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Introducción

El presente trabajo trata sobre la
propuesta de investigación a la
empresa PINK Cosmetics, donde
realizará un plan de mercadeo
con el fin de crear estrategias de
posicionamiento y recordación
de marca a través de medios
digitales en la ciudad de Cali. La
investigación se realizará por
medio de encuestas, de un
análisis interno e externo y un
plan de acción que ayudaran a
conocer las necesidades de los
clientes en la actualidad.



Planteamiento del  problema

Proponer un plan de mercadeo que permitirá a la tienda PINK
Cosmetics aumentar sus ventas, generar posicionamiento y
recordación de marca, por medio de estrategias que ayuden a
fidelizar a los consumidores en la ciudad de Cali y de esta forma
cumplir con los objetivos propuestos



Objetivos

Objetivo General

Proponer una

propuesta de un

plan de mercadeo a

la empresa PINK

Cosmetics en la

ciudad de Cali.

Objetivos Específicos

 Realizar un diagnóstico de la situación
actual de la empresa PINK Cosmetics
en la ciudad de Cali.

 Determinar las variables de mercadeo
que influyen en la decisión de compra
de los consumidores de cosméticos
para el cuidado de la piel de la ciudad
de Cali.

 Formular las estrategias necesarias
para proponer el plan de mercadeo a
la empresa PINK Cosmetics en la
ciudad de Cali.



Marco Teórico

Según (Kutchera, Garcia, &
Fernández, 2014) “El internet
es una plataforma de
comunicación. La
convergencia digital está
transformando la forma en
que el consumidor demanda e
interactúa con los contenidos.
Tener acceso a ellos por
múltiples dispositivos abre la
posibilidad de interactuar con
el consumidor en un proceso
de comunicación y direccional

Marketing Digital



Marco Teórico

Ventas
De acuerdo a (Zamarreño 
Aramendia, 2020, pág. 15) “El 
enfoque de ventas establece 
que los consumidores eligen un 
producto siempre que la 
empresa realice un esfuerzo 
importante de promoción, 
publicidad y ventas. Esta 
estrategia es utilizada para 
conseguir clientes que no 
habían pensado adquirir un 
producto determinado” 



Marco Contextual

Esta investigación se desarrolla en Colombia,

departamento del Valle del Cauca, específicamente en el

Nororiente de la ciudad de Cali.

Información general de la empresa.

Razón social: PINK Cosmetics

Dirección: Cra. 15 # 36 - 60, Cali, Valle del Cauca

Nit: 63553401-2

Actividad: Sector cosméticos (comercialización de

productos de belleza).



Metodología 

Tipo de Estudio: Descriptivo
Ya que permite analizar la situación actual del 
área de mercadeo en la empresa, para 
plantear estrategias que permitan mejorar los 
ingresos y el posicionamiento de la tienda PINK 
Cosmetics. (Mahammad Naghí)

Método de investigación: Deductivo
Porque permite conocer diferentes aspectos 
del área de mercadeo, que permitirá 
establecer un plan de marketing con el fin de 
diseñar y proponer estrategias de venta en la 
tienda PINK Cosmetics. (Calduch, Cervera)

Enfoque de investigación: Mixto
Consiste en recopilar información tanto en lo 
cualitativo como en lo cuantitativo. Analizando 
los datos por medio de encuestas y estadísticas



Resultados Obtenidos 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa PINK 

Cosmetics en la ciudad de Cali. 

 En este diagnostico se realizo una matriz DOFA que permitió identificar,

cuáles son las fortalezas, debilidades, y cuáles son las oportunidades y

amenazas, que ayudara a conocer cómo está la tienda frente a la

competencia y a un mercado tan amplio como lo es el mundo del

maquillaje.





Resultados Obtenidos 
Determinar las variables de mercadeo que influyen en la decisión 

de compra de los consumidores de cosméticos para el cuidado 

de la piel de la ciudad de Cali.

 Se realiza el análisis 
de los resultados 
obtenidos de las 384 
encuestas, que se 
enviaron a los 
clientes que 
consumen productos  
cosméticos para el 
cuidado de la piel en 
la ciudad de Cali. 



Resultados Obtenidos 
Formular las estrategias necesarias para proponer el plan de 

mercadeo a la empresa PINK Cosmetics en la ciudad de Cali.

 se realizó un plan de acción donde se logra establecer diferentes

estrategias que serán utilizadas para ayudar a posicionar la tienda

en el mercado, fidelizando sus clientes por medio de la publicidad,

las pautas y las promociones que se harán para incentivar la

compra y atraer nuevos clientes.





Conclusiones 
 En el análisis interno y externo que se 

realizó a la tienda PINK Cosmetics, 

se define cuáles son los puntos a 

mejorar y las oportunidades que se 

tiene para seguir creciendo en el 

mercado de los cosméticos 

 Se elaboró una encuesta para las 

mujeres de la ciudad de Cali, donde 

se identificó que en la actualidad es 

muy importante que la tienda PINK 

Cosmetics haga la implementación de 

Marketing Digital y de redes sociales. 

 Se realizó un plan de acción donde 

se logra establecer diferentes 

estrategias que serán utilizadas para 

ayudar a posicionar la tienda en el 

mercado.



Recomendaciones 

 La primera recomendación es 
implementar las redes sociales, 
realizando pautas publicitarias, 
promociones y descuentos, generando 
contenido específico para las diferentes 
plataformas a utilizar.

 Es importante que la tienda PINK 
Cosmetics siga generando auditorias 
internas con el fin de mejorar la 
eficacia de los procesos.

 Se recomienda que la tienda PINK 
Cosmetics, analice y lleve, acabo las 
estrategias propuestas para la creación 
de las redes sociales.
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