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1. Introducción 

 Distribuidora B&V es una Pyme familiar (revisar Anexo 4 y 5) que nació en 

Bogotá en el año 2002 con el objetivo de importar productos de adorno para el hogar: navideños 

para decoración de interiores, floristería artificial y cristalería. Inicialmente contaban con una 

tienda en el sector de San Andresito en la capital del país. A los 8 años, con la finalidad de 

expandirse, se abrieron dos tiendas más la segunda en el mismo sector y la tercera en el comercio 

de San Andresito del San José. Ya cuenta con 19 años de experiencia, presencia y trayectoria en 

la industria de la decoración en el sector de San Andresito. 

 Dos de los tres negocios se cierran los primeros seis meses del año; El almacén 

ubicado en San Andresito del San José es el único que realiza sus actividades todo el año. Por lo 

cual las ventas se realizan mediante la atención personalizada de los clientes que llegan a este 

negocio, por referencia de otros clientes o por su ubicación en un sector comercial como lo es 

San Andresito.   

2. Planteamiento del problema.  

La empresa Distribuidora B&V tiene ubicado uno de sus negocios en el centro de la 

ciudad de Bogotá en el sector de San Andresito del San José, dedicado a la distribución de 

floristería y cristalería para la decoración de interiores (revisar Anexo 1), presta adicionalmente 

el servicio de ensamble de arreglos para fechas especiales, como por ejemplo matrimonio,  

cumpleaños y días feriados, como el día de la madre o mujer. 

En la actualidad las ventas se han contraído debido a varios factores, entre ellos la 

desaceleración del sector de San Andresito que responde a factores económicos y sociales como 

lo son un crecimiento negativo en el comercio para el año 2017 y una imagen del sector San 
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Andresito por parte de los clientes de ambigüedad entre las actividades que son legítimas y 

1legales y aquellas que no lo son, como el contrabando y el lavado de activos. Por otro lado, el 

conformismo de los gerentes de la empresa ha causado que cuenten con un segmento muy 

reducido, ya que, la poca publicidad y promoción de la organización y sus servicios ha causado 

un estancamiento de su mercado y esto ha afianzado la disminución de las ventas y la utilidad.  

Ante esta realidad es necesario la implementación de un plan de mercadeo que ayude a 

superar las debilidades que actualmente tiene la empresa y esta pueda acceder a mercados 

potenciales a los que no ha incursionado debido a la falta de estrategias de mercadeo que le 

permiten mejorar el conocimiento de sus clientes.  

2.1 Formulación del problema  

¿Qué incidencia tiene un plan de mercado en el mejoramiento de las ventas y aumento 

del mercado potencial de Distribuidora B&V? 

3.  Justificación 

El problema que tienen las pequeñas y medianas empresas (Pymes) es que no desarrollan 

estrategias de mercadeo para poder aumentar su número de consumidores. “Uno de los factores 

más preocupantes de la gestión de mercadeo de los empresarios Pymes es su actitud pasiva, que 

se caracteriza por esperar a que los clientes hagan su pedido y ausencia de proactividad de buscar 

nuevos mercados” (Guerrero, 2004). Distribuidora B&V no ha tenido el crecimiento esperado en 

los últimos años; ya que no se ha visto proactividad en la gestión por buscar nuevos mercados. 

Por tal razón en sus 19 años de trayectoria en el mercado colombiano la empresa se ha 

encontrado en la etapa de crecimiento Existencia.  Churchill y Lewis (2000) en su artículo The 

five stages of small business growth plantean que las empresas en esta etapa tienen dos 
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problemas principales: la obtención de clientes y la entrega de los productos. En consecuencia, 

de lo anterior se busca aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado colombiano 

ya que la población colombiana es una de las más grandes de Latinoamérica y esta ha tenido un 

aumento en sus ingresos, esto genera que las personas tengan un mejor estilo de vida.  

El plan de mercadeo “es una de las mejores herramientas de las que dispone la pyme para 

lograr un alto grado de orientación al mercado y trabajar hacia la creación y aportación de valor 

para el cliente” (Alcaide y otros, 2013). Se evidencia que la mejor opción que tiene Distribuidora 

B&V de solucionar las dificultades y problemas que presenta es un plan de mercadeo; que le 

permita aumentar al negocio sus potenciales clientes, su mercado meta y a su vez las ventas. 

De manera que Distribuidora B&V tendrá que aplicar nuevas estrategias para aumentar 

sus ventas, como por ejemplo ofrecer promociones a sus clientes, generar diferenciación en sus 

bienes y servicios, creación de una página Web propia y diferentes técnicas de mercadeo online. 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general: 

• Propuesta de plan de mercadeo para Distribuidora B&V comercializadora y distribuidora 

de productos decorativos en la ciudad de Bogotá.  

4.2 Objetivos específicos:  

• Definir el segmento de mercado actual. 

• Desarrollar estrategias de promoción para Navidad. 

• Desarrollar una propuesta de estrategia para la fidelización de clientes. 

5. Marco teórico 

5.1 Mercadeo 
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El mercadeo es la disciplina dedicada al estudio de los mercados y consumidores; se 

centra en el comportamiento de estos. Esta busca captar, retener y fidelizar a los consumidores 

de cada marca a través de la satisfacción de las necesidades. Es de suma importancia puesto que 

genera grandes beneficios a la empresa por medio de la satisfacción de las necesidades de los 

clientes y logra el posicionamiento en mercados internos y externos. 

Kotler y Keller (2012) opinan que el mercadeo trata de identificar y satisfacer, de manera 

rentable, las necesidades humanas y sociales de las personas. 

Según William Stanton (2007) es un sistema de actividades de negocios que es ideado 

para generar productos que satisfagan las necesidades de los consumidores, asignar los precios, 

promover y distribuir los productos en los mercados meta todo esto con el fin de lograr los 

objetivos de la organización.   

Por su parte Peter Drucker en su artículo Marketing and Economic Development, lo 

define como la satisfacción de valores, necesidades y deseos sociales a través de la producción 

de bienes y servicios. 

Para Lamb, Hair y McDaniel (2012) el mercadeo tiene dos facetas. La primera, es una 

filosofía, una actitud, una perspectiva o una orientación gerencial que hace hincapié en la 

satisfacción del cliente. En la segunda faceta, este está conformado por las actividades y los 

procesos adoptados para poner en práctica esta filosofía. 

El mercadeo identifica los deseos, necesidades y valores de las personas, para poder 

satisfacerlos por medio de la creación de productos o servicios. Es una técnica social y 

administrativa porque en este actúan personas con diferentes necesidades, que hacen uso de 



 

5 

 

recursos y capacidades tales como: la organización, talento humano, la implementación y el 

control de las actividades, para su buen funcionamiento.  

Su principal función es cumplir las metas de la organización en términos de dos ámbitos 

indispensables: las ventas y distribución de los productos y las diferentes relaciones que existen 

entre la empresa y el consumidor final. El mercadeo considera las necesidades de los 

consumidores y a partir de estas genera diferentes acciones para el diseño, puesta en 

funcionamiento y control de la comercialización de los productos y servicios. Estas acciones 

pueden tener una visión a corto, mediano y largo plazo. Las relaciones que surgen después de la 

implementación de estas acciones pueden determinar si un cliente vuelve a comprar un producto 

o no. 

En la actualidad existen diferentes tipos de mercadeo: 

• Mercadeo Externo: Es aquel “en el que se requiere realizar actividades 

tradicionales de mercadeo como publicidad, ventas, promociones o fijación de 

precios.” (Gonzalo, Restrepo y Sánchez, 2014). En este tipo es importante el trato 

a los clientes por parte de los trabajadores de la empresa y la presentación de los 

almacenes. 

• Mercadeo Digital: Para Holliman y Rowley (2014) el mercadeo digital implica 

crear, distribuir y compartir temas relevantes, atractivos y contenido oportuno 

para involucrar a los clientes en el momento adecuado en el proceso de compra.  

Vien (2015) considera que las formas rentables para que las pequeñas empresas 

mejoren su mercadeo digital incluyen el uso de plataformas gratuitas para 

construir sitios web, el uso de herramientas económicas de gestión de redes 
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sociales para programar publicaciones, reutilizar el contenido existente y contratar 

profesionales independientes para producir y gestionar contenido. 

• Mercadeo Directo: El mercadeo directo "consiste en las conexiones directas con 

consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, a fin de obtener una 

respuesta inmediata y de cultivar relaciones duraderas con los clientes"(Kotler, 

Armstrong, 2003) 

5.2 Plan de mercadeo 

Para Lamb, Hair y McDaniel (2002) el plan de mercadeo es “el proceso de crear y 

mantener un buen acoplamiento entre los objetivos y recursos de una compañía y las 

oportunidades en evolución del mercado”. 

Según Kotler y Keller (2012) un plan de mercadeo “es un documento escrito que resume 

lo que el especialista en mercadeo ha aprendido sobre el mercado, e indica de qué manera la 

empresa espera cumplir sus metas… Además, provee dirección y enfoque para la marca, 

producto o empresa”. Según los autores el plan tiene usos específicos: 

• Segmentar los mercados 

• Identificar el posicionamiento de mercado 

• Prever el tamaño del mercado 

• Planificar una participación viable en el mercado dentro de cada segmento de 

mercado.  

El plan de mercadeo sirve para documentar la forma en que se alcanzarán los objetivos 

estratégicos de la organización mediante estrategias y tácticas de mercadeo específicas, 
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partiendo del cliente. Además, el plan de mercadeo está vinculado con los planes de otros 

departamentos dentro de la organización (Kotler & Armstrong, 2012). 

El plan de mercadeo es un instrumente muy importante para el funcionamiento de las 

empresas, se debe iniciar con un análisis interno, se realiza una investigación de mercados para 

conocer las necesidades y deseos de los clientes y saber si estos están siendo atendidas por la 

organización. Se debe segmentar para poder crear estrategias de posicionamiento y 

diferenciación para los diferentes segmentos. Por último, el plan de mercadeo ayuda a encontrar 

la forma en que se accionara en los diferentes hallazgos encontrados.   

Kotler y Keller (2012) mencionan que las empresas pequeñas tienen la posibilidad de 

crear planes de mercadeo más cortos y menos favorables que las compañías. Por otro lado, 

Alcaide y otros (2013) piensan que el plan de mercadeo es un instrumento de planificación 

imprescindible para el correcto funcionamiento de cualquier empresa, independientemente de 

cuál sea su tamaño, del sector al que pertenece y de los recursos que dispone. 

El plan de mercadeo según Kotler y Keller (2012) está compuesto por: 

• Resumen ejecutivo. 

• Análisis de la situación  

• Estrategias de mercadeo 

• Acciones de mercadeo 

• Control 

Resumen ejecutivo  
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Como su nombre lo indica es un resumen que dé cuenta del panorama general del plan de 

mercadeo. El lector debe encontrar de manera rápida las metas y recomendaciones principales. 

Es la introducción a los principales planteamientos del plan.  

Análisis de la situación  

En este análisis se denotan todos los aspectos internos (ventas, costos, mercado objetivo, 

recursos humanos, segmento y competencia) y externos (competitivos, económicos, sociales, 

políticos/legales, y tecnológicos) más relevantes para la empresa. Estos aspectos son relevantes o 

no, en la medida que afecten directa o indirectamente a las operaciones de mercadeo. Toda esta 

información se utilizará para el análisis DOFA. 

Estrategias de mercadeo 

Son todas aquellas acciones que se van a tomar, con el objetivo de cumplir las metas de la 

organización en el área comercial. Se plantean las maneras de manejar las relaciones con los 

clientes para generar una ventaja sobre la competencia.  

Acciones de mercadeo 

Se define la forma de cómo se van a ejecutar las estrategias de mercadeo. Los recursos 

necesarios para la implementación del plan tanto económicos como humanos.  

Control 

Después de la implementación de las estrategias debe ser evaluados los resultados del 

plan de mercadeo y si es necesario tomar acciones correctivas.  

5.3 Importancia del plan de mercadeo en las pequeñas empresas.  

Las empresas Pymes se mueven en sectores y entornos cambiantes, compiten contra las 

empresas más grandes, pero no tienen las mismas capacidades y recursos, por esta razón “el plan 
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de mercadeo es una de las mejores herramientas de las que dispone la pyme para lograr un alto 

grado de orientación al mercado y trabajar hacia la creación y aportación de valor para el cliente” 

(Alcaide y otros, 2013). 

Las condiciones actuales del mercado mundial nos muestran que cada vez es mayor la 

rivalidad. El número de competidores aumenta en cada sector y esto hace que los clientes 

tengan más opciones para elegir bienes y servicios. En efecto, los clientes de hoy son 

mucho más exigentes y presentan mayores expectativas, lo que genera menor lealtad a la 

marca. Frente a esta realidad, las empresas pequeñas se vuelven vulnerables y se exponen a 

salir del mercado en caso de no estar preparadas para asumir este gran reto de la 

competitividad. (Gonzalo, Restrepo y Sánchez, 2014)  

En relación con lo anterior las empresas pequeñas necesitan de ciertas herramientas que 

les ayuden con la planificación de sus actividades a largo plazo y las haga más competitivas, por 

lo tanto, el plan de mercadeo es de suma importancia ya que le da una visión de cuál es su 

segmento y como puede satisfacer las necesidades de este. 

5.4 El plan de mercadeo y el marketing mix  

Un plan de mercadeo establece estrategias de segmentación, posicionamiento, mercado 

objetivo y una mezcla de marketing. Este debe decir que mezcla de marketing tendrá y a quien 

será dirigida, que recursos se necesitan y en cuanto tiempo. Para Parreault y McCarthy (1996) “el 

marketing mix incluye un producto, ofrecido a un precio, con alguna promoción para informar a 

los clientes potenciales sobre el producto, y una forma de llegar al lugar del cliente”.  

   Partes del marketing mix que inciden en el plan de mercadeo: 
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• Producto: El producto puede ser un bien, un servicio o una experiencia. En la 

empresa puede haber líneas de productos, familias o un solo producto. 

• Precio: Este es el elemento que le genera directamente ingresos a la empresa, se 

toman en cuenta costos para generar una estrategia de precios.  

• Plaza: Son todas las acciones que ejecutan la empresa para poner en contacto a 

los consumidores y los productos de forma fácil y rápida, con el fin de que estos 

puedan adquirir los productos y servicios.  

• Promoción: Por este medio la empresa da a conocer sus productos y como estos 

pueden satisfacer las diferentes necesidades del consumidor; genera la 

comunicación con el consumidor. Existen muchas herramientas de promoción 

entre ellas: marketing digital, directo y externo. 

5.5 Pymes en Colombia 

Las Pymes son el motor de la economía en muchos países; en Colombia representan el 

96% de los establecimientos y generan 81% del empleo. Según la dirección de MiPymes de Min 

comerció industria y turismo las micro, pequeña y mediana empresa representan el 40% del PIB.  

En este sentido Colombia, cuya economía se ha visto además golpeada por fenómenos 

sociales tales como el narcotráfico, la violencia y los altos niveles de pobreza, …, 

haciéndose prioritario el desarrollo empresarial y el sostenimiento de las pymes como un 

paso adelante en su desarrollo económico. (Ángel y Pulido, 2010) 

Tabla 1 Participación porcentual de establecimientos, personal y ventas o ingresos anuales 

por sector económico 
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Fuente: DANE – Encuesta de micro establecimientos (Estudio de caso) 

Las Pymes en Colombia se encuentran en 3 sectores económicos: comercio, servicios e 

industria. En el sector de comercio se encuentran la mayor cantidad de pequeñas y medianas 

empresas representan el 60.8% del total. Seguida por servicios con un 29.3% e industria con un 

9.9%. Del mismo modo, como se muestra en la tabla 4, el sector comercio genera el 55% de 

empleo seguido de servicios con un 32.4% e industria con un 12.6%. Por ultimo las Pymes en el 

sector comercio representan las mayores ventas e ingresos nominales anuales con un 69.3%, las 

microempresas en servicios generan un 22.2% y las presentes en el sector industria un 8.5%.  

Lo anterior nos muestra que el sector en el cual hay más participación de la Pymes es el 

sector comercio. Este sector en ciudades como Bogotá se desarrolla en mayor medida en los San 

Andresitos; las microempresas que pertenecen a estos comercios se caracterizan por la 

informalidad de sus actividades.  

La concentración de pymes en Colombia se encuentra principalmente en la ciudad de 

Bogotá y en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. Según el 

DANE, en el censo económico se estimaba que hay 1,422,117 empresas en Colombia, 
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de las cuales el 96.4% se clasifica como MiPymes: microempresas (92.6%) y empresas 

pequeñas y medianas (3.7%). (Espinosa, Molina y Vera, 2015). 

Por otro lado, en la tabla 5 se evidencia la distribución porcentual del personal ocupado 

por tipo de contratación en 24 ciudades y sus arreas metropolitanas. Se puede dar cuenta de que 

el 48.1% del personal ocupado en las Pymes son propietarios, socios y familiares sin 

remuneración. Esto se debe a que, las Pymes en Colombia son en su gran mayoría empresas 

familiares; en las cuales los cargos operativos y directivos son desempeñados por miembros de la 

familia. 

Tabla 2 Distribución porcentual del personal ocupado por tipo de contratación 

 

Fuente: DANE – Encuesta de micro establecimientos (Estudio de caso) 

5.6 Empresas Familiares 

Calavia (1998) afirma que una empresa familiar es aquella cuya propiedad total o más 

significativa pertenece a uno o varios propietarios unidos por lazos familiares y alguno de sus 

miembros participa en los órganos de gobierno y dirección, cuyo funcionamiento está sometido a 

unos determinados principios o cultura con la clara intencionalidad de ser transmitida a las 

siguientes generaciones. 
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Como se mencionó anteriormente la empresa familiar es una entidad dirigida y cuya 

propiedad está en manos de personas pertenecientes a un núcleo familiar. Por esta razón es 

importante entender que las empresas familiares tienen características que las diferencian de las 

organizaciones no familiares, algunas de estas características pueden ser:  

Son normalmente dirigidas por sus dueños, tienden a sufrir concentración y a generar 

interferencia de índole familiar en la toma de decisiones; este aspecto se constituye en un 

grave obstáculo para la óptima gestión financiera y comercial; los éxitos y fracasos de la 

empresa afectan a la familia. Por su tamaño, la mayoría pymes, estas empresas son más 

flexibles para adaptarse a los cambios bruscos en su entorno, pero con frecuencia tienen 

dificultades para anticiparse a ellos, porque no monitorean sus tendencias y se carece de la 

información necesaria. (Parra, Botero & Monsalve, 2016) 

Estas características hacen que la empresa presente diferentes relaciones entre empresa, 

familia y propiedad. En primer lugar, las empresas familiares son más complejas que las 

organizaciones no familiares, puesto que las personas que trabajan dirigen y tienen cierto interés 

en la empresa no solo tienen relaciones de tipo profesional, sino que también sentimental ya que 

el padre trabaja con el hijo y hermano. Por esta razón es de suma importancia tener gobiernos 

corporativos que gobiernen adecuadamente la empresa y se centren en las personas y las 

diferentes interacciones entre empresa, familia y propiedad. “Las circunstancias personales 

relativas a los temas de poder e influencia derivados de ser propietario y de ocupar cargos en la 

empresa, deben ponerse al servicio de la familia y de la empresa, para generar estabilidad y 

confianza entre los miembros de la familia propietaria, y hacia la empresa y sus órganos de 

gobierno y dirección.” (Chiner, 2011).  
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Del mismo modo, en las empresas familiares se generan conflictos muy diferentes y especiales a 

los comunes en una empresa no familiar. Conflictos como: disgustos entre padre e hijo, 

problemas entre hermanos, sucesión inexistente, tensiones entre miembros de la familia y 

trabajadores no familiares de la empresa, poca comunicación, remuneraciones injustas, entre 

otros. Debido a todos estos problemas que se pueden generar de la interacción entre empresa, 

familia y propiedad se hace necesario plantear los protocolos familiares. “El protocolo familiar 

es un documento escrito que enuncia en forma clara los valores y la relación entre familiares y 

sus políticas con respecto a la empresa” (Lozano, 2000) 

De ahí que sea fundamental la elaboración de un protocolo familiar, que contemple 

cualquier situación de cambio de poder y cualquier contingencia familiar que pudiera 

afectar a la empresa, para evitar serios problemas a medio y largo plazo cuando se 

producen, de forma súbita en muchas ocasiones, los procesos de cambio. (Álvarez, 2012) 

El Protocolo Familiar permite administrar toda problemática que plantea titularidad, 

sucesión y gobierno de la empresa familiar, su principal objetivo es la armonía familiar sentando 

bases para poder laborar en la empresa familiar.  

6. Marco conceptual 

• Segmento de mercado: Según Kotler y Keller (2012) un segmento de mercado consiste 

en un grupo de clientes que comparten un conjunto similar de necesidades y deseos. 

• Mercado Objetivo: Para Kotler y Keller (2012) el mercado objetivo es aquel que se 

elige después de realizar la segmentación de mercado y es el que le brinda las mejores 

posibilidades a la empresa.  

• Pymes: Ver Anexo 2 
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En Colombia, la definición de pyme está determinada por la Ley 905 de 2004, la cual 

modificó la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa colombiana. Así pues, se entiende la pyme como la pequeña y mediana 

empresa definida como “toda unidad de explotación económica, realizada por persona 

natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o 

de servicios, rural o urbana…” (Espinosa, 2015). 

7. Metodología 

7.1 Plan de mercadeo 

La metodología por desarrollar es una investigación descriptiva con fuentes de 

información primarias y secundarias. Según Méndez los estudios de tipo descriptivo permiten 

establecer las características demográficas de las unidades investigadas (número de Población, 

distribución por edades, niveles de educación) ayudan a identificar formas de conducta y 

actitudes de las personas que se encuentran en el universo de la investigación.  

 7.2 Segmento de mercado.  

El estudio descriptivo se sustenta en: Para definir el segmento de mercado y desarrollar el 

análisis de este se utilizarán fuentes primarias de información como la encuesta. Esta será 

aplicada a los clientes actuales de la empresa y administradora del almacén con el fin de 

identificar gustos preferencias, edad de las personas que consumen el producto con qué 

frecuencia lo consumen, poder adquisitivo, determinar la relación existente entre producto precio 

entre otros, es decir, aquellas personas que ingresan al almacén con una intención de compra. La 

encuesta tendrá formuladas preguntas claras y de fácil entendimiento para que el encuestado las 

pueda responder fácilmente.  
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 7.2.1 Población y Muestra. 

El método de muestreo seleccionado para el trabajo es el método probabilístico aleatorio 

simple, “La muestra se define como un determinado número de unidades extraídas de una 

población por medio de un proceso llamado muestreo, con el fin de examinar esas unidades con 

detenimiento; de la información resultante se aplicará a todo el universo” (Eyssautier de la Mora, 

2002). 

La muestra por utilizar es una probabilista con población finita ya que la población a la 

cual se dirige el producto tiene ciertas características que la delimitan: Para el trabajo se delimita 

una población de hombres y mujeres  que viven en la localidad Los Mártires de la ciudad de 

Bogotá, Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], (Encuesta 

Multipropósito 2014) el total de hombres y mujeres que viven en esta localidad es de 98.758 

personas, del total de la población de Los Mártires el 48,7% son hombres (48.095) y el 51,3% 

mujeres (50.663). 

Dada esta población se establecerá la muestra: 

N= Total de la población = 98.758 

 

Z = 1.96 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 10% = 0.1)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.1 = 0.90)  

e = 0.10 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
98.758 ∗ 1.962 ∗ 0.10 ∗ 0.90

0.102 ∗ (98.758 − 1) + 1.962 ∗ 0.10 ∗ 0.90
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𝑛 =
98.758 ∗ 3.8416 ∗ 0.10 ∗ 0.90

0.01 ∗ (98.758 − 1) + 0.345744
 

𝑛 =
34145

987.915744
 

𝑛 = 34.56266 − 35 

7.3 Desarrollar una propuesta de estrategia para la fidelización de clientes 

Se consultarán fuentes de información secundaria que den cuenta de diferentes estrategias 

de marketing que se puedan dirigir a un segmento de mercado objetivo.  Se utilizarán bases de 

datos como ProQuest y Passport.  

8. Cronograma  

Actividad Fechas Calendario 

Plan de mercadeo Se realizará del 15 de abril al 15 de mayo 

de 2018 

Encuestas Se realizarán del 9 al 27 de abril de 2018 

Desarrollar una propuesta de estrategia 

para la fidelización de clientes 

Se realizará del 2 de mayo al 21 de mayo 

 

Capítulo 1 Plan de mercadeo 

9. Análisis de la situación actual. 

9.1 Análisis Pestel  

El sector de San Andresito se encuentra presente en la rama de actividad de comercio y a 

su vez el sector comercio está compuesto en su mayoría por Pymes (pequeñas y medianas 

empresas). El sector San Andresito se caracteriza por la informalidad, pese al esfuerzo que hace 

el gobierno con políticas de emprendimiento y creación de microempresas para reducir este 
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problema. “Específicamente en Bogotá tenemos zonas como San Andresito, sectores de 

Corabastos, San Victorino y muchos locales de barrio y mercados itinerantes, donde el desarrollo 

de la economía informal ha generado importantes asentamientos comerciales y de distribución.” 

(Villamil, 2012). El fenómeno de la informalidad es crucial para entender cómo funciona el 

conjunto de actividades de los comerciantes minoristas de los Sanandresanos del país.  

9.1.1 Factores Económicos. 

Tabla 3 Producto interno PIB, por grandes ramas de actividad. 

 

Fuente: Boletines del DANE 2018 

En lo corrido del año 2017 el PIB de Colombia ha crecido en un 1.8% según el DANE 

con respecto al año anterior; donde el sector comercio creció en -0.5% como se evidencia en la 

tabla 1. El sector de San Andresito que está dentro de la actividad de comercio anteriormente 

mencionada se ve afectado por el crecimiento negativo que este presento. El sector se caracteriza 

por la informalidad, según Rodríguez (2017) la economía informal en Colombia paso del 47% al 

33% del PIB en el período de 1998-2012. Esto es una buena señal para los San Andresitos pues 

quiere decir que se caracterizan cada vez menos por la informalidad, que están llevando sus 

actividades a una vía más formal y legal. Esto les permite concentrarse más en sus actividades y 

la mejora de estas. La inflación para enero de 2018 tuvo una variación mensual de 0,63%, esta es 
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menor a comparación con el mismo mes en el año 2017 que fue de 1.02% según el DANE. Esto 

afecta las ventas del sector San Andresito; se genera un aumento en los precios de los productos 

y esto puede contraer la demanda de productos distribuidos y comercializados en los diferentes 

comercios minoristas. 

La tasa de Cambio (TRM) para el año 2018 se encuentra en promedio en un valor de 

$2.867,94, lo que evidencia una disminución con respecto al 2017 que favorece las 

importaciones que se realizan en el sector de San Andresito y permite dinamizar el mercado ya 

que en el periodo 2017 varios meses esta tasa se mantuvo alta y los precios de los productos 

importados de este sector aumentaron. 

9.1.2 Factores Socio culturales. 

Los problemas de violencia y conflicto armado generan un impacto negativo en el 

crecimiento económico del país. “Se calcula que la guerra al estado colombiano le está costando 

alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) anual” (Valencia, 2006). Para este caso 

específico “en la localidad de Puente Aranda se ha denunciado la posible presencia de grupos 

Paramilitares, especialmente en el área de San Andresito” (Mayor, 2006). 

En mayo de 2016 fue intervenido por la policía y el ejército de Colombia un sector de 

alta peligrosidad y criminalidad en el centro de Bogotá denominado el Bronx, ubicado en la 

localidad 14 los Mártires. Esta intervención causo el desplazamiento de los habitantes de esta 

zona a lugares aledaños. Los San Andresito de Bogotá se encuentran ubicados en la localidad 16 

en Puente Aranda, por lo tanto, son los lugares más cercanos al Bronx y los que más se han visto 

afectados por la llegada masiva de habitantes de calle. Este desplazamiento de personas es 

importante ya que el sector de San Andresito se ve afectado, debido a que la percepción de 
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seguridad que tienen los clientes de este comercio se ve afectada, esto puede generar una 

reducción en la llegada de los clientes al sector, reduciendo las ventas para los negocios del 

sector. 

Colombia ha sido una de las economías de América Latina con mayor crecimiento, esto 

genera que el ingreso per cápita de las personas aumente y que su gasto en diferentes productos y 

servicios sea mayor. 

Esta "nueva clase media" está impulsando cambios dramáticos en los patrones de consumo 

en Colombia. Desde tratamientos de belleza hasta productos de moda y adopción de 

mascotas, los colombianos de clase media están adoptando productos y servicios de 

aspiración que antes no podían pagar. (Euromonitor,2016) 

Lo anterior afecta positivamente al sector de San Andresito, puesto que los colombianos 

compran en estos comercios y el aumento de estilo de vida y de gasto se transforma en un 

aumento de flujo de caja de los diferentes negocios presentes en el sector.  

Tabla 4 Población Latinoamérica 

        

Fuente: Datos demográficos de cada país Wikipedia y Para Colombia Datos del DANE  

Elaboración propia  
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Colombia es uno de los países más poblados de Latinoamérica, como lo muestra la tabla 

2, ocupa el segundo lugar después de Brasil, con 49.834.240 habitantes. La gran cantidad de 

población hace a Colombia atractiva para aquellas empresas que están en sectores que buscan 

aumentar la cantidad de clientes que atienden. Esto le da grandes beneficios a sectores que 

quieren aumentar la participación de mercado, ya que se encuentran más personas dispuestas y 

con la capacidad de consumirlos productos.   

9.1.3 Factores Medio Ambientales  

Las tendencias ecológicas y aumento de consumidores que buscan empresas que trabajan 

en pro de la reducción de contaminación en el medio ambiente afecta el sector ya que en los 

planes y diagnósticos de seguridad de la Localidad 16 – Puente Aranda se indica que en esta 

zona se desarrolla el comercio formal e informal de San Andresito y se genera un grave 

problema de basuras. Esto debido a la poca importancia que le dan los comerciantes de San 

Andresito al tema ambiental.    

El cambio climático, como lo muestra el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en su estudio Impactos económicos del cambio climático en Colombia 2015, es 

un tema importante, en tal sentido los efectos económicos del cambio climático para Colombia 

resultarían en la perdida en promedio 0,5 por ciento de su PIB en el período de 2011 – 2100.  

El cambio climático tiene un efecto negativo para el sector de San Andresito, ya que se 

ve afectada la movilidad de las personas y a su vez la movilidad de diferentes productos por todo 

el país. Siendo este un sector que se compone de empresas que importan productos y los 
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comercializan, la movilidad de las mercancías por el territorio nacional, específicamente del 

puerto de Buenaventura a Bogotá, es indispensable para el buen desarrollo de las actividades. 

9.1.4 Factores Tecnológicos. 

Las tecnologías de la información son la utilización de ordenadores y softwares (revisar 

Anexo 3), para el almacenamiento, recuperación y manipulación de datos. Las empresas utilizan 

herramientas como Siigo (Software de facturación en la nube) o Alegra (sistema de facturación y 

contabilidad para pequeñas empresas). Estos Software y sistemas buscan ayudar al pequeño 

empresario en la organización y agilidad en las operaciones de facturación, contabilidad, 

inventarios y pago de nóminas. En el sector de San Andresito son muy pocas las empresas que 

tiene adaptado estos sistemas, por lo que al realizar estas operaciones el proceso es lento e 

ineficiente. La contabilidad no es precisa, no se le da factura a todos los clientes o las facturas no 

tiene los datos importantes de la empresa como el Nit y la razón social, no hay inventarios de los 

productos y el pago de las nóminas se efectúa bajo las condiciones del contratista.  

Tabla 5 Participación de los micro establecimientos por forma de pago que aceptan. 

 

Fuente: DANE--Encuesta de micro establecimientos (Estudio de caso) 
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Como se mencionó anteriormente el Sector de San Andresito se desarrolla principalmente 

en la rama de actividad comercio. Esta está conformada en su gran mayoría por microempresas, 

de las cuales, muy pocas tienen adoptadas tecnologías que apoyen su actividad comercial. Un 

ejemplo de esto es la forma de pago que aceptan, puesto que, muchas empresas de este sector 

solo reciben pagos en efectivo y no tienen ningún otro medio de recaudo del efectivo. Como lo 

muestra la tabla 3 el 99.2% de los micro establecimientos tienen como forma de pago el efectivo, 

y solo el 8.6% recibe tarjetas de crédito.  Esto afecta al sector ya que muchos consumidores 

prefieren comprar en almacenes de cadena que tengan diferentes opciones de cancelación; como 

los cheques o la tarjeta de crédito ya que esto les brinda facilidades de pago. Esto generara que 

los compradores no adquieran sus productos en los San Andresitos si no en otros 

establecimientos.  

9.1.5 Factores Político- Legales 

Debido a la informalidad de las operaciones del sector se genera una problemática en 

cuanto a la legalidad de las actividades. En su mayoría los negocios que componen este sector 

están suscritos a la cámara de comercio, pero debido a la naturaleza de sus actividades se puede 

ver presente el lavado de activos y contrabando.  

Se conjugan una serie de factores que hacen de este sector muy distinto al resto de los 

que, por las mismas razones estructurales de la economía del país, pertenecen de lleno a la 

economía informal. Lo caracteriza una lucha y un conflicto por la definición de la 

legalidad de sus operaciones, así como una imagen o percepción de parte de los clientes o 

consumidores de cierta ambigüedad o convivencia entre actividades legítimas y legales 

con aquellas que no lo son, como el contrabando y el lavado de activos (Morales,2010).  
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9.2 Análisis DOFA 

 

Figura 1. Análisis DOFA. 

9.2.1 Debilidades 

• La empresa tiene poca participación de mercado ya que los clientes que captura son los 

que llegan solos o por la ubicación del negocio, debido a que está situado en un sector 

muy comercial en San Andresito del San José. La empresa no sale a buscar clientes en 

otros mercados o intenta capturarlos con diferentes técnicas; si no que se conformó con el 

flujo de clientela que le puede llegar y no lo aumenta.  

• El crecimiento de la empresa en los últimos años ha sido lento, debido a que ya capto 

toda la participación de mercado que podía y no genera nuevas estrategias para llegar a 
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nuevos clientes en otros lugares diferentes a los San Andresitos; ni siquiera en la ciudad 

de Bogotá.  

• La empresa Distribuidora B&V es una microempresa familiar que lleva 19 años en el 

mercado. Siendo una empresa familiar su gestión y crecimiento en el tiempo han sido 

diferentes a todas las empresas. En la actualidad la empresa pasa por dos trampas 

familiares retrasar la sucesión y confundir los lazos de afecto con los lazos contractuales.  

• Disminución en el inventario, esto se da debido a que la importación de productos se hace 

una vez al año, por lo cual cuando el inventario se agota se compran los productos a otros 

importadores a un mayor precio.  

• En Distribuidora B&V se ha presentado una reducción en las ventas debido a que el 

sector de San Andresito se ha contraído, según el DANE entre enero y diciembre del 

2017 las ventas reales del comercio minorista en el país registraron una variación de -

0,9%. 

• La toma de inventarios es lenta y esto se debe a que no hay un trabajador especializado 

en esta área, por lo tanto, el inventario es realizado por otras personas que no tienen el 

conocimiento de la manera en que se deben manejar los inventarios. 

• Decisiones centralizadas ya que es una empresa familiar que pasa por una etapa de 

Existencia en la cual “El propietario es el todo del negocio, lleva a cabo todas las tareas 

importantes, es el principal proveedor de energía, dirección y capital con su familia…” 

(Churchill,2000) 
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• Informalidad ya que cuenta con 4 empleados a los cuales se les paga con base en un 

sueldo mínimo sin prestaciones como caja de compensación o seguro. Por otro lado, no 

hay descripción de cargos o roles de los participantes de la familia en el negocio.  

• Baja habilidad en la mercadotecnia o inexistente ya que en sus 18 años nunca ha aplicado 

técnicas o estudios que le permitan mejorar la comercialización de sus productos.  

• Cuentas por cobrar con un margen de días muy alto, por lo cual no se da una rotación de 

dinero rápida. Esto se da solo en facturas vendidas al por mayor.   

9.2.2 Oportunidades 

• Distribuidora B&V puede tener un aumento de la participación de mercado ya que en los 

últimos años los colombianos han empezado a comprar productos que antes no 

compraban por ejemplo artículos de decoración para el hogar, Productos tecnológicos y 

servicios de ocio, esto debido a que, la clase media del país ha tenido un aumento en sus 

ingresos. Por lo tanto, gastan en productos y servicios que antes no lo hacían. 

• Las distribuidoras chinas que se encuentran en Bogotá venden muchos artículos para 

diferentes usos. Las flores artificiales que comercian las venden en ramilletes, pero no las 

personalizan según los gustos del cliente en fechas especiales como cumpleaños o días 

feriados.  

• Los artículos de decoración como las flores y cristalería tienen un aumento de la demanda 

en los días feriados: día de la madre, amor y amistad y día de la mujer. Los colombianos 

para estas fechas compran muchos adornos florales que sirven como regalo.  

9.2.3 Fortalezas 
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• Distribuidora B&V tiene una buena reputación con los proveedores puesto que no se les 

incumple en el pago de las facturas dentro de los plazos establecidos, se es constate en los 

pedidos y los productos tienen buena salida en los almacenes. 

• La capacidad de crédito es muy buena, todos los años los dueños del negocio piden 

préstamos a diferentes entidades para ampliar o continuar con sus operaciones y en 19 

años no han quedado mal ni han tenido problemas con ninguna entidad.  

• Distribuidora B&V cuenta con un decorador especializado. Esto les da valor a los 

productos mediante decoraciones personalizadas, según los gustos del cliente. 

• Son importadores desde hace 18 y tienen experiencia en los tramites, complicaciones y 

ventajas en la importación de diferentes productos.  

• Proactividad en la gestión debido a que los dueños toman iniciativa en diferentes 

actividades; se toman decisiones rápidas que le permiten al negocio una buena respuesta 

a los problemas. Se busca siempre la mejora y el crecimiento del negocio.  

• El talento humano está comprometido; la empresa cuenta con 6 trabajadores que llevan 

mucho tiempo en el negocio y son conscientes de que el crecimiento de la empresa afecta 

directamente en sus vidas. Por esta razón se compromete con el buen funcionamiento de 

los diferentes almacenes y las diferentes funciones.  

9.2.4 Amenazas 

• Competencia de empresas importadoras directas puesto que en el mercado existen otros 

comerciantes que como los dueños de Distribuidora B&V importa mercancías, los cuales 

pueden ofrecer mejores precios debido a la cantidad de producto que importan. Por 

ejemplo, en los San Andresitos de Bogotá han aumentado los negocios de dueños chinos, 
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ellos importan gran variedad de productos, entre ellos floristería y cristalería para 

decoración. 

• Reforma tributaria ya que el aumento del IVA del 16% al 19% puede generar una 

reducción de las ventas, puesto que los clientes pueden percibir que los precios son más 

elevados. Distribuidora B&V debido a altos ingresos, desde el 2017 pertenece al régimen 

común.  

• Un aumento en el precio del dólar causa un aumento en el costo de importar mercancías. 

Esta es una amenaza constante ya que la TRM cambia frecuentemente. 

10. Mezcla de Marketing 

10.1 Estrategia de plaza o distribución 

Se requiere tener un canal de distribución que logre satisfacer las necesidades del 

consumidor, este canal debe ser apropiado y optimo, adecuado para las capacidades y objetivo de 

la empresa, así mismo que sea eficiente y de bajo costo. Para alcanzar el objetivo de la empresa 

se propone un canal de distribución directo que no contenga ningún nivel de intermediario, un 

canal corto con un solo nivel de intermediario e-commerce y un canal de distribución indirecto, 

que contiene un nivel de intermediario de tipo minorista o comerciante.  

 

 

 

 

Distribuidora B&V Consumidor final

Distribuidora B&V
Pagina Web y 
Redes Sociles

Consumidor final

Distribuidora B&V Comerciante Consumidor final
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10.1.2 Miembros del canal 

Para el canal directo el único miembro será Distribuidora B&V y se ara por medio del 

almacén ubicado en el centro de Bogotá. Por otro lado, los miembros del canal corto serán 

Distribuidora B&V y todas las plataformas de comercio electrónico de la empresa como la 

página Web y redes sociales. El canal indirecto se plantea ya que gracias a la investigación 

realizada y a la encuesta se pudo identificar que un tipo de cliente de la empresa son trabajadores 

independientes que compran los productos para revenderlos. Por esta razón, se hace rentable y 

hay una oportunidad en distribuir los productos por medio de estos clientes, los cuales son 

minoristas y comerciantes.  

10.1.3 Plaza  

Se propone seguir suministrando al mercado local y otras regiones vecinas, puesto que la 

investigación revelo que personas de otras ciudades compran productos en la empresa, 

comercializando el producto a través de su almacén de ventas. La encuesta revelo que en cuanto 

a la organización y decoración del almacén era en un 100% agradable.  

Figura 1Como perciben los clientes la organización y decoración del almacén. 

 

10.2 Estrategia de producto 

La empresa Distribuidora B&V cuenta con 4 categorías de producto entre ellas productos 

de temporada, productos para el hogar, productos para oficina y productos sin modificar. El 
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objetivo principal de la estrategia será crear una marca institucional de la empresa y una marca 

de producto que represente a los mismos, así como el mejoramiento de la presentación de los 

productos.  

10.2.1 Niveles del producto  

Tomando en cuenta que la empresa diseña el estilo de sus propios productos se propone 

considerar la utilización de los tres niveles del producto, con el objetivo de ofrecer mayor valor a 

las necesidades, superando las expectativas que el cliente espera obtener.  

• El primer nivel, identificado como producto básico, la empresa debe tener como objetivo 

principal satisfacer las necesidades de diseño y decoración de sus clientes. 

•  El segundo nivel, indica convertir el beneficio básico del producto y generar productos 

de calidad, estilo, color y marca; esto con la intención de crear una diferencia respecto a 

la competencia.  

• El tercer nivel, como producto aumentado, la empresa debe tener otros beneficios en sus 

productos; como lo son el buen servicio, las entregas oportunas, talento humano 

preparado y dispuesto, etc. Todo esto, con el objeto de competir con características 

distintas en el mercado de productos de decoración. 

Figura 2 productos ofrecidos por la empresa. 

PRODUCTOS DE TEMPORADA PRODUCTOS PARA EL HOGAR 
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PRODUCTOS PARA OFICINA PRODUCTOS SIN MODIFICAR 

 
 

 

10.2.2 Eslogan y logotipo de la empresa 

Se propone la creación de una marca institucional (Véase figura2), tomando en cuenta 

que la empresa a largo del tiempo no la ha generado. La empresa cuenta con un nombre, pero no 

tiene un logo o eslogan que los identifique, además, también atreves de este la empresa podrá ir 

posicionándose en la mente de sus consumidores.  

Figura 3 Logotipo y eslogan propuesto para la empresa Distribuidora B&V 

 

Fuente: elaboración propia 

En el logo se utilizó letra tipo Selima, se utilizaron colores pasteles y diferentes 

ilustraciones que denoten lo que vende la empresa, por esto las flores, el nombre de la empresa 

tiene un tamaño superior para generar recordación en las personas.   
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10.2.3 Creación de una marca de producto. 

Se propone la creación de una marca de producto, identificándose únicamente por el 

término “Decora tus momentos, Distribuidora B&V” para los productos de la 

empresa. (Véase figura 3). Lo que se busca lograr es que el producto sea 

identificado en el mercado de Bogotá con una marca especial en decoración.  

Se elaborarán etiquetas impresas que identifique una marca. Las etiquetas serán 

colocadas en cada producto donde no interfiera con el diseño de los adornos. A continuación, las 

especificaciones de las etiquetas, las cuales serán autoadhesivo y de papel.  

Figura 4 Propuesta de marca de producto 

 

___________ 8cm    _______________ 

10.2.4 Empaque del producto 

Debido a la naturaleza de los productos estos no llevan empaque y la empresa los empaca 

en bolsas plásticas negras, por lo que se propone tener un empaque estándar. Para mejorar la 

presentación de los productos se crearán bolsas de tela, con un costo más elevado, las bolsas 

serán impresas con el logo de la empresa.  

6cm 
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Fuente: Elaboración propia. 

10.2.5 Presupuesto de la estrategia. 

Tabla 6 Presupuesto de la estrategia de producto 

cantidad especificaciones costo unitario  costo total 

1 diseño de logotipo y eslogan $40,000 $40,000 

500 Bolsas de tela $600 $300,000 

1000 Etiquetas de marca $300 $300,000 

Total Inversión $640,000 

Fuente: Cotizaciones online y elaboración propia. 

10.3 Estrategia de precio 

Se propone una estrategia de precios basada en realizar descuentos por cantidad del 5% 

del precio de lista; a todos aquellos clientes finales del producto en compras de un valor mínimo 

de $30.000 en cualquier producto. Con ello, el cliente percibirá que está adquiriendo productos 

con calidad y buen precio. Además, de percibir un descuento que en comparación con la 

competencia no le da.  
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Para poder sostener este descuento se debe tratar de reducir los costos de operación en la 

misma cuantía (5%). Se debe investigar constantemente los mejores medios para la reducción de 

los costos.  

Se proponen dos métodos para la fijación de precios: 

Estrategias de precio basado 

en costos 

Determinar los costos fijos y 

variables que afectan los 

productos.  

-Alquiler del local 

-Nomina empleados 

-Servicios de luz y 

alcantarillado 

Estrategia de precios basado 

en la competencia  

Fijar los precios por debajo 

de la competencia 

La estrategia consistirá 

básicamente en igualar a los 

competidores con precios 

idénticos o casi iguales a los 

existentes en el mercado de 

productos de decoración.  

 

 10.4 Estrategia de promoción 

Se propone utilizar estrategias asequibles y efectivas para la empresa, las cuales tienen 

como principal objetivo dar a conocer la empresa como marca. Otro objetivo de la promoción 

será aumentar las ventas en un 30% con respecto al año anterior.  

Para los productos para el hogar, oficina y sin modificar el almacén será utilizado para 

realizar todas las actividades de promoción, ya que los productos están actualmente exhibidos y a 

disposición de las personas. Por otro lado, para los productos de temporada como navidad se 
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manejarán las plataformas online para realizar todas las estrategias de publicidad, ya que los 

productos no están exhibidos en el almacén.  

10.4.1 Estrategia de promoción para temporadas 

La empresa Distribuidora B&V comercializa productos de temporada navideña, tales 

como árboles, luces, flores, muñecos, entre otros. Se da inicio a las actividades de venta de esta 

temporada en julio, por lo cual los primeros 6 meses del año la empresa no vende ninguno de 

estos productos. Por esta razón se plantea una estrategia de promocionar el negocio actual en 

Bogotá, puesto que en todo el año no se realiza ninguna publicidad para esta temporada. Se 

plantea una estrategia para la temporada navideña ya que es la más próxima.  

10.4.2 Planteamiento de la estrategia.  

Tratando de aprovechar los medios con los cuales cuenta la empresa se busca utilizar las 

redes sociales, específicamente Facebook. Distribuidora B&V cuenta con 2749 seguidores en 

esta red social por lo cual la convierte en la más viable para hacer publicidad.  La red social 

permite a la empresa la creación de anuncios para promocionar el negocio o local, además de 

poder tener un contacto directo con el cliente.   

La tabla # muestra la variación en seguidores de la página de la empresa, se puede ver 

que cuando hay mayor número de seguidores es entre los meses septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre. Y en los meses de junio, julio y agosto las interacciones son igual a 0.  

Tabla 6 Variación mensual en los seguidores de la página de Facebook 
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Fuente: Facebook de Distribuidora B&V 

Debido a lo anterior se plantea crear una serie de 3 anuncios que van a tener en conjunto 

un solo objetivo y es llevar paso a paso al cliente hasta navidad siempre recordándole que la 

empresa Distribuidora B&V es la opción que siempre está disponible y la mejor. Los anuncios 

serán de la siguiente manera:  

1. Anuncio de recordación 

El objetivo del anuncio será recordar a los posibles clientes y a los actuales que ya casi 

llega Navidad y que la empresa Distribuidora B&V es una de las mejores opciones para comprar 

artículos de decoración. El anuncio será repetido 2 veces y tendrá una duración de 15 días cada 

vez.  Fecha: 15 de julio y 15 de agosto Sera repetido dos veces. 
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2. Anuncio de llamado a la acción 

El objetivo de este anuncio será generar en los clientes actuales y nuevos la intención de 

llamar o contactar con la empresa. El anuncio será repetido 2 veces y tendrá una duración de 15 

días cada vez.  

Fecha: 30 de agosto y 30 de septiembre 

 

3.Anuncio de Descuentos 

El objetivo de este anuncio es que el cliente final valla al negocio y compre los productos 

por tal razón se le ofrecerá un descuento del 20% si toma un pantallazo y se presenta en los días 

hábiles de la publicación. Del mismo modo se le pedirá seguir a la página y compartir una foto 

cuando este en el almacén. Se establecerá una fecha en la cual la probabilidad de que las 

personas compren este tipo de productos es alta.  

Fecha: 15 de noviembre al 7 de diciembre 
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10.4.3 Presupuesto de la estrategia. 

Tabla 7 Presupuesto de la estrategia de promoción 
Anuncio Costo diario días  Total anuncio 

Anuncio de recordación $5,000 30  $150,000 

Anuncio de llamado a la acción $5,000 30  $150,000 

Anuncio de descuesto $4,285 22  $94,270 

Total estrategia  $394,270 

Fuente: Elaboración propia 

El presupuesto total de la estrategia es de $334.270 con esto se espera tener un aumento 

de los me gusta en la página mínimo de 180 personas en un mes. También se espera recibir 

mínimo 240 llamadas con el anuncio de llamado a la acción y por último en promedio se llegará 

a 610 personas diarias con el anuncio de descuento lo cual en un mes representará 18300 

personas.  

10.4.4 Control 

Se tendrá control de cada anuncio por medio de la herramienta de analítica interna como 

estadística de Facebook y externa, el cual actualiza diariamente que se ha logrado con cada 

anuncio y su rendimiento. Del mismo modo para controlar la estrategia se hará uso de 

indicadores: 

𝑀𝑒 𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎
   

𝐿𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
   

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
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Capítulo 2 Segmentación 

11. Segmentación de mercado 

Para la segmentación de mercado de consumidores, se tiene en cuenta los resultados de la 

encuesta aplicada como método de recolección de información, con el objetivo de caracterizar al 

cliente que compra productos en Distribuidora B&V. Estos resultados fueron tabulados usando el 

programa Excel. 

11.1 Segmentación demográfica 

11.1.1 Edad 

De acuerdo a la encuesta realizada en la cual se establecieron los rangos de edad de los 

posibles clientes del almacén Distribuidora B&V en las categorías: Youth Adults (18-29), 

Middle Youth (30-44), Mid Lifers (45-59), Late Lifers (60+), se obtienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 8 Estadística rango de edad 

SEGMENTO EDAD # DE RESPUESTAS 

Youth Adults  18-29 11 

Middle Youth  30-44 20 

Mid Lifers (45-59) 45-59 5 

Late Lifers (60+) 60 o mas 3 

Fuente: Encuesta y elaboración propia 

Se puede concluir que el rango de edad 30 a 44 años, corresponde a los clientes que más 

compran productos ofrecidos por la empresa, ya que los resultados indican que son los 

consumidores con el más alto porcentaje de compra 51.3%. En este sentido, los clientes de 18 a 
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29 años, corresponden al 28.2%, el rango de 45 a 59 años representa el 12.8% de los 

consumidores y el rango de 60+ es el más bajo con un 7.7%. 

11.1.2 Genero 

Los clientes que compran con mayor frecuencia los productos de la empresa son en su 

mayoría de género masculino con un porcentaje medio de 56.4%, mientras que el género 

femenino tiene un porcentaje medio de 43.6%. 

Tabla 9 Estadística genero 

GENERO # DE RESPUESTAS. % 

Femenino 17 43,6% 

Masculino 22 56,4% 

Fuente: Encuesta y elaboración propia 

11.1.3 Grado de escolaridad 

Tabla 10 Estadística grado de escolaridad 

GRADO DE ESCOLARIDAD # DE RESPUESTAS % 

Primaria 5 12,8% 

Bachillerato 11 28,2% 

Técnico 11 28,2% 

Profesional 12 30,8% 

Fuente: Encuesta y elaboración propia 

El grado de escolaridad que predomina en los consumidores de la empresa es profesional, 

con un 30.8%, mientras que bachillerato y técnico representan cada uno el 28.2% y primaria el 

12.8%. 

11.1.4 Ocupación 

Tabla 11 Estadística ocupación 
OCUPACION # DE RESPUESTAS 

Empleado 20 

Desempleado 1 

Estudiante 1 

Trabajador Independiente 15 

Pensionado 2 

Fuente: Encuesta y elaboración propia 
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Se obtiene que la ocupación de los clientes que compran en el almacén con mayor 

frecuencia, son los empleados, ya que presentan un porcentaje del 51.3%. Además, se encuentra 

que la ocupación trabajadora independiente, es la segunda de mayor porcentaje con un 38.5%, 

las ocupaciones desempleado y estudiante tienen un porcentaje cada una de 2.6% y la ocupación 

pensionado 5.1%. 

11.1.5 Ciudad actual 

La empresa Distribuidora B&V está ubicada en Bogotá, la encuesta mostro que el 89.7% 

de los consumidores tienen su lugar de vivienda actualmente en Bogotá. También es importante 

denotar que se obtiene que el 10.3% de los clientes viven actualmente en otras ciudades como 

Tunja, Melgar, Fusagasugá y Yopal. 

Tabla 12 Estadística ciudad donde vive actualmente 

CIUDAD DONDE VIVE ACTUALMENTE # DE RESPUESTAS 

Bogotá 35 

Tunja 1 

Melgar 1 

Fusagasugá  1 

Yopal 1 

Fuente: Encuesta y elaboración propia 

11.2 Segmentación Conductual. 

11.2.1 Frecuencia de compra 

Se obtiene que el 48.7% de los clientes que compran en la tienda han comprado 1 vez, el 

28.2% ha comprado más de 3 veces y el 23.1% entre 2 y 3 veces.  

Tabla 13 Estadística frecuencia de compra. 
FRECUENCIA DE COMPRA # DE RESPUESTAS % 

1 19 48,7% 

2-3 9 23,1% 

mas de 3 11 28,2% 

Fuente: Encuesta y elaboración propia 
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11.2.2 Beneficio buscado 

Tabla 14 Beneficio de compra 
BENEFICIO # DE RESPUESTAS 

Regalar por una fecha especial 12 

Decorar un lugar de mi casa 9 

Decorar un lugar de mi oficina 0 

Decorar una tumba 4 

Venderlo 14 

Fuente: Encuesta y elaboración propia 

El 35.9% de los clientes que compraron en la tienda dicen que el producto comprado será 

para venderlo, el 30.8% de los consumidores compraron artículos para regalar por una fecha 

especial, el 23.1% de los clientes compraron el producto para decorar un lugar de su casa y el 

10.3% compraron productos para decorar una tumba.  

10.2.3 Producto Comprado 

Tabla 15 Categoría de producto comprado 

CATEGORIA # DE RESPUESTAS % 

Flores por mayor 10 25,6% 

Productos navideños 3 7,7% 

Arreglo para el día de la madre 23 59,0% 

Productos para el hogar 3 7,7% 

Fuente: Encuesta y elaboración propia 

La categoría de producto que más compraron los clientes durante la encuesta fue arreglo 

para el día de la madre con un porcentaje de 59%, esto debido a que la encuesta se realizó en la 

fecha de celebración del día de la madre, la segunda categoría de mayor porcentaje de compra 

fue flores por mayor con un 25.6%, productos navideños y productos para el hogar tienen 7.7% 

de compra cada una.  

11.2.4 Motivación para realizar la compra. 

Tabla 16 Porque compro el producto 
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Fuente: Encuesta y elaboración en Excel 

 

Se obtuvo que el 41% de los clientes que compraron productos dicen tener como motivo 

la variedad de artículos y el diseño de los adornos, el 25.6% compro los artículos ya que compra 

por mayor para venderlos. 

Capítulo 3 Fidelización 

12. Estrategia de Fidelización 

Buscando que Distribuidora B&V fidelice a los clientes que día a día llegan a su almacén, 

se plantean 3 estrategias de fidelización para que la empresa empiece a generar en sus clientes 

fidelidad. Las 3 estrategias serán complementarias y será necesario poder realizarlas todas para 

poder obtener el objetivo final que será fidelizar a los clientes actuales y nuevos. 

12.1 Estrategia  

 El servicio al cliente es un tema fundamental en muchas organizaciones. Para 

Distribuidora B&V que diariamente tiene contacto con el consumidor final es fundamental 

contar con talento humano que pueda atender todas las necesidades de los clientes. Debido a los 

productos que vende la empresa se necesita un talento humano con ciertas características como 

por ejemplo conocimiento sobre elaboración de arreglos florales para diferentes fechas. Los 

clientes que llegan al almacén tienen diferentes necesidades como por ejemplo comprar 

productos Se determinó que Textiles Arianita no adopta, ni cuenta con estrategias claras y 
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definidas de mercadotecnia que le permita llevar a cabo una combinación eficiente de estrategias 

respecto al producto, precio, plaza y promoción. Esto comprueba la hipótesis planteada, la cual 

hace referencia a: las deficiencias reflejadas en la empresa, se deben específicamente a que no 

aplica de manera eficiente las herramientas necesarias de mercadotecnia, tales como: el producto 

no presenta atributos que contribuya a crear valor y sea distinto a la competencia, asignación de 

precio poco competitivo, la existencia de un canal no bien definido y la no aplicación de 

promociones. os para decorar su casa, su oficina, decorar tumbas de familiares, comprar 

productos para venderlos entre otras. Debido a esto se necesitan personas que puedan dar 

respuesta a las diferentes necesidades y asesorar al cliente sobre el mejor producto para su 

necesidad.  

Desarrollo:  

1. Se iniciará con evaluar si los trabajadores actuales tienen las capacidades 

necesarias y la disposición para prestar el mejor servicio al cliente. Y se contratara 

a los trabajadores necesarios con estas capacidades. 

2. Se brindará a los trabajadores un curso que conste de 3 secciones en las cuales en 

la parte a. Se les instruya del servicio en general al cliente, b. Enseñar las 

diferentes necesidades del cliente y la c. Como atender esas necesidades. 

3. Se realizará una evaluación a los trabajadores en tiempo real para ajustar los 

errores. 

4. Por último, se monitoreará la satisfacción del cliente con el servicio por medio de 

un buzón de sugerencias.  

12.2 Estrategia 2 
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Debido a la naturaleza de las necesidades de los consumidores se plantea generar 

productos diferenciados o los cuales tenga valor agregado.  La tabla – muestra los diferentes usos 

que le dan los consumidores a los productos comprados a la empresa. La competencia de 

Distribuidora B&V no le dan nada de valor agregado a los productos que venden, puesto que no 

los personalizan para cada ocasión o uso que el cliente necesite. La empresa ya cuenta con 

productos de temporada como arreglos para el día de la madre, mujer o cumpleaños. Se plantea 

crear productos según las necesidades de los consumidores finales. 

Desarrollo:  

1. Identificar cuáles son las diferentes necesidades de los clientes. 

2. Desarrollar productos que respondan a esas necesidades, buscando que el cliente 

llegue al negocio y en un solo momento encuentre lo que buscaba. 

3. Aprovechar la ventaja de tener decoradores, para fabricar productos para el cliente en 

tiempo real y a la medida. 

13.3 Estrategia 3 

 Debido a la naturaleza del negocio de Distribuidora B&V que vende productos para 

regalar en ocasiones importantes, se plantea afianzar las relaciones con los clientes por medio de 

un obsequio de cumpleaños. 

Desarrollo:  

1. Desarrollar un cuestionario de afiliación a la marca. 

2. Pedir a los clientes por medio de este cuestionario información relevante como la 

fecha de cumpleaños y un correo electrónico. 
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3. Comunicarles a los consumidores que llenando esta información podrá obtener un 

obsequio en su cumpleaños o cedérselo a un allegado. 

4. Generar una base de datos y utilizar un software gratuito que avise los cumpleaños 

cercanos de los clientes. 

5. Por medio de un Email institucional utilizando herramientas como MailChimp o 

Benchmark Email informar al cliente del obsequio felicitándolo por su cumpleaños y 

pidiéndole información para él envió del mismo. 

13. Conclusiones 

Se determinó que Distribuidora B&V no cuenta con estrategias claras y definidas de 

mercadeo que le permita llevar a cabo una combinación eficiente de estrategias respecto al 

producto, precio, plaza y promoción. Esto refleja las deficiencias en la empresa, se deben 

específicamente a que no aplica de manera eficiente las herramientas necesarias de 

mercadotecnia, ya que su crecimiento se ha basado en conocimientos empíricos, las propuestas 

establecidas en el proyecto apuntan a mejorías en cuanto a: atributos del producto que contribuya 

a crear valor y sea distinto a la competencia, asignación de precio competitivo, la existencia de 

un canal bien definido y la aplicación de promociones. 

La empresa Distribuidora B& V se encuentra ubicada en el sector de San Andresito y en 

la rama de actividad de comercio. Este sector se caracteriza por la informalidad, por esta razón se 

busca, junto con las estrategias propuestas anteriormente, empezar a generar una marca que los 

clientes reconozcan como de calidad y legal. 

Se evidencia que el crecimiento de la empresa en los últimos años ha sido de forma 

empírica, debido a esto se busca que con los beneficios que dan las diferentes estrategias, y el 
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análisis hecho a la empresa, el gerente de la mismo empiece a delegar y generar estrategias no 

solo basada es la experiencia. Se puede esperar que el propietario de la empresa Distribuidora 

B&V, a pesar de su condición de pequeño empresario, este dispuesto en aplicar las estrategias 

con base a la mezcla de mercadeo; esto se reflejó en la disposición e interés que tuvo en 

colaborar durante el proceso del estudio, con el fin de tener un cambio positivo en la empresa. 

Se recomienda llevar acabo las estrategias propuestas en los plazos establecidos, para 

poder lograr los objetivos propuestos en cada una de estas. Es fundamental para cada estrategia 

generar un control de los resultados respecto a los objetivos establecidos.  
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15. Anexos 

Anexo 1 

A continuación, se muestran algunas fotos de los productos vendidos en la empresa de 

estudio. 

1. Todo el año. 
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2. En navidad. 

 

Anexo 2 

Clasificación de empresas según número de trabajadores y valor de activos totales.  

 

Fuente: Ministerio de hacienda 
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Anexo 3  

Página Web Siigo 

 

Página Web Alegra 
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Anexo 4 Árbol Genealógico 
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Anexo 5 Diagrama de la empresa 

 

            Elaboración del autor 

Anexo 6 Pagina de Facebook 

Dueño

Jose Dario Barrera

Administradora 
Negocio San Jose

Jenny Mercedes Vargas

Decorador 
Negocio San Jose

Johan   

Domiciliario

Mauricio Benavidez

Administradora 
Negocio San 

Andresito 
Jenny Carolina Barrera 

Administradora 
Negocio 20 de 

julio
Monica Angulo Martinez

Vendedora

Heidy Sinbaqueva

CEO

Ana Gladis Vargas



 

55 

 

 

 

Anexo 7 Cuestionario encuesta 

 

 
 

ENCUESTA DISTRIBUIDORA B&V 

Te invitamos a responder la siguiente encuesta cuyo objetivo es entender el porque y para que 

compras los productos de Distribuidora B&V. 
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Tus respuestas serán tratadas con total confidencialidad. Los resultados serán utilizados 

exclusivamente para fines académicos dentro de la asignatura Taller de grado, ofrecida dentro del 

departamento de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, durante el 

2018-1 

¡POR LO ANTERIOR AGRADECEMOS TU PARTICIPACIÓN, TE DEMORARAS 5 

MINUTOS! 
 

*Obligatorio 

 

 
1. Edad * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

17 o menos 

18-29 

30-44 

45-59 

60 o mas 

 

2. Genero * 

Marca solo un óvalo. 
 

Masculino 

Femenino 

Otro 

 
3. Grado de Escolaridad * 

Marca solo un óvalo. 

Primaria 

Bachillerato 

Tecnico 

Profecional 

Otro: 

 

1. Actividad Actual * Marca solo un óvalo. 

Empleado Desempleado Estudiante 

Trabajador Independiente Pensionad@ 
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Otro: 

 

2. Ciudad donde vive actualmente * Marca solo un óvalo. 

Bogotá Otro: 

 

3. ¿Como sabes sobre nosotros? Marca solo un óvalo. 

Un amigo me contó del almacén Los vi por la pagina de Facebook 

Iba pasando y de casualidad entre al almacen Debido a la ubicación geográfica del almacén. 

Otro: 

 

4. Cuantas veces has comprado nuestros productos * Marca solo un óvalo. 

1 

2-3 

mas de 3 

 

5. El producto que compraste es para * Marca solo un óvalo. 

Regalar por una fecha especial Decorar un lugar de mi casa Decorar un lugar de mi oficina 

Decorar una tumba 

Venderlo Otro: 

  

6. De acuerdo con la pregunta anterior, ¿Porque compro nuestro producto y no otro? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Precio 

Variedad de articulos Diseños de los adornos 

Atención recibida por los trabajadores del almacén Ubicación del almacén 

Compro por mayor Soy cliente hace años 

Otro: 

 

7. Con respecto a la organización y decoración del almacén es: * Marca solo un óvalo. 

Nada agradable Poco agradable Agradable 

Muy agradable Fantastico 

 

8. ¿Conoce otros almacenes que vendan productos similares? * Marca solo un óvalo. 

Sí No 

Tal vez 

 

9. Con respecto a la pregunta anterior, Escriba el nombre de los almacenes similares que 

conoce 
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10. Con respecto a otras tiendas somos Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 

 

Muy Malos Muy Buenos 

  

 

11. ¿Que producto compro? 

 

 

Muy bajo Bajo 

Ni alto ni bajo 

Alto Muy alto 

 

16. En general, ¿qué tan probable es que recomiendes este almacén a tus amigos y 

familiares? Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 

 

Poco probable Muy Probable 

  

 

17. ¿Qué tan satisfecho(a) estas con el producto? Marca solo un óvalo. 

Nada satisfecho(a) Poco satisfecho(a) 

Moderadamente satisfecho(a) 

Muy satisfecho(a) Extremadamente satisfecho(a) Con la tecnología de 
 

 

Anexo 8 Resultados 
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Aval de la empresa 
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