información y asesoramiento que el usuario recibe antes, durante y con posterioridad al servicio.
“Calidad del servicio” (entendida como atributo del producto).p

- Cumplimiento de los compromisos adquiridos
- Disponibilidad y voluntad de satisfacer.
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SERVUCCIONSERVUCCION

Estrategia de Servicio

SERVUCCIONSERVUCCION
Proceso de planificación de estrategias

Tomada del libro “Servucción – El marketing de servicios”, de Pierre Eiglier y Eric Langeard. Editorial MacGraw-Hill, 1989.
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Estrategia de Servicio

SERVUCCIONSERVUCCION
Proceso de equilibrio del sistema

Tomada del libro “Servucción – El marketing de servicios”, de Pierre Eiglier y Eric Langeard. Editorial MacGraw-Hill, 1989.
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Estrategia Precio

CONDICIONES DE PAGOCONDICIONES DE PAGO
Actualmente el efectivo impera como la forma de pago mas aceptada en el sector, dados los altos 
niveles de informalidad de los establecimientos y las restricciones que se imponen en la actualidad. y q p
Aunque este será uno de los métodos utilizados por la compañía es importante anotar que la 
empresa introducirá las ventas ofrecidas por el dinero plástico y  cheque vitual , de manera que se 
les pueda brindar mas opciones y comodidades a los clientes.

Todas las copras realizadas a la compañía gozaran de rigurosos procedimientos que reducirán al 

SEGUROS NECESARIOS
Todas las copras realizadas a la compañía gozaran de rigurosos procedimientos que reducirán al 
mínimo la posibilidad de incumplimientos o perdidas a los clientes sin embargo, en el desarrollo de 
este tipo de actividad comercial sera muy importante contar con coberturas que nos permitan 
garantizar el sostenimiento y funcionamiento de la empresa ante cualquier dificultad con la que 
nos podamos encontrar por tal motivo será necesario la adquisición de pólizas que cubran contra nos podamos encontrar por tal motivo será necesario la adquisición de pólizas que cubran contra 
todo riesgo los danos que pueda sufrir la infraestructura física y tecnológica y el inventario con 
el que se contara.
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Estrategia Precio

COSTO DE TRANSPORTE
Como se aclaro anteriormente LA CASA DE MATILDE no desarrollara productos para ser distribuidos a 
través de canales de distribución  sino en cambio  que esta iniciativa es en si misma es un canal  Por tal través de canales de distribución, sino en cambio, que esta iniciativa es en si misma es un canal. Por tal 
motivo es importante tener en cuenta que para el segmento de negocios que corresponde a las ventas 
presénciales, el costo de transportes será cero ya que las empresas proveedoras se encargan de hacer 
llegar los productos hasta las instalaciones de la empresa.

Sin embargo a lo que corresponde a las ventas virtuales si habrá un cargo de transporte intrínseco a la 
operación, el cual esta incluido dentro del pago a realizar a los mensajeros que se contraten para las 
entregas de los productos, ya que el objeto de esta parte de la iniciativa es promocionar un servicio 

ti   ill   l  it   l  li t  d  d d  l  did d d   h   l  d t  practico y sencillo que le permita a los clientes asceder desde la comodidad de su hogar a los productos 
que ofrece la compañía. Estos mensajeros contaran con dos tipo de remuneración , una fija y otra variable, 
la primera corresponderá a un pago que incluya un numero determinado de pedidos por jornada ( entre 10 
y 12 pedidos) y la segunda se derivara de las entregas realizadas de este numero en adelante. 
E t t   f   l  t ó  d   l  l d d  l  l d d d  l  tEstructura que funcionara con la intención de promover la celeridad y la calidad de las entregas.
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Estrategia Precio

TACTICAS RELACIONADAS CON PRECIOS, 
POSIBLE VARIACION DE PRECIOS PARA 
RESISTIR GUERRA DE PRECIOS

LA CASA DE MATILDE enfatizara en sus ventajas competitivas de manera que los precios de 

RESISTIR GUERRA DE PRECIOS

p q p
los productos y servicios se mantengan y perciban como razonables. Consistentes de la posición que 
detentara la empresa al momento de salir al mercado, es totalmente inviable embarcarse en una 
guerra de precios con la competencia, or lo contrario la principal arma que se contara en los inicios 
será una fuerte diferenciación en términos de posicionamiento, brindando una excelente atención al p
cliente, atada a las tácticas del mercadeo experiencias que nos permiten hacerles disfrutar una 
excelente experiencia de compra que justifique el diferencial en precio al que nos expongamos.
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ESTRATEGIAS DE PRMOCION

Estrategia Promoción

ESTRATEGIAS DE PRMOCION

PROMOCION DIRIGIDA A CLIENTES Y CANALES
Durante la concepción de este proyecto se identifico la carencia de estrategias de promoción en el sector. Teniendo 
 t  t  it ió   i  l  id d d  i   l t  dif i d  l d ll  d l i  en cuenta esta situación se vio la necesidad de incorporar nuevos elementos diferenciadores al desarrollo del negocio 

que nos permitan  edificar y fortalecer los lasos con los clientes, por tal motivo la promoción del negocio en sus 
etapas iniciales estará basada en la puesta en marcha de tácticas de mercado viral y relacional y nos permita 
acercarnos de una manera original a nuestros prospectos clientes.

Para efectos de lograr una importante penetración de mercado, en el desarrollo de las tareas de promoción se 
pondrán en marcha eventos de mercadeo de alto impacto que funcionen de manera inversa a lo que convencionalmente 
se realiza en la cuidad, es decir, LA CASA DE MATILDE será presentada como un negocio atractivo que invita a 
acercarse vinculando de manera secuencial y constante nuevos clientes, a través de la personalización en masa y la 
i ió  innovación. 

Gracias a la plataforma tecnológica con la que contara LA CASA DE MATILDE, podremos medir las preferencia de 
los clientes frente a los productos y sus diferentes presentaciones. Con base en esta información desarrollaran 
promociones y nuevas estrategias por productos que vayan en sintonía con las inclinaciones de los clientes  De igual promociones y nuevas estrategias por productos que vayan en sintonía con las inclinaciones de los clientes. De igual 
forma, gracias a la información recabada, podremos identificar aquellos artículos que tengan bajos niveles de 
rotación, a partir de lo cual se podrá tomar las medidas necesarias para promocionarlo o empaquetarlo de manera 
que se incrementen sus niveles de venta y exista uniformidad en los niveles de rotación.
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Manejo de clientes

MANEJO DE CLIENTES ESPECIALES
La información acerca de los clientes es uno de los temas sobre los que mas enfatiza LA CASA DE MATILDE, ya 

  id  v i bl   l  l id d  f i    l  f i  d   l li t   que se consideraran variables como la regularidad o frecuencia en compras, las referencias generadas por el cliente y 
las tendencias o gustos de los consumidores para poner en marcha planes de fidelizacion que redunden en beneficio de 
los usuarios del servicio. Respaldados en dicha información se establecerán los tipos de cliente A ,B o C de manera 
que se logre mejorar los beneficios por ellos percibidos. 

El manejo de los clientes especiales será una de las tareas de mayor importancia para la empresa, de acuerdo a 
estudios realizados el 45% de los compradores eligen por recomendación los sitios para efectuar sus compras, y en 
términos económicos el impacto de las referencias personales que generan recompras es el doble de la publicidad 
corporativa. En consecuencia, el manejo de clientes especiales se dividirá en dos etapas, la primera será la 
id tifi ió  d  ll  l t   t bl   l  ñí   t é  d  l  i f ió  il d   l  identificación de aquellos elementos mas rentables para la compañía a través de la información recopilada y la 
segunda obedecerá a la puesta de tácticas de mercadeo que inviten a la referenciacion  ya que esta nos garantiza 
la llegada de estos nuevos prospectos del mismo perfil de nuestros mejores clientes. 
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Mercadeo

LAS TÁCTICAS DE MERCADEO EN LAS QUE APLICARAN ESTE 
CAPITULO DE LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA, SERÁN 
ORIENTADOS A:ORIENTADOS A:

•Ofrecer material promocional a los clientes actuales.
•Diseñando experiencias de consumo inolvidables•Diseñando experiencias de consumo inolvidables
•Creando foros en los que se genere el intercambio de información de los clientes.
•Facilitando el intercambio de información a través de emails, blogs o la pagina web de la 
empresa.

d d t d d f d•Colocando los productos o el servicio de la empresa en manos de referenciadores.
•Creando programas de referencias personales. 
•Creando programas de padrinazgo.
•Creando programas de marketing viral•Creando programas de marketing viral.
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Mercadeo
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Mercadeo

Las campañas de promoción de LA CASA DE MATTILDE enfatizaran en los beneficios 

CONCEPTOS ESPECIALES PARA MOTIVAR LA VENTA

p p D D
trasladados al cliente, tales como la reducción de los costos, los productos adquiridos y la 
comodidad y practicidad del servicio. Así mismo tiempo el establecimiento preservara un ambiente 
estrechamente ligado a la practicidad e innovación de manera que sea placentera y amigable la 
visita. 

Como mecanismo alternativo para motivar la venta se pondrá en funcionamiento un sitio Web 
desde el cual los clientes pueden incluirse en la base de datos de la empresa y acceder a 
información pormenorizada de los productos que venderá la empresa  su uso y presentación  información pormenorizada de los productos que venderá la empresa, su uso y presentación. 
Así mismo, al suministrarnos sus datos personales tendrán la posibilidad de acceder a las 
promociones, descuentos y eventos que lleve acabo la empresa, a través de correo directo y 
electrónico o de mensajes de texto hasta sus celulares.
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Promoción

Si tenemos en cuenta las principales características de esta iniciativa como el que seria una 

PRESUPUESTO DE PROMOCION
Si tenemos en cuenta las principales características de esta iniciativa como el que seria una 
marca nueva en el mercado, con un formato de negocios de avanzada, que califica como una pequeña 
empresa, es claro para el emprendedor que se deberán combinar los beneficios de los medios de 
comunicación tradicionales con los medios alternativos. Los cuales apalancados en una estrategia 
fundada en los principios del mercado viral y relacional consiga un alto impacto a bajo costo  fundada en los principios del mercado viral y relacional consiga un alto impacto a bajo costo. 

A continuación se enuncian las invenciones requeridas en el desarrollo de la mezcla de mercadeo, la 
cual  se divide en dos fases, la primera correspondiente al lanzamiento del Proyecto ( periodo 

d d d d dpresupuestado para 30 días ) y la segunda como sostenimiento, programada para los dos meses 
siguientes.
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Comunicación

ESTRAEGIAS DE COMUNICACION
La estrategia de comunicación de la empresa inicia en la plena identificación de nuestras condiciones operativas y 
financieras. Así pues, de acuerdo al escenario descrito en el presente plan de negocios. Por tal motivo, la estrategia de 
comunicación de la prensa deberá concentrarse en empleo de medios alternativos que apelen a la originalidad y alto 
impacto, que apalancándose en los canales de comunicación tradicional de tal manera que se maximice el retorno sobre los 
recursos invertidos. t

Las nuevas tendencias para empresas como LA CASA DE MATILDE abogan por la orientación de los recursos hacia el 
mercado experiencial y relacional, los cuales exigen la inversión de recursos en áreas complementarias a tradicionales, pero 
son altamente efectivos. Así pues, durante los primeros meses de actividad de la empresa concentrara sus esfuerzos en p p p
lograr una mayor penetración de mercado a partir de mecanismos de difusión como el voz a voz y la referenciacion, los 
cuales son acompañados de alguna presencia de canales de comunicación tradicionales que generaran buenos índices de 
penetración de  mercado.

L  t t i  d  ió  i  á di ñ d  d  d   l  i t i  ti l   d  l    l  La estrategia de promoción micro será diseñada de acuerdo en la circunstancias particulares que rodee la empresa y los 
clientes, distribuyéndoles publicidad que les permita conocer los servicios ofrecidos a través de catálogos, folletos o emails 
con los que notifique de las posibilidades, promociones y descuentos. 

Por ultimo se constituirá y pondrá en funcionamiento una pagina de Internet que permita a clientes del mercado nacional Por ultimo se constituirá y pondrá en funcionamiento una pagina de Internet que permita a clientes del mercado nacional 
e internacional hacer uso de los servicios ofrecidos por la empresa. Así mismo, LA CASA DE MATILDE realizara 
promociones en sitios que se relacionen directamente con la esencia del negocio, promoviendo los beneficios que les reportara
a los clientes el hacer uso de los servicios de la empresa. ( revisar tabla de presupuesto de mercadeo.)
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Promoción

PRESUPUESTO DE PROMOCION

COSTO ESTIMADO DE LA PROMOCION PARA LANZAMIENTO DEL 
NEGOCIONEGOCIO
TACTICAS DE PROMOCION MACRO COSTO TOTAL 

CAMPAÑAS DE RADIO $ 1.000.000

ANUNCIOS EN PERIODICOS Y SEPARATAS ESPECIALIZADAS EN EVENTOS $ 1.000.000

TACTICAS DE PROMOCION MICROTACTICAS DE PROMOCION MICRO

PUBLICIDAD IMPRESA / FLYERS $ 500.000

SUVENIRS
$ 1.000.000

TOTAL PROMOCION PARA LANZAMIENTO $ 3.500.000
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PRESUPUESTO DE PROMOCION

PRESUPUESTO DE PROMOCION

TACTICAS DE PROMOCION MACRO COSTO MENSUAL COSTO TOTALTACTICAS DE PROMOCION MACRO COSTO MENSUAL COSTO TOTAL

CAMPANA DE RADIO $ 500.000 $ 1.000.000

ANUNCIOS EN PERIODICOS Y SEPARATAS 
ESPECIALIZADAS EN EVENTOS

$ 250.000 $ 500.000

TACTICAS DE PROOCION MICRO

PUBLICIDAD IMPRESA Y FLYERS $ 250.000 $ 500.000

SOUVENIRS $ 500.000 $ 1.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE PROMOCION $ 1.250.000 $ 2.500.000

COSTO TOTAL Y LANZAMIENTO DE 
PROMOCION ANUAL

$ 6.550.000
PROMOCION ANUAL
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ESTRATEGIAS DE SERVICIO

Análisis Administrativo

GARANTIA Y SERVICIO POST VENTA
El comercio del entretenimiento nocturno se caracteriza por tener deficiencias en calidad y servicio post venta. 
T i d   t  t  it ió   h  l t d  l  id d d  h  t l  d  lid d  l   d  l  

ESTRATEGIAS DE SERVICIO

Teniendo en cuenta esta situación se ha planteado la necesidad de hacer controles de calidad para la compra de los 
productos y para su expendio, así pues, solo se realizaran compras a Proveedores autorizados que cumpliendo con todos 
los requisitos legales estén en capacidad de garantizar la procedencia y legitimidad de los productos. 

De igual forma  la empresa establecerá procesos internos que permitan garantizar la legitimidad de lo vendido De igual forma, la empresa establecerá procesos internos que permitan garantizar la legitimidad de lo vendido 
aplicándole branding corporativo a los productos, permitiendo lotearlos y numerarlos de manera que después de cada 
compra estas sean trazables y controlables. 

En  lo que respecta al tema del servicio de post venta es importante anotar que para esta iniciativa será de vital q p p p q p
importancia mantener unas sólidas relaciones con sus clientes, por tal motivo la compañía hará uso de diversos canales 
para conocer de primera mano los niveles de satisfacción de sus clientes después de cada compra gracias a la 
utilización del software de la empresa y la informaciones en el recopilada la empresa podrá poner en marcha por 
programas de evaluación de calidad del servicio y y fidelizacion de clientes que nos permitan ofrecerles un tratamiento 
diferencial  nunca antes visto en este segmentodiferencial, nunca antes visto en este segmento.
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Análisis Administrativo

LA CASA DE MATILDE es un modelo de negocios que reúne las bondades de los comercios tradicionales con los beneficios 
derivados de las ventas virtuales, generando un servicio único que se complemente y mejora a través de sus líneas de 
negocio. Para aquellas personas que prefieran las compras presénciales, el establecimiento  contara con un local comercial 

MECANISMO DE ATENCION AL CLIENTE

g a a aq a p a q p f a a p a p é a , ta t ta a a a
que les permitirá adquirir aquello que desee en un establecimiento especialmente adecuado para tales efectos. De igual 
forma ocurrirá con aquellas personas que deseen adquirir sus productos a través del teléfono, el celular el Internet ya 
que para tales efectos la empresa tendrá un centro de atención telefónica y un sitio web que les permita adquirir lo 
que desea con la misma calidad y respaldo que en la tienda. El propósito de esta iniciativa es ofrecer un servicio 
novedoso practico e igualmente versátil que se adapte a las necesidades y expectativas de los clientes aliviando las novedoso practico e igualmente versátil que se adapte a las necesidades y expectativas de los clientes aliviando las 
cargas del desplazamiento y las perdidas de tiempo para unos y sumándoles una atención personalizada y directa a 
aquellos que así lo deseen. 

Luego de analizar las políticas de servicios de la competencia, se aprecia una gran oportunidad para 
lograr el acercamiento y la confianza de los posibles consumidores ya que como se menciono anteriormente 
todo el andamiaje productivo de la empresa estará orientado hacia su satisfacción, la construcción de ka 

COMPARACION DE POLITICAS DE SERVICIO CON LAS DE LA COMPETENCIA

j p p
carta de productos, la escogencia del personal de la empresa, la infraestructura física y tecnológica y el 
monitoreo permanente de las tendencias del mercado a través de la información recabada, todo se 
conjugara para lograr una solución integral a las necesidades que se planteen.
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Análisis Administrativo

LA CASA DE MATILDE tendrá básicamente dos tipos de proveedores, de una lado proveedores de 

ALTERNATIVAS DE APROVICIONAMIENTO
Estrategias de aprovisionamiento

A CASA DE MATI DE tendrá básicamente dos tipos de proveedores, de una lado proveedores de 
inventario y de otro los de infraestructura y tecnología. En primera instancia tenemos los 
proveedores de Elementos de marca (Subvenirs // Artesanos), Así entonces, tendremos aquellos que 
suministran los productos de fabricación nacional. En segundo lugar tenemos a los proveedores de 
infraestructura y soporte de servicios. Estos dos canales de suministro componen una de las i fra tructura y p rt  d  rvici  t  d  ca a  d  umi i tr  c mp  u a d  a  
principales ventajas competitivas en las que s soporta esta idea de negocio ya que incorporando 
estas características se le podrá dar un carácter amplio y actual que permita hacerlo atractivo y 
competitivo. 

En lo que se respecta al tema de la infraestructura tecnológica se realizaran estudios a los 
posibles proveedores considerando variables como precio, calidad, soporte y garantías, ya que será de 
vital importancia concentrar toda la atención y los esfuerzos en el desarrollo del negocio , brindando 
l i   l  li t    l t d    t  t  soluciones a los clientes y no malgastando recursos en otros temas. 
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Análisis Administrativo

PRECIOS DE ADQUISICION
Los precios de adquisición para la iniciativa serán definidos con base en los acuerdos emanados de 
las alianzas estratégicas u otras figuras de las que se haga uso. Los rubros de mayor 
importancia para la puesta en marcha del proyecto serán: inventario, infraestructura, tecnológica, imp rtancia para la pue ta en marcha del pr yect  erán  inventari , infrae tructura, tecn lógica, 
nominica arriendo y servicios. 

POLITICAS CREDITICIAS DE LOS PROVEDORES
d t f d d d d t t d tTeniendo en cuenta los perfiles de los proveedores, podemos determinar que las políticas crediticias 

de unos y otros varían sustancialmente. En lo que respecta a los proveedores de los productos a 
comercializar la situación es diferente ya que para las circunstancias especificas de esta iniciativa 
se ofrecerán condiciones de compra muy favorables por el volumen y variedad de productos a 
d d l f l t d d t l l d d d tadquirir, de igual forma , sus políticas de crédito son mas amplias e incluyen desde descuentos por 

grandes compras, diferentes términos de financiación y hasta obsequios.
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FACHADA Establecimiento // ZONA ROSA BOGOTA // CRA 12A NO. 80 / 25

Infraestructura
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PLANTA GENEREAL PISO 2.

Infraestructura
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PLANTA GENERAL MEZANINE

Infraestructura
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PLANTA CIELOS

Infraestructura
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PROYECCIONES DE VENTAS

VENTAS

PROYECCIONES DE VENTAS

Esta iniciativa de negocios proyecta para sus primeros 12 meses de operación ventas por 
$ 1.441.000.000 Millones, después de contemplada una etapa pre operativa de 6 meses, en la que 
se presupuesta la puesta a punto de la empresa en los temas legales y operacionales.p p ta a p ta a p t a p a t a ga y p a a

En las tablas que se presentan acontinuación se muestra la proyección de ventas de los 
siguientes anos a la apertura del establecimiento, de los cuales se infiere un crecimiento en 
ventas del 20% para el segundo ano, el 25% para el tercer ano y el 30%para el cuarto u quinto a pa a g a , pa a a y pa a a q
ano, lo cual puede clasificarse como una proyección conservadora si tenemos en cuenta el costo de 
capital que se se enfrenta.

JUSTIFICACION DE LA JUSTIFICACION DE LA 
PROYECCIONE DE VENTAS

E ta p oyección de evento  e con ide o que debe ía e  de c ecimiento p og e ivo  tal cual Esta proyección de eventos se considero que debería ser de crecimiento progresivo, tal cual 
sucede en el normal desarrollo de los negocios. Como se puede apreciar en la tabla esta alcanza 
un valor de $ 1.441.000.000 Millones, los cuales nos permiten alcanzar el punto de equilibro y 
generar un superavit de $366.468.000 Millones a final de ano. Estas proyecciones de venta se 
realizaron teniendo en cuenta el estudio de mercado publicado en marzo 2009 ( Tendencias de realizaron teniendo en cuenta el estudio de mercado publicado en marzo 2009 ( Tendencias de 
Mercado en Colombia, AC NIELSEN). 
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