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Introducción

Este proyecto tiene como pilar presentar una propuesta de un plan 

de mercadeo que sea eficaz para el alcance de la visión y objetivos 

de la organización, de este modo se realizará un diagnóstico para 

evaluar la situación actual de empresa, además se pretende 

establecer cuáles son las variables estrategias competitivas para que 

clientes actuales y potenciales recuerden la marca y adquieran sus 

productos.



Planteamiento del  problema
La marca tiene una débil cultura empresarial, siendo un error principal en las 

pequeñas y medianas empresas del país, donde se intentan incorporar al 

mercado sin un direccionamiento estratégico lo que significa plantearse una 

misión, visión, objetivos, entre otros.  Por lo tanto, se va a presentar 

obstáculos en la comunicación, tipificación y la gestión de los procesos, del 

mismo modo va a incurrir en la falta de eficiencia debido al riesgo de pérdidas 

y retrasos



Objetivos
Objetivo General

Proponer un plan de mercadeo para la empresa Punto Fashion Boutique en la Ciudad de 
Cali

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Punto Fashion 

Boutique

 Establecer las variables de mercadeo más relevantes para la empresa Punto Fashion 

Boutique

 Presentar una estrategia competitiva de mercadeo se pueden plantear para Punto 

Fashion Boutique



Marco Teórico

Mercadeo

El concepto de marketing establece que la clave para lograr los objetivos 

organizacionales es ser más eficiente que la competencia al crear, entregar y 

comunicar un valor superior a los mercados objetivo.  Una noción facilitada por 

Kotler y Armstrong (2012), quienes manifiestan que el mercadeo “es la 

administración de relaciones redituables con el cliente

Dirección de Mercadeo

Ahora se hablará de la dirección de marketing. Se trata de la aplicación 

práctica de las técnicas de marketing. Además, es el análisis, planeación, 

implementación y control de programas diseñados para crear, construir y 

mantener intercambios de beneficio mutuo con los mercados objetivo. 



Marco Teórico

Comunicaciones Integradas de Marketing (IMC)

Hace referencia a la mezcla de las herramientas de promoción de una 

marca para promocionar un producto o servicio en el mercado. En las últimas 

décadas la comunicación ha evolucionado a raíz de diferentes coyunturas, 

como por ejemplo la pandemia que aceleró los cambios en la comunicación 

digital y en los medios en que las organizaciones se comunican con sus 

clientes.

Marketing Holístico

El concepto de marketing holístico se basa, según Kotler & Keller, 2012) en el 

desarrollo, diseño e implementación de programas, procesos y actividades de 

marketing que reconocen su amplitud e interdependencias. Reconoce que todo 

importa cuando se trata de marketing, y que una perspectiva amplia e 

integrada es necesaria frecuentemente



Marco Teórico

Perfil de capacidades internas (PCI)

Según lo expone (Serna, 2008) en su libro de gerencia, es un medio para evaluar las 

fortalezas y debilidades de la organización en relación con las oportunidades y 

amenazas que le presenta el medio externo. Es una manera de hacer diagnóstico 

estratégico a una empresa, e involucrando todos los factores que afectan su operación 

corporativa y de ese modo evaluar el grado de impacto.

Perfil de oportunidades y amenazas (POAM)

En su libro de gerencia estratégica (Serna, 2008) “El perfil de oportunidades y 

amenazas del medio (POAM) es la metodología que permite identificar y valorar las 

amenazas y oportunidades potenciales de una empresa”3. En el desarrollo del 

diagnóstico se aplica la matriz de evaluación POAM, comprendida como una 

herramienta para identificar aspectos externos que pueden generar beneficios o 

perjuicios para la organización, en este caso para la dependencia de desarrollo social



Marco Contextual

Punto Fashion Boutique es una empresa colombiana dedicada a la 

comercialización de prendas de vestir y accesorios para mujer, es una marca 

creativa y a la vanguardia de las tendencias internacionales. fue fundada por 

Manuela Córdoba con el fin de brindarle a las mujeres piezas exclusivas para 

expresar su personalidad por medio de la moda. 

Eslogan “Queremos resaltar la belleza que existe en cada mujer”

Punto de venta físico 

Carrera 26 f # 121 – 87 barrio Ciudadela del Río



Marco Contextual

Organigrama de Punto Fashion Boutique



Metodología 

En el presente proyecto se empleara  el método deductivo y 

procederá como una investigación de carácter descriptivo; 

debido a que tiene como objetivo analizar las características de 

una población o fenómeno 

Bajo la premisa de realizar una investigación integrativa se 

procederá con un análisis mixto, de carácter cuantitativo y 

cualitativo, por un lado, se recolectarán y analizar cifras 

concretas, como los indicadores de venta, participación en el 

mercado, interacciones, entre otros, por consiguiente, asumir 

una investigación subjetiva, con una análisis profundo y 

dinámico 



Resultados Obtenidos 
Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Punto Fashion 

Boutique

Análisis DOFA



Resultados Obtenidos 
Establecer las variables de mercadeo más relevantes para la empresa 

Punto Fashion Boutique

Matriz de

hallazgos 



Resultados Obtenidos 
Presentar estrategias competitiva de mercadeo se pueden plantear para Punto 

Fashion Boutique

Estrategia uno:  Implementación de una propuesta de comunicación para social 

media



Resultados Obtenidos 
Presentar  estrategias competitiva de mercadeo se pueden plantear para Punto 

Fashion Boutique

Estrategia dos: Desarrollo y Establecimiento del Posicionamiento de Marca



Resultados Obtenidos 
Presentar estrategias competitiva de mercadeo se pueden plantear para Punto 

Fashion Boutique

Estrategia tres: Apertura de nuevos canales de venta



Resultados Obtenidos 
Presentar estrategias competitiva de mercadeo se pueden plantear para Punto 

Fashion Boutique

Estrategia 4: Capacitar al talento humano de la empresa en las diferentes áreas 

que se desempeñan



Conclusiones 
Mediante las investigaciones realizadas en la empresa Punto 

Fashion Boutique se identificó que la misma requiere incorporar 
procesos de marketing al interior de la compañía, ya que este es 
la hoja de ruta para las empresas, permite ajustar, direccionar y 
unificar los objetivos fundamentales de la organización con sus 
acciones en cada una de las dependencias. 

Como consecuencia de la débil formación gerencial la 
propietaria ha tomado decisiones importantes para la empresa 
de manera intuitiva sin previo a ello contar con una análisis serio 
y detallado de la situación actual interna y externa, de forma 
urgente se debe realizar los ajustes para planear, actuar 
estratégicamente, y sobrevivir en el mercado.



Conclusiones 

De acuerdo a la investigación realizada a través de la encuesta, se 

logro determinar las variables de mercado más relevantes para Punto 

Fashion Boutique, se conocieron aspectos importantes respecto a los 

hábitos de compra de los clientes potenciales, siendo crucial para el 

análisis de los aspectos que influyen al momento tomar la decisión de 

adquirir un producto y en ese sentido tener las herramientas para 

desarrollar las estrategias de persuasión y fidelización, a través de 

experiencias de compra memorables que cumplan con la expectativa  

de estos. 



Conclusiones 

Por otra parte, un aspecto importante para concluir. Las estrategias 

propuestas permitirán a la empresa Punto Fashion Boutique obtener 

un avance significativo ya que le va a permitir penetrar el mercado 

eficazmente, de la mano de herramientas tecnológicas que están en 

tendencia y son clave para el desarrollo de sus operaciones, teniendo 

en cuenta la inversión que va a realizar la fundadora de la empresa se 

obtendrá un crecimiento significativo debido a que se mejorará muchos 

procesos gracias a los nuevos recursos y herramientas disponibles.



Recomendaciones 

Punto Fashion Boutique debe implementar las estrategias propuestas en el 

plan de mercadeo, ya que la aplicación de cada una de ellas le va permitir 

aumentar su participación en el mercado y conseguir los resultados esperados 

en venta para la mejora de la situación de la empresa.

Hacer seguimiento al cumplimiento de las estrategias trazadas y estar 

pendientes del desarrollo de nuevas que se puedan generar según coyunturas 

que se presenten.

Se recomienda contar con un personal capacitado para el manejo de las redes 

sociales de la marca y la definición de la estrategia comunicativa, para que 

mejore la atención al cliente y la imagen de la marca, por consiguiente, 

humanice la marca aportando visibilidad gracias a la distribución de contenido 

de alto valor para los consumidores.



Recomendaciones 

Realizar de forma periódica capacitaciones a todo el personal que labore en la 
compañía para que haya una mejora en los procesos y procedimiento, cumpliendo 
con los objetivos. 

Implementar un sistema Comercial (CRM) de acuerdo a su capacidad de inversión, 
siendo un medio vital para que una marca utilice la personalización para 
diferenciarse de otras marcas, esta herramienta funciona como una base de datos 
centralizada que permite recopilar, gestionar y analizar datos que el cliente 
comparte con tu empresa tras interactuar con tu marca.

Hacer seguimiento al cumplimiento de las estrategias trazadas y estar pendientes 
del desarrollo de nuevas que se puedan generar según coyunturas que se 
presenten.

Implementar procesos donde haya un personal de calidad verificando el estado de 
las prendas que llegan finalmente a los clientes, sobre todo en la apertura del canal 
mayorista.
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