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SITUACIÓN PROBLEMA 
 Dos mil millones de dólares representa el mercado virtual 

actualmente en Colombia. La comercialización de textiles, calzado 
y accesorios  ocupa el tercer puesto en productos o servicios más 
vendidos en la web después de viajes y bienes inmuebles. 

    La empresa Baguer S.A.S. actualmente cuenta con un sitio           
web llamado www.vswear.com .  La gerencia general de la compañía 
ha determinado que se necesita implementar un nuevo sitio web mas 
amigable y con un dominio (nombre) que genere mayor recordación.  

 

Es por todo lo anterior que se ha decidido realizar una investigación 
con el fin de proponer un plan de mercadeo para un nuevo sitio web 
que permita mejorar la experiencia de compra del consumidor 
online. 

 

 

http://www.vswear.com/


PREGUNTA PROBLEMA 

 ¿La venta online como parte de un plan de mercadeo 

favorece al aumento de las ventas de la empresa? 

 

 

 

 



JUSTIFCACIÓN 

 El objetivo corporativo principal dentro de la compañía es 

aumentar por lo menos en un 5% las ventas anualmente, un 

plan de mercadeo para el nuevo modelo de negocio (sitio 

web) facilitará el aumento de las ventas mediante este canal. 



OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un plan de mercadeo para el sitio web U82, unidad 

estratégica de negocio de BAGUER S.A.S. durante el primer 

trimestre del año 2.016 con el fin de apoyar el nuevo portal 

web de la empresa. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un análisis situacional externo de la compañía con el fin 
de identificar amenazas y oportunidades que puedan tener  
impacto en el proyecto del sitio web de la empresa. 

 Desarrollar un estudio de los competidores en el mercado virtual 
en el que se encontrará BAGUER S.A.S. 

 Realizar un análisis interno de la compañía en torno a las 4P 
(Plaza, Producto, Promoción y Precio) con el fin de determinar 
cómo está BAGUER S.A.S. con respecto a las demás empresas del 
mercado virtual. 

 Diseñar un plan de mercadeo con el fin de proponer estrategias y 
plantear proyecciones de ventas sobre la nueva unidad de negocio. 

 



MARCO DE REFERENCIA 



MARCO DE REFERENCIA 

Investigación y planeación: 

Durante esta etapa se realiza un análisis situacional de la 

compañía ,de sus entornos (económico, sociocultural y 

político)  y de sus competidores mediante un Benchmarking. 

 

Después se procede a realizar una matriz DOFA con el fin de 

generar y proponer estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades y fortalezas así como mitigar amenazas y 

combatir debilidades. 



UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 UNIVERSO: El universo está conformado por las 10.274.372 

millones de personas que tiene acceso a internet en Colombia. 

 

 POBLACIÓN: La población está representada por la base de datos 

de la empresa, la cual en estos momentos cuenta con un número 

superior a las 500.000 personas ubicadas principalmente en las 

ciudades en las cuales la empresa tiene puntos de venta 

actualmente.  

 

 MUESTRA: Se va a tomar como muestra a 10 trabajadores de la 

comercializadora de prendas de vestir y accesorios Baguer S.A.S. 



ANÁLISIS SITUACIONAL 

 ENTORNO ECONÓMICO: 

 

 Crecimiento del PIB en un 4.6% 

 

 El sector participa en un 7.4% 

 

 La apertura comercial ha traído a más de 500 nuevos 

competidores de otras partes del mundo. (entre esos HyM, 

ZARA, FALABELLA, FOREVES 21, MANGO, etc) 



ANÁLISIS SITUACIONAL 

 ENTORNO SOCIOCULTURAL: 

 

 Aunque existe desconfianza por parte de la población para 

comprar por internet, esta cada vez es menor. (durante el 

último año las ventas virtuales aumentaron en un 12%) 

 

 Cada vez es más sencillo tener acceso a internet. 

 

 

 



ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 TENCOLÓGICO: 

 

 La inversión por parte de las empresas en medios digitales 

aumentó un 31% durante el último año. 

 

 Existen compañías que comercializan sus productos mediante 

aplicaciones para IOS y Android. 

 



PRODUCTO - PRECIO 

 PRODUCTO: La compañía cuenta con 18 marcas, algunas 

reconocidas a nivel mundial. Se podrán comercializar las 18 

marcas en un mismo sitio web. 

 

 PRECIO: La estrategia a sugerida para la variable precio será 

la de comercializar los productos al mismo precio que en los 

puntos de venta, pero el servicio de entrega no tendrá ningún 

cargo durante la etapa de introducción. (primero 12 meses). 



PROMOCIÓN - PLAZA 

 PROMOCIÓN: En la compañía se manejan tres cuentas 

distintas para las redes sociales. En total las tres suman más 

de 200.000 seguidores, se sugiere realizar una campaña para 

promover el nuevo sitio web mediante las tres cuentas. De 

esta manera se podrá informar a más de 200.000 personas 

sobre la existencia del nuevo modelo de negocio. 

 

 PLAZA: Mediante el canal de internet se 

busca ampliar el área de cobertura de la  

Compañía. 

 



BENCHMARKING 

 Se sugiere adaptar estrategias implementadas por el sitio web 

más exitoso en Colombia hoy en día, Dafiti. Este sitio web es 

un modelo de negocio de la multinacional Zalando GmbH. 

Zalando es el sitio web líder de Europa en la comercialización 

de prendas de vestir, accesorios y calzado. 

 

 



GRUPO FOCAL 

 Se realiza una sesión de grupo con el objetivo de identificar 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que afectan 

a la presente investigación. Los participantes de esta sesión 

son trabajadores de cargos intermedios que representan cada 

departamento de la organización. Área de diseño, financiero, 

sistemas, administrativa, mercadeo y logística. 

 

 



MATRIZ DOFA 

 Realizada la sesión de grupo se identifican los factores de la 

matriz DOFA. (VER ANEXO DOFA) 

Potencialidad

Limitacion

Desafio

Riesgo

40%Grado de vulnerabilidad de la empresa  ===>

32%

23%

28%

17%



ESTRATEGIAS 

 PRODUCTO 

 

 

 PRECIO 

 

 

 PLAZA 

 

 PROMOCIÓN 



PROYECCIONES DE VENTAS 



PLAN DE MERCADEO 

 Distribución: 

 

 



PLAN DE MERCADEO 

 Distribución: 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

 



PLAN DE MERCADEO 

 Distribución: 

 

 



PLAN DE MERCADEO: 

 Distribución: 

 

 



PLAN DE MERCADEO 

 Promoción: 

Crear una campaña de medios publicitarios para informar al   

100% de los clientes actuales acerca del nuevo canal de 

distribución. 



PLAN DE MERCADEO 

 Promoción: 

 

 



PLAN DE MERCADEO 

 Precio: 

 



PLAN DE MERCADEO 

 Producto: 

 



INDICADORES 

Con el fin de determinar el soporte financiero del presente 

proyecto, se evaluaron dos indicadores financieros: La tasa 

interna de retorno y el valor presente neto.   

Para hallar la Tasa Interna de Retorno se tuvo en cuenta los 

ingresos presupuestados mes a mes y el costo de la mercancía 

vendida (49% de las ventas).  

 

La rentabilidad sobre la inversión después de 24 meses es del 

2.11%. La inversión se espera recuperar  en Septiembre del 

segundo año de operación 

 



INDICADORES 

Para el cálculo del VPN se tomó una tasa de oportunidad del 

6% (tasa de rendimiento de un CDT a un año). Después de 

analizar los 24 meses se obtiene un Valor Presente Neto de 

$168´587.542,21.   

En conclusión, los indicadores de medición muestran que la 

realización del presente proyecto es viable.  



GRACIAS 


