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GLOSARIO 

 

DOFA: análisis que se realiza a una empresa en cuanto a las amenazas y 

oportunidades del mercado, además de, las fortalezas y debilidades al interior de 

la misma. Es un estudio de entornos tanto externos como internos. 

ESTRATEGIA: Plan que especifica una serie de acciones para lograr un objetivo 

determinado.  

MARKETING MIX: conjunto de variables y herramientas del marketing de una 

empresa para cumplir con los objetivos que se plantea. 

 

MULTIMARCA: Estrategia por la cual una empresa cuenta con dos o más marcas 

en el mercado dedicadas a la misma categoría de producto. 

SEO: proceso de obtener la calificación más alta de manera natural en la primera 

página del motor de búsqueda a través de palabras claves. 

SITIO WEB: un conjunto de páginas web que son accesibles desde un mismo 

dominio o subdominio de la World Wide Web (WWW). 

 

TIR: Tasa Interna de Retorno, es una tasa utilizada para medir y comparar 

rentabilidad de inversiones. 

UNIDAD DE NEGOCIO: conjunto homogéneo de actividades a las cuales se 

pueden aplicar las mismas estrategias.  

VENTA ONLINE: un tipo de comercio que usa como medio principal para realizar 

sus transacciones un sitio web o una aplicación conectada a Internet. 

VPN: Valor presente neto, es un indicador financiero que permite conocer si una 

inversión en un tiempo determinado cumple con el objetivo de ser maximizada.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó para la empresa BAGUER SAS 

ubicada en la ciudad de Bucaramanga y tuvo como finalidad crear un plan de 

mercadeo con el fin de aumentar en un 5% las ventas totales promoviendo la 

venta online. Para llevar a cabo el desarrollo del plan, se realizó en primera 

instancia una investigación e información del mercado a través de análisis 

externos, sistemas de información y Benchmarking con el fin de conocer la 

situación de la empresa con respecto al mercado. En segunda instancia se planeó 

el establecimiento de metas a través de un análisis matricial (DOFA), factores 

internos de la empresa, el estudio de las variables del marketing mix y pronósticos 

de demanda para el presente año. 

A partir de las dos fases mencionadas en el párrafo anterior, se realiza la 

ejecución del proyecto a través de una investigación de mercado, la integración de 

personal con el propósito de diseñar e implementar estrategias que permitieran 

cumplir el objetivo establecido y dar operación al plan de mercadeo. Para la 

creación del plan se tuvo como principal desarrollo las ventas online y su 

respectiva logística y distribución. 

Como última fase del presente trabajo de grado, se evaluá la efectividad del plan a 

través de relacionar el desempeño de las ventas con respecto a las metas.  

En los siguientes capítulos, se podrá observar cada una de las fases 

mencionadas, el proceso de investigación, análisis, diseño e implementación de 

las actividades del plan de mercadeo. 

 

Palabras claves: plan de mercadeo, investigación, análisis, metas, marketing mix, 

objetivo, estrategias, venta online, logística, planeación. 
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ABSTRACT 

 

This research work was conducted for BAGUER SAS, a company located in the 

city of Bucaramanga and aimed to create a marketing plan to increase by 5% the 

total sales by promoting online sales. To develop the plan, was carried out on first 

instance a research and market information through external analysis, 

Benchmarking and information systems in order to know the situation of the 

company with respect to market. In the second instance, the establishment of 

goals was planned through a matrix analysis (SWOT), internal factors of the 

company and the study of the marketing mix and forecasts of demand for this year. 

From the two phases mentioned in the preceding paragraph, is realized the 

execution of the project through market research, the integration of personnel in 

order to design and implement strategies that would meet the target set and give 

the marketing plan operation. For the creation of the plan it had as main 

development sales online and their respective logistics and distribution. 

As the last phase of the present degree, it evaluates the effectiveness of the plan 

through relate the performance of sales with regard to the goals. 

In the following chapters, you can see each of the above phases, the process of 

research, analysis, design and implementation of the activities of the marketing 

plan. 

 

Key words: marketing plan, research, analysis, target, marketing mix, objective, 

strategies, selling online, logistics, planning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el trabajo de grado presentado a continuación, se podrá observar la 

investigación que se ha elaborado para BAGUER SAS con el fin de conocer su 

situación actual en el mercado, tanto externo como interno, a través de 

herramientas de análisis matriciales para identificar fortalezas y debilidades tanto 

de la empresa como el mercado para poder tomar decisiones que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos. 

El proyecto realizado, genera un impacto parcial en la empresa, pues es aplicado 

parcialmente durante el desarrollo de las practicas El plan de mercadeo está 

planteado para ejecutarse durante el año 2016. 
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PLAN DE MERCADEO PARA LA UNIDAD  ESTRATÉGICA DE NEGOCIO U82 

EN LA COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS 

BAGUER S.A.S. 

 

1.1 Situación problema 

 

Internet surgió con la idea de permitir comunicar varios usuarios simultáneamente 

y actualmente es también usada como un medio para adquirir y vender 

productos1. 

Globalmente internet es un canal muy importante para la comercialización de 

bienes y servicios, pudiéndose observar en los más de 644 millones de sitios web 

que existen2. Dicha comercialización, busca cumplir el mismo objetivo final que los 

puntos de ventas desarrollados por las empresas, satisfacer al consumidor final. 

El proceso de la venta online, consiste en promocionar el portafolio de productos 

que ofrece la compañía a los consumidores, incluyendo alternativas de pago a 

través de diferentes formas como lo son el pago en efectivo, a contra entrega y 

tarjeta de crédito, además, la plataforma virtual (tienda virtual) permite organizar la 

logística de envío y entrega mediante alianzas estratégicas con compañías 

especialistas en distribución.  

Un ejemplo de comercio vía online a nivel internacional, líder en ventas de 

prendas de vestir y accesorios es el sitio web Zalando3, creado en el año 2008 y 

presente en diez países del continente europeo como: Alemania, Austria, Bélgica, 

                                            
1
 OJEDA, Adriana. ¿Con que fin se creó el internet? [Disponible en línea], 

[https://prezi.com/0xmls8jb6yiz/con-que-fin-se-creo-internetque-servicios-nos-ofrece-inte/], [Consultado en 

Marzo de 2015]. 
2
 BORT, Julie. How many Web Sites Are there?.  [Disponible en línea], [ 

http://www.businessinsider.com/how-many-web-sites-are-are-there-2012-3],  [citado en Marzo 9 del 2015 

6:48p.m.]. 
3
  EL MUNDO. Las 10 mejores Tiendas de Compra Online [en línea], [http://www.elmundo.es/happy-

fm/2014/03/16/5322d252268e3ef77b8b456d.html?a=c74efc9e65c3dce82e623c2841d69ee8&t=1428366280],  

[Citado en Abril 6 del 2015]. 

http://www.businessinsider.com/how-many-web-sites-are-are-there-2012-3
http://www.elmundo.es/happy-fm/2014/03/16/5322d252268e3ef77b8b456d.html?a=c74efc9e65c3dce82e623c2841d69ee8&t=1428366280
http://www.elmundo.es/happy-fm/2014/03/16/5322d252268e3ef77b8b456d.html?a=c74efc9e65c3dce82e623c2841d69ee8&t=1428366280


14 
 

España, Francia, Holanda, Italia, Inglaterra, Suecia y Suiza.4 Esta compañía de 

origen alemán, que hace parte del negocio de venta online, inició comercializando 

con calzado y en su segundo año de funcionamiento, decidió ampliar su portafolio 

de productos a las de prendas de vestir y accesorios. 

 

En el uso de la ventas online, el país con mayor consumo per cápita  en internet 

es Dinamarca con $561US5, en Latinoamérica, según una investigación realizada 

por la compañía Google, Colombia es el segundo país que más consultas hace a 

través de internet y su mercado virtual ascendió en el año 2013 a más de 

$2.000´000.000US (dos mil millones de dólares).6 

 

Las compañías dedicadas a la comercialización de prendas de vestir y accesorios 

han venido expandiendo su mercado conocer el potencial de alcance y ventas 

mediantes las tiendas virtuales en los sitios web. En el año 2000 las personas que 

usaban internet a nivel mundial eran 361 millones; los usuarios actualmente 

ascienden a 2.500´000.000 (dos mil quinientos millones)7. En Colombia, el uso de 

transacciones vía internet per cápita es de 10 dólares8, además, 8 de 10 personas 

son usuarios de internet y una de cada 10 realiza compras por este medio9, lo que 

quiere decir que, al establecer un sitio web a nivel nacional, se podría estimar un 

alcance potencial de 4´830.000 personas10.  

                                            
4
 CAMPBELL, Phillips. Building an Online Retail Hit from the Shoes Up. [en línea], 

[http://www.powerretail.com.au/pureplay/building-online-retail-shoes-up/], [Citado en Abril 6 del 2015]. 
5
 AVILÉS, CÁCERES, LEIVA, Daniela Alejandra María Fernanda Nataly Pilar. 

 
El uso de E-COMMERCE 

en las nuevas generaciones [Citado en Mayo 3 del 2015] 
6
 ARTE DINAMICO. Colombia, un mercado potencial para internet, [disponible en web, 

[http://www.artedinamico.net/sitio/contenidos_mo2.php?it=851 ], [citado en  Agosto 31 del 2015  11:24 

a.m.]. 
7
 BANCO MUNDIAL BIRF AIF. Cifras del banco mundial de datos [en línea], 

[http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.P2],  [citado en Febrero 23 del 2015 7:20 p.m.] 
8
 AVILÉS, CÁCERES, LEIVA, Daniela Alejandra María Fernanda Nataly Pilar. 

 
El uso de E-COMMERCE 

en las nuevas generaciones [Citado en Mayo 3 del 2015]. 
9
 HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. Comercio electrónico en Colombia [en línea], 

[http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/cuantos-colombianos-compran-por-

internet/14774555], [Febrero 24 del 2015 6:36 a.m.]. 
10

 Población tomada a través del censo desarrollado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). 

http://www.powerretail.com.au/pureplay/building-online-retail-shoes-up/
http://www.artedinamico.net/sitio/contenidos_mo2.php?it=851
http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.P2
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/cuantos-colombianos-compran-por-internet/14774555
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/cuantos-colombianos-compran-por-internet/14774555
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Actualmente, en la comercializadora de prendas de vestir y accesorios Baguer 

S.A.S, la dirección comercial ha considerado importante implementar un sitio web 

con el fin de comercializar sus productos por este medio. Por esta razón y en 

previo acuerdo con la alta dirección de la empresa, el proyecto tiene como fin 

diseñar e implementar un plan de mercadeo para incrementar las ventas online 

hasta en un 80% durante el año 2016. Actualmente la empresa tiene un sitio web 

bajo el dominio www.vswear.com. La compañía Baguer S.A.S es consciente que 

no ha estado aprovechando al máximo el canal de internet para promover y 

comercializar sus productos.11 

 

La dirección estratégica de la empresa ha establecido que se debe aprovechar el 

potencial del internet. Con el fin de organizar estrategias y objetivos del sitio web 

se plantea implementar un plan de mercadeo para la unidad de negocio U82, la 

cual lleva este nombre por la marca UNSER que es comercializada por Baguer.  

 

A partir del anterior planteamiento se espera dar respuesta a la siguiente pregunta 

problema:  

 

PREGUNTA PROBLEMA 

El implemento de las variables de marketing, afecta significativamente el 

desempeño de las ventas, hacer buen uso y optimizar los recursos disponibles 

físicos o virtuales, hace plantear la siguiente pregunta. 

 

¿La venta online como parte de un plan de mercadeo contribuye al aumento 

de las ventas de la empresa Baguer S.A.S.?  

                                            
11

 VALENCIA, Jorge Eduardo. Entrevista al gerente general de Baguer. Octubre 9 del 2.015 9:32 a.m. 

http://www.vswear.com/
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1.2  JUSTIFICACIÓN  

 

La compañía tiene como objetivo crecer mínimo un 5% en ventas al año. El 

presente proyecto busca diseñar un plan de mercadeo el cual a través de 

estrategias comerciales promueva la venta online aportando en general al 

crecimiento de la compañía. 

 

Dentro de la compañía se toma la decisión de aprovechar su presencia en 

internet, así como lo han hecho los almacenes de grandes superficies. Esta 

estrategia se determinó a través de un análisis a la competencia local o 

Benchmarking, análisis que fue desarrollado por la gerencia general de Baguer 

S.A.S.   

 

Este proyecto se desarrolla para la empresa Baguer SAS y de la mano con el 

programa de Administración de Empresas, formación Dual, el cual ha proveído 

durante siete semestres, conocimientos y herramientas para la ejecución del 

proyecto, así mismo, el trabajo pretende aplicar las temáticas vistas por el autor 

con el fin de generar un impacto y aporte a la empresa, además de optar por el 

título de Administrador de Empresas. 

 

 

1.2.1 PROYECCIÓN DEL SITIO WEB ACTUAL 

 

Para conocer el potencial de ventas a través del sitio web U82, se calculó la 

tendencia de las ventas de www.vswear.com (sitio web actual de la compañía) a 

través de datos históricos desde Enero de 2013 hasta Septiembre de 2015, como 

resultado, se encontró que, para los siguientes periodos, se espera tendencia 

decreciente para los siguientes períodos. Esta tendencia se ve acentuada 

http://www.vswear.com/


17 
 

especialmente en el último año, en el cual otras empresas han implementado sus 

ventas online en modalidades modernas. (Sitios web y aplicaciones móviles). Para 

mayor comprensión, el análisis de los datos históricos se encuentra en el Anexo A. 

Calculo de tendencia. 

Una vez realizada la proyección de ventas de BAGUER SAS, se ha considerado 

indispensable modernizar este canal de distribución, lo cual que es la finalidad del 

presente proyecto. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

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 principales competidores en el mercado virtual con 

el fin de conocer su estado actual en comparación con la empresa BAGUER 

SAS 

 Realizar un análisis interno de la compañía en torno a las cuatro variables de 

mercadeo (Plaza, Producto, Promoción y Precio) con el fin de determinar cómo 

está BAGUER SAS. con respecto a las principales empresas del mercado 

online local con las cuales se va a competir. 
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 Diseñar las estrategias de marketing que contribuyan al cumplir el objetivo de 

incrementar las ventas virtuales, planteado en el plan de mercadeo. 

 Determinar indicadores de medición con el objetivo de conocer el impacto 

generado por el plan de mercadeo en la empresa.  

1.4 CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Baguer S.A.S. es una empresa que inició en el año 1989 y fue creada por Fabián 

Enrique Barrera Ruiz y Carmen Elisa Guerrero Vega. Empezaron vendiendo 

prendas de vestir y pijamas en un pequeño local ubicado en el barrio Cabecera. 

Hoy en día la empresa se dedica a la producción y comercialización de 

reconocidas marcas de ropa y accesorios a nivel nacional, sus oficinas están 

ubicadas en el barrio Cabecera específicamente en la carrera 35 # 48-67 y su 

centro de distribución está ubicado en el kilómetro 6 del anillo vial junto a la 

bodega de Colmuebles. Los puntos de venta se encuentran en Bogotá, Pereira, 

Bucaramanga, Barrancabermeja, Valledupar y Villavicencio. Actualmente la 

empresa está conformada por cinco socios, Enrique Barrera Ruiz, Carmen Elisa 

Guerrero Vega y sus tres hijos. 

La empresa es una organización multimarca12 líder en la comercialización de 

prendas de vestir y accesorios, que trabaja en pro de satisfacer las necesidades y 

gustos de los clientes, sobrepasando sus expectativas mediante una excelente 

calidad, servicio, innovación, y modernización haciendo especial énfasis en cuanto 

a moda, tecnología en procedimientos administrativos y de ventas y procesos de 

mejoramiento, para de esta forma alcanzar altos niveles de rentabilidad que 

retribuyan de manera justa a sus propietarios, proveedores y colaboradores.  

                                            
12

 Estrategia por la cual la empresa desarrolla dos o más marcas en una misma categoría de producto. 

Redacción del autor.  
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Baguer S.A.S. plantea como visión lograr para el año 2.020, el liderazgo en el 

comercio de prendas de vestir y accesorios para el mercado femenino y masculino 

a nivel nacional. 

Igualmente busca caracterizarse internacionalmente en el mismo campo, ya que 

cuenta con una excelente calidad en sus prendas, una óptima preparación del 

personal en cuanto a desarrollo integral del talento humano se refiere y por la 

calidad, efectividad y mejoramiento permanente en sus procesos y resultados. 

 

1.4.1 Organigrama empresarial 

La empresa está organizada y conformada por los cargos dispuestos en el 

siguiente figura.  

 

Figura 1. Organigrama de la compañía Baguer S.A.S. 

Fuente: Figura suministrada por Baguer SAS. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

 

A continuación se referencian algunas investigaciones de carácter internacional, 

nacional y local frente al tema de implementación de planes de mercadeo y 

organizaciones que operan online. 

2.1.1. Referencias Investigativas de Orden Internacional 

El chileno César Augusto Carrasco, Magister en gestión y dirección de empresas 

de la Universidad de Chile, realizó una investigación en el año 2008, titulada 

“PLAN DE MARKETING PARA UN EMPRESA INDUSTRIAL FABRICANTE DE 

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES” cuyo objetivo fue establecer un 

plan de mercadeo para una empresa industrial fabricante de resistencias eléctricas 

industriales. Su diseño metodológico muestra una investigación cualitativa no 

estructurada, es exploratoria, se basa en muestras pequeñas y aplica técnicas 

como los grupos focales y entrevistas de profundidad. Este proyecto obtuvo como 

resultado un plan de marketing en el cual se sugiere disminuir los precios al 

consumidor, debido a que los competidores directos han venido haciendo lo 

mismo. Esta investigación va a servir como base para seguir unos parámetros a  

tener en cuenta a la hora de realizar un plan de mercadeo.13 

En el año 2011, las Chilenas Daniela Avilés, María Fernanda Cáceres y Nataly 

Leiva de la Universidad de Chile realizaron una investigación titulada “El Uso de E-

Commerce en las Nuevas Generaciones” y tenía como objetivo analizar cómo 

influyen  determinadas variables en el uso de e‐commerce, tanto motivadores e 

inhibidores a la compra. El  diseño  de  investigación  constó  de  dos  etapas.  La  

                                            
13

 CARRASCO, César Augusto.  “Plan de marketing para una empresa industrial fabricante de resistencias 

eléctricas industriales”. Magister en gestión y dirección de empresas, Universidad de Chile, CHILE.  

Consultado en Abril 8 del 2015 4:33 p.m. 
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primera fue  una investigación exploratoria, cualitativa, no concluyente, a través de 

la recopilación de datos secundarios. Una vez  llevada  a  cabo  la  investigación  

exploratoria,  se  continuó  con  la  investigación descriptiva o cuantitativa. Esta 

servirá para establecer estrategias en el plan de mercadeo (entregable) a partir del 

comportamiento que presenta el consumidor en cuanto a confiabilidad y demás 

factores a la hora de comprar por internet.14 

2.1.2. Referencias Investigativas de Orden Nacional 

Los Administradores de Negocios Internacionales Wilson Soacha Morales, Natalia 

Ramírez y Santiago Barreto15, realizaron una investigación titulada “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD COMERCIALIZADORA ON-LINE EN COLOMBIA”. El objetivo de 

esta investigación es Identificar las expectativas de los potenciales clientes para 

las compras por internet. Esta investigación es de carácter MIXTO, exploratorio. 

Tuvo como resultado un informe del punto de equilibrio para la comercializadora y 

un estudio de factibilidad. Servirá para proponer estrategias para generar 

satisfacción a los clientes una vez hayan realizado su compra online. 

En el año 2011 Alejandra Nishikuni 16realizó una investigación titulada “Plan 

estratégico de marketing para la empresa confecciones Meicy S.A.S.” la cual tuvo 

como objetivo elaborar un plan estratégico de mercadeo para la empresa de 

confecciones Meicy S.A.S. Plan de mercadeo que buscaba aumentar las ventas 

en un 17% mediante una penetración de mercado y se realizó basada en los 

entornos de la empresa y sus fortalezas. Tiene un enfoque MIXTO y es 

diagnóstico. Su alcance fue la realización de estrategias que permitieron aumentar 

                                            
14

 AVILÉS, CÁCERES, LEIVA, Daniela Alejandra, María Fernanda,  Nataly Pilar. “El Uso de E-Commerce 

en las Nuevas Generaciones”. Universidad de Chile, CHILE: Consultado en Mayo 3 del 2015, 2:45 p.m. 
15

 MORALES, RAMÍREZ, BARRETO. Wilson Natalia Santiago. “Estudio de factibilidad comercializadora 

on-line en colombia”. Administradores en negocios internacionales. COLOMBIA. Consultado en Mayo 1 del 

2015 7:40 p.m. 
16

 NISHIKUNI PEÑA, Alejandra. “Plan estratégico de marketing para la empresa confecciones meicy s.a.s”. 

Universidad del Occidente, Cali, COLOMBIA. [En línea].  

[http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/1511/1/TMD00639.pdf]. 
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las ventas de la compañía. Esta investigación se tomará como referente para 

proponer estrategias para abarcar mercado. 

2.1.3. Referencias Investigativas de Orden Local 

En el año 2012 el Ingeniero Industrial Juan Carlos Serrano Suárez realizó una 

investigación para la Universidad Industrial de Santander titulada “DISEÑO Y 

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB PARA SUMINISTRO DE 

PRODUCTOS A CANALES MINORISTAS TIPO AUTOSERVICIOS Y 

MINIMERCADOS”. Esta investigación tuvo como objetivo desarrollar una 

plataforma web destinada al canal minorista de productos de consumo masivo.  

Se caracteriza por ser una investigación de tipo mixto, descriptivo y exploratorio. 

Obtuvo como resultado el diseño y desarrollo del sitio web y una lista de 

estrategias a aplicar para el mismo en cuanto a promoción distribución y precio. 

Esta investigación servirá para evaluar si el sitio web está debidamente 

establecido.  

Fuentes Ayala Olga Lucía y Sepúlveda Yáñez Álvaro Jesús, realizaron en el año 

2.014 una investigación titulada “FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA 

COMUNIDAD VIRTUAL CON ACCESO AL ÁREA COMERCIAL, DE SERVICIOS, 

ENTRETENIMIENTO Y  PUBLICIDAD EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y 

SU ÁREA METROPOLITANA”.17 La investigación tiene como objetivo realizar un 

estudio de mercados que permita mediante la información de fuentes primarias y 

secundarias recopilar datos para determinar el nivel de aceptación que tiene la 

comunidad virtual comercial, en las diferentes pequeñas y medianas empresas de 

Bucaramanga y su área metropolitana, identificando la oferta, demanda, los 

canales de comercialización, los precios, la publicidad y la promoción de las 

páginas web. 

                                            
17

 FUENTES, Sepúlveda. Olga Lucía, Álvaro Jesús. “Factibilidad para crear una comunidad virtual con 

acceso al área comercial, de servicios, entretenimiento y publicidad en la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana”. Consultado en  Mayo 4 del 2015 2:33 a.m. 
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Los principales temas de análisis son básicamente un estudio de mercados y 

factibilidad e información sobre el nivel de aceptación de los usuarios de internet. 

La investigación se caracteriza por ser mixta, descriptiva y de carácter 

exploratorio. La pertinencia que tiene con el presente proyecto es informar sobre 

las características que debe tener un sitio web dedicado al retail a partir de 

conclusiones sobre su comportamiento y preferencias. 

 

2.2. MARCO DE REFERENCIA 

 

En la siguiente figura, se podrá observar la metodología a seguir para la 

realización del proyecto.  

Figura 2. Marco conceptual del trabajo de grado 

 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en el proceso gerencial de 

marketing del libro Fundamentos de Marketing de William J. Stanton, Michael J. 

Etzel, Bruce J. Walker. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

El modelo del proceso gerencial del marketing es una guía de procedimientos que 

indican cómo y en qué orden se debe actuar a la hora de tomar una decisión 

gerencial, en el libro de William J. Stanton, Michael J. Etzel y Bruce J. Walker 

titulado Fundamentos de Marketing se ve cómo una compañía planea su 

programa global de mercadeo, concentrándose especialmente en la manera en 

que se pronostica la demanda del mercado, se explica la naturaleza y el alcance 

de la planeación 18, los pasos que componen la planeación estratégica de 

marketing, el propósito y los contenidos de un plan de mercadeo, la naturaleza de 

los pronósticos de la demanda en marketing y los principales métodos usados 

para pronosticar la demanda del mercado. 

A continuación, en el siguiente gráfico, se muestra la metodología mediante la cual 

se elabora el presente proyecto. 

  

                                            
18

 Stanton, Etzel, Walker. William, Michael, Bruce.  Fundamentos de Marketing, Capítulo 3 [Mayo 2 
del 2015- 9:57 p.m.] 
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2.3.1. Método de elaboración del proyecto 

 

Figura 3. Metodología para la elaboración del proyecto 

 

Fuente: Imagen extraída del libro Fundamentos de Marketing (figura 3-1 “proceso 

gerencial de marketing”) 

 

El diseño y programación del sitio web U82 estará a cargo de un outsourcing. Por 

tal motivo se hace indispensable listar los aspectos más importantes que debe 

contener el portal, con el fin de evaluarlos para solicitar revisiones y 

posteriormente recibir el trabajo realizado. 

 Con base en la anterior afirmación, se toma como referente el libro “Fundamentos 

de comercio electrónico” del autor Toby J. Velte, el cual contiene temas 

imprescindibles para la elaboración y efectividad de sitios web como: la 
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programación de servidores altamente seguros, mantener y optimizar los sitios 

para el comercio electrónico, métodos para conectar a los clientes y tipos de 

proveedores de servicios de aplicaciones para el comercio electrónico. 

 

2.3.2. Método de evaluación de la plataforma U82 

 

Figura 4. Método de evaluación de la plataforma de U82 

 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en el libro Fundamentos de 

Comercio Electrónico de Toby J. Velte. 
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2.3.3. INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN DEL MERCADO 

En esta fase se van a analizar los factores del entorno, específicamente en el -

ámbito del comercio electrónico; se realizarán informes de Benchmarking sobre 

las empresas más exitosas a nivel Nacional cuyo modelo de negocio sea la 

comercialización de prendas de vestir y accesorios por medio de un sitio web. Se 

hará un análisis de la matriz DOFA para tener una idea de la situación de Baguer 

al incursionar en el e-commerce con un nuevo sitio web, adicionalmente se 

realizará un análisis sobre la situación interna y externa de la compañía mediante 

las matrices EFE y EFI. 

Al ser una investigación exploratoria se sigue el siguiente procedimiento de 

investigación de mercados como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 5.  Método de investigación de mercados 

 

Fuente: Imagen extraída del libro Fundamentos de Marketing (figura 4-3 

“Procedimiento de investigación de mercados”) 
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2.3.4. PLANEACIÓN 

 

La etapa de planeación incluye establecer objetivos para el plan de mercadeo y 

diseñar estrategias con el fin de cumplirlos. “La realización (o instrumentación) 

requiere formar la organización de marketing y dotarla de personal, así como 

dirigir su operación de acuerdo con el plan”19. Después de ese proceso se 

presenta la fase final en la cual se ven los resultados de la planeación y vuelve a 

repetirse el ciclo al rediseñar estrategias y metas futuras. 

Para establecer un adecuado proceso de planeación hay que cerciorarse que 

exista coherencia entre los objetivos corporativos y el alcance del proyecto que se 

quiere ejecutar. Identificar las estrategias posibles que pueden llevar al 

cumplimiento de la meta. 

Hay una serie de preguntas que se resuelven en esta fase de la investigación: 

1. Misión: ¿En qué negocio estamos? 

2. Objetivos: ¿Qué queremos alcanzar? 

3. Estrategias: ¿Cómo se va a realizar el trabajo? 

4. Tácticas: En términos específicos, ¿cómo vamos a realizar el trabajo?20 

Dando respuesta a estas preguntas se establece que el objetivo general del plan 

de mercadeo es aportar al crecimiento de las ventas dentro de la compañía. 

 

2.3.5. EJECUCIÓN 

En la etapa de ejecución se realizará una prueba de mercado con el fin de 

asegurar a la compañía que el sitio web está en óptimas condiciones para poder 

                                            
19

 Stanton, Etzel, Walker. William. Michael, Bruce. Fundamentos de Marketing. Planeación Estratégica Y 

Pronósticos [Mayo 2 Del 2015- 10:13 P.M.] 
20

 Ibid. 
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ser utilizado por el consumidor final, “en las pruebas de mercado, una empresa 

vende un nuevo producto en un área geográfica limitada, mide las ventas y luego, 

a partir de esta muestra, proyecta las ventas en una zona más amplia”.21  

En la ejecución, después de planear e identificar la situación de la compañía en el 

mercado se pondrán en marcha las estrategias ideadas en la fase previa 

(planeación). Se invertirán los recursos presupuestados en la fase de planeación 

como personal de la compañía, inversiones y el sitio web terminado. Finalmente 

se ejecutará el plan de mercadeo y se esperarán los resultados para ser 

evaluados. 

 

2.3.6. EVALUACIÓN 

 

Se medirán los resultados de las ventas contra las proyectadas. En esta etapa se 

entregará un documento con las observaciones de los resultados parciales de la 

investigación y de ser necesario, se tomarán medidas para hacer correcciones con 

el fin de lograr el objetivo planteado a la compañía Baguer S.A.S.  

Se recibirán sugerencias e ideas para definir el futuro del nuevo modelo de 

negocio. 

Después de aplicar las correcciones o mejoras al plan de mercadeo se informarán 

las conclusiones de la investigación a la gerencia de la comercializadora de 

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

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

                                            
21

 STANTON, ETZEL, WALKER. William. Michael, Bruce. Fundamentos de Marketing. Planeación 

Estratégica Y Pronósticos [Mayo 3 del 2015- 10:39 a.m.] 
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A continuación se describirá el método  que se va a utilizar para el desarrollo de la 

investigación, de igual forma se encuentra el tipo de investigación que se divide en 

tres aspectos; el método, la clase de investigación y las técnicas e instrumentos de 

recolección de información. 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO, ENFOQUE Y DISEÑO 

 

El método en el que se clasifica esta investigación es el deductivo,  debido a que 

se fundamenta en principios generales y con ayuda de una serie de teoremas o 

principios secundarios.  

El paso a paso de esta investigación se encuentra relacionado con la estructura de 

un plan estratégico de mercadeo, el cual incluye un proceso continuo que 

involucra la planeación, instrumentación y evaluación de un proceso gerencial de 

Marketing. 

La investigación es un proceso conformado por varias etapas, las cuales están 

conectadas de una manera lógica. Es un conjunto de procesos que se aplican a 

un fenómeno y puede ser clasificada en tres diferentes formas: 

 De acuerdo al alcance y profundidad: 

De acuerdo a esta clasificación este proyecto es un estudio exploratorio 

debido a que tiene como objetivo esencial familiarizar a la empresa con un 

tema desconocido o muy poco estudiado dentro de la compañía (comercio 

electrónico).  

 

 De acuerdo al fin y utilidad:  

De acuerdo al fin y utilidad esta investigación es aplicada, se desarrollará un 

plan de mercadeo que será ejecutado y evaluado por la empresa. Tiene como 

fin introducir a Baguer S.A.S. en el comercio electrónico y será evaluado 
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según los resultados del crecimiento en ventas, específicamente en el sitio 

web. 

 

 De acuerdo a la información: 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, se tendrá en cuenta 

información cuantitativa y cualitativa. Utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica y con medición numérica. Sin medición numérica para 

aspectos como diseño, funcionalidad y características de las estrategias a 

aplicar en el plan de mercadeo y medición numérica para aspectos como el 

tráfico de visitas y nivel de ventas del sitio web. 

 

3.1.1 Hipótesis 

 

La comercialización de prendas de vestir a través de una plataforma virtual 

favorece a que la empresa BAGUER S.A.S. obtenga un incremento en sus ventas, 

lo cual impacta al crecimiento de ventas de la empresa. La hipótesis se rechaza si 

el consumidor no considera el canal virtual como una alternativa para realizar las 

compras de sus prendas de vestir. 

 

3.1.2 Universo, población y muestra 

 

Para la presente investigación, el universo está conformado por las 10.274.372 

millones de personas que tiene acceso a internet en Colombia22. 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 

                                            
22

 MINTIC. Boletin trimestral de las TIC 2015. [Disponible en línea], 

[http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-11128_archivo_pdf.pdf], [Consultado en Mayo del 2015]. P13.  



32 
 

en las ciudades en las cuales la empresa tiene puntos de venta actualmente. Se 

va a tomar como muestra a 10 trabajadores de la comercializadora de prendas de 

vestir y accesorios Baguer S.A.S. a quienes se presentarán los borradores de la 

página web nueva solicitando su concepto.  

 

3.1.3. Técnicas de recolección de información 

 

Se llevó a cabo una sesión de grupo con la participación de miembros de cargos 

intermedios dentro de la compañía (Jefe de producción, jefe de sistemas, jefe de 

mercadeo relacional, asistente de jefe de ventas y auxiliar administrativo), con el 

fin de identificar oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas que tienen 

relación con el proyecto del plan de mercadeo para la nueva unidad de negocio de 

la empresa. Con esta sesión se pudo identificar 6 debilidades, 10 fortalezas, 9 

amenazas y 7 oportunidades que influyen en la realización del presente proyecto. 

Las técnicas a utilizar para la investigación serán la técnica de observación, la 

técnica de entrevista y proyecciones de ventas. 

 

 Observación: 

Mediante la técnica de observación se analizaron los sitios web con mayor 

posicionamiento en el mercado colombiano (Dafiti y Linio) con el fin de determinar 

cuáles son las estrategias o características de estos portales, tal como se detallan 

más adelante en el análisis del Benchmarking y determinar cómo podrían ser 

aplicables a U82.   

 

 Técnica de grupos focales 
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Durante el desarrollo de la presente investigación se realizaron grupos focales 

para analizar factores que influyan en la realización del proyecto. Adicionalmente 

con estos grupos se realizan pruebas al sitio web con el fin de identificar posibles 

mejoras. Mediante estas sesiones se identificaron las oportunidades, fortalezas, 

debilidades y amenazas que están discriminadas más adelante en el análisis de la 

matriz DOFA. 

 

 Técnica de proyección de ventas 

Se realizará una estimación de las ventas para los tres primeros años de 

funcionamiento de la nueva unidad de negocio. Por el método de cálculo de la 

tendencia (método de mínimos cuadrados), se calcularon las ventas posibles, 

tomando como base los datos históricos de 33 meses (desde Enero del 2013 

hasta Septiembre del 2015) del actual sitio web, antes de implementar la nueva 

plataforma virtual y el plan de mercadeo que se diseñará y propondrá en el 

presente estudio. 

Para el nuevo cálculo de ventas proyectadas, se aplicará el método prospectivo, 

con base en la amplia experiencia de las directivas de la empresa y tomando en 

consideración los cambios propuestos en el plan de mercadeo. La técnica 

contempla la consulta a expertos, quienes serán los encargados de prospectar 

cifras mensuales para el año 2.016 y cifras anuales para los dos años 

subsiguientes. 

Los expertos seleccionados son: Fabián E. Barrera Ruíz, fundador de la empresa, 

socio mayoritario principal y presidente de Baguer S.A.S. Jorge Eduardo Valencia, 

Gerente General y con más de 25 años de experiencia en el ramo de producción y 

comercialización de prendas de vestir y Martha H. Barrera R., Ingeniera de 

Mercados Unab y Gerente de Mercadeo de la empresa desde hace varios años. 



34 
 

Cada uno de los expertos presentó independientemente su estimativo de ventas 

para los meses de 2016 de cuyas cifras de calculó un promedio para cada mes. 

Posteriormente se llevó a cabo una sesión de grupo en la cual compartieron sus 

apreciaciones y entre los tres acordaron el pronóstico para cada mes del primer 

año, dando luego el estimativo para los dos años siguientes. 

 

 BENCHMARKING   

Se realiza un análisis de las empresas más exitosas que comercializan a través de 

sitios web a nivel internacional y nacional con el fin de adoptar estrategias para la 

nueva unidad de negocio U82. Las estrategias que se emplean para el sitio web 

de BAGUER S.A.S. van desde el diseño de la plataforma virtual hasta estrategias 

de precio y producto de estas compañías. 

Se identifica que el sitio web con mayor posicionamiento dentro del territorio 

colombiano es www.dafiti.com.co. Este sitio web es un modelo de negocio de 

Zalando GmbH que es una de las compañías que más ventas registra en internet 

en cuanto a ventas de calzado y prendas de vestir a nivel mundial. 

A raíz de un análisis que se realizó por medio del método de observación, se 

recomienda, para el nuevo plan de mercadeo, adoptar estrategias para las 4p del 

nuevo modelo de negocio de la comercializadora de prendas de vestir y 

accesorios BAGUER S.A.S. de la siguiente manera: 

 

• PRECIO: El usuario que se registra por primera vez en Dafiti 

(http://www.dafiti.com.co/ ) recibe un saldo a favor por el monto de $30.000 en la 

primera compra. Se propone obsequiarle un saldo a favor de $50.000 al cliente 

nuevo del sitio web U82, para compras iguales o mayores a $150.000, se sugiere 

http://www.dafiti.com.co/
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que este obsequio sea superior al de Dafiti debido a que el nuevo sitio  se 

encontrará en etapa de introducción.  

El valor agregado que va a tener la variable precio en U82 es que no se aplicará 

ningún cargo extra a la entrega del producto comprado. El cliente que adquiera 

productos por internet obtendrá el mismo precio que obtiene el cliente que realiza 

compras en los puntos de venta, con la diferencia que el cliente que hace la 

compra mediante el sitio web  recibirá el producto en la puerta de su casa sin 

costo adicional.  

El cliente podrá efectuar sus pagos mediante las modalidades de efectivo contra 

entrega o tarjeta de crédito o débito. 

 

• PROMOCIÓN: Después de analizar diferentes sitios web cuya actividad 

comercial es la venta de prendas de vestir, calzado y accesorios, se determina 

que estos pautan mediante anuncios en Facebook, demás redes sociales y 

anuncios pagados en el buscador Google (posicionamiento SEM).  

 

Se propone realizar un plan de promoción durante los primeros 12 meses en 

Facebook y adicionalmente desarrollar en el sitio web una aplicación empleada en 

marketing contextual, la cual sugiera productos a los usuarios basándose en 

artículos previamente vistos por ellos. Por ejemplo: si un usuario añade a su lista 

de compras zapatos deportivos, durante la próxima visita que realice al portal web 

se le sugerirán zapatos deportivos. 

 

Baguer S.A.S. también cuenta con una herramienta muy importante que es el 

envío de correos electrónicos masivos. Una vez se construya una base de datos 
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en U82 se podrán comunicar estrategias publicitarias mediante el envío de correos 

masivos. La base de datos actual es de más de 400.000 personas. 

 

PRODUCTO: La estrategia para producto será ofertar todas las marcas que 

comercializa la compañía en diferentes puntos mediante un mismo canal, es decir, 

el consumidor final tendrá la posibilidad de encontrar todas las marcas en un 

mismo sitio (U82). 

Además, realizar periódicamente  un estudio de los tipos de prendas, calzado y 

accesorios más vendidos con el fin de hacer el requerimiento de reposición a los 

proveedores para que en el sitio web se tenga siempre disponible el producto 

deseado por los clientes. 

 

• PLAZA: La gran ventaja de este proyecto para los compradores, estriba en 

que prácticamente se trasladan los almacenes físicos a sus propias residencias o 

sitios en donde tengan acceso a internet. En todas las ciudades es cada día más 

complicado y oneroso el desplazamiento físico. Tomando en cuenta lo anterior, se 

propone cubrir la distribución para las 10 ciudades principales y sus áreas 

metropolitanas (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias, Cúcuta, 

Santa Marta, Ibagué, Yopal y Bucaramanga) mediante la alianza con empresas de 

transporte especializadas.   

 

3.1.4. Triangulación de la información. 

 

Para el proceso de triangulación se deberá recolectar la información por medio 

técnicas que permitan el cruce de variables de las mismas buscando la 

optimización de los datos combinando la subjetividad del investigador con otros 
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puntos de vista del mismo tema buscando la forma de estructurar el estudio de la 

forma más completa utilizando siempre la teoría como el camino para la ejecución 

del trabajo. A continuación en el gráfico 15 se muestra la triangulación de la 

información. 

En el siguiente gráfico se muestra la relación entre la teoría, la práctica, los 

aportes del investigador y los datos que llevaron a la realización del proyecto. 

 

3.1.4.1. Triangulación de la información 

 

Para el proceso de triangulación se deberá recolectar la información por medio 

técnicas que permitan el cruce de variables de las mismas buscando la 

optimización de los datos combinando la subjetividad del investigador con otros 

puntos de vista del mismo tema, buscando la forma de estructurar el estudio de la 

forma más completa utilizando siempre la teoría como el camino para la ejecución 

del trabajo. A continuación en figura 1 se muestra la triangulación de la 

información. 

Figura 1. Triangulación de la información 

 

Fuente: Gráfico suministrado por el asesor académico Sergio Ferreira 
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3.1.5     Código ético del investigador 

  

Para llevar a cabo la investigación del proyecto de grado, se deben tener en 

cuenta el código de ética del investigador mostrado a continuación. 

1. Promoverá y realizará investigaciones que lleven a aumentar el bienestar de la 

población. Hará buen uso de los fondos otorgados para realizar su investigación. 

2. Cumplirá las normas institucionales y gubernamentales que regulan la 

investigación, como las que velan por la protección de los sujetos humanos, el 

confort y tratamiento humano de los sujetos animales y la protección del ambiente. 

3. Reportará los hallazgos de su investigación de manera abierta, completa y 

oportuna a la comunidad científica y compartirá razonablemente sus resultados 

con otros investigadores. 

4. Describirá sus experimentos tal como los realizó. Mostrará su trabajo, 

metodología y análisis de la forma más precisa posible. 

5. Nunca usará el trabajo de otros como que fuera el suyo propio. Citará 

adecuadamente las investigaciones relevantes que se hayan publicado 

previamente. 

6. Tratará los manuscritos y las solicitudes de financiamiento con confidencialidad 

y evitará su uso inapropiado cuando actúe como evaluador. 

7. Revelará los conflictos de intereses que puedan presentarse en sus distintos 

roles como autor, evaluador y tutor. 

8. Dará entrenamiento y experiencia a sus aprendices cuando sirva de tutor para 

aumentar sus habilidades y conocimiento en la práctica ética de la investigación. 

Reconocerá apropiadamente las contribuciones de ellos a la investigación. 
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9. Incentivará y apoyará la publicación oportuna de resultados de sus aprendices 

sin imponer restricciones que no se hayan mencionado con anticipación. 

10. Creará y mantendrá un ambiente de trabajo que propicie la diversidad cultural 

sin discriminación de ninguna naturaleza. 

Fuente: Información suministrada por el asesor académico Sergio Ferreira. 

 

3.2 DISEÑO DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del proyecto se partirá de un análisis que contemple las 

posibilidades de la empresa teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas del 

mercado y las fortalezas y debilidades, tomando en consideración su propia 

organización. 

Dentro de este análisis es indispensable adelantar un estudio de la competencia y 

sus logros en el campo objeto del presente proyecto. 

 

3.2.1. MATRIZ DOFA 

 

Con el fin de identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 

tiene la compañía con respecto a la presente investigación se realiza una matriz 

DOFA que consiste en analizar los entornos de la empresa y sus procesos 

internos.  

A través de un grupo focal que se llevó a cabo con el jefe del departamento de 

sistemas, el encargado de mercadeo relacional, la jefe de diseño, la asistente de 

mercadeo y la jefe de producción de la compañía BAGUER S.A.S. y con la 
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intervención del asesor académico, Sergio Iván Ferreira, se identificaron fortalezas 

y debilidades más relevantes de la compañía. 

En la siguiente tabla de podrá observar el análisis realizado a través de la matriz 

DOFA. 

Tabla 1. Matriz de análisis DOFA: 
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Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

3.2.1.1. Matriz DOFA análisis 

 

Después de analizar los resultados de la matriz DOFA, los cuales se encuentran 

en los anexos del proyecto, se determina que el proyecto del sitio web tiene una 

potencialidad de un 26%, una limitación del 17%, presenta un grado de 

vulnerabilidad del 41% para la empresa, un desafío del 33% y un riesgo del 24%. 

Tabla 2. Resultados matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

3.2.2. PLAN DE MERCADEO PARA LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO 

U82 DE BAGUER S.A.S. 

 

El plan de mercadeo para la nueva unidad de negocio U82 es determinado según 

el análisis situacional interno y externo de la compañía en el mercado. Se 

determina que la variable principal para el plan de mercadeo es plaza, la 

estrategia estará apoyada por tácticas de promoción y precio. A continuación se 

presenta un análisis del departamento de mercadeo, el cual es el encargado de 

ejecutar el plan. 

3.2.2.1. Análisis situacional interno departamento de mercadeo: 

 

33%

24%

26%

17%

Potencialidad

Limitacion

Desafio

Riesgo

41%Grado de vulnerabilidad de la empresa  ===>
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El departamento de mercadeo de BAGUER S.A.S. será el encargado en realizar el 

diseño y  la puesta en marcha del sitio web U82, el departamento de mercadeo 

consta de 12 cargos que son; la gerencia de mercadeo, asistente de gerencia, 

operación de redes sociales y sitio web, jefatura en visual merchandising, 

asistente de visual, operador de vitrinas, dirección de teleoperadores, 12 

teleoperadores, jefatura de segmentación de base de datos, diseñador gráfico, 

director de capacitaciones para el personal que ingresa a la compañía y atención 

de inquietudes, quejas y reclamos. Estas personas estarán disponibles para 

apoyar la operación de U82. 

 

 

3.2.2.3. Plan de mercadeo en las “4P”: 

  

Unos de los elementos más importante en el marketing, es el marketing mix, el 

cual está compuesto por el análisis de las cuatro variables que lo conforman: 

Plaza, promoción, precio y producto. El plan de mercadeo, está conformado por 

estas cuatros variables las cuales van a permitir implementar una estrategia con el 

fin de lograr un nivel de ventas de $401´000.000 millones de pesos mediante U82 

para finales del año 2.016. 

 

3.2.2.3.1. Plaza: 

 

Mediante el canal de internet la compañía busca llegar a todas las ciudades de 

Colombia, lo cual le permite a Baguer S.A.S. ampliar su cobertura en el mercado 

de una manera significativa, debido a que hasta el momento la empresa tiene 

puntos de venta exclusivamente en 6 diferentes plazas dentro del territorio 

colombiano (Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga y área metropolitana, 
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Pereira, Valledupar y Villavicencio) y podría aumentar su cobertura en más del 

doble. Se identifica como una oportunidad el hecho de ampliar el mercado 

potencial significativamente. 

Esta es la variable principal del plan de mercadeo. La meta que se traza para esta 

variable es organizar el departamento del sitio web U82; para esto se diseña el 

cargo para el gerente de U82, se diseña la plantilla del sitio web y se realizan 

pruebas piloto con el fin de realizar mejoras. Las mejoras que surgieron a raíz de 

estas pruebas piloto fueron: la integración de API SERVIENTREGA con el fin de 

dar la oportunidad al cliente de hacer seguimiento a los pedidos que han realizado, 

la realización de un módulo para descuentos y campañas promocionales y ajustar 

el favicon (ícono que aparece en las pestañas de internet). Los recursos que se 

requieren para la realización de estrategias de plaza son $135´200.000 que están 

representados en el salario anual del gerente de U82, los gastos de papelería para 

las pruebas piloto y el diseño del sitio web. 

 

3.2.2.3.2. Producto: 

 

En la empresa Baguer S.A.S., la idea de comercializar en internet se dio por la 

necesidad detectada por parte de la Gerencia General de poder llegar a la mayor 

cantidad de público posible, un estimado de más de 3´000.000 de usuarios con el 

producto que comercializa presencialmente la compañía. Se ha concluido que 

mediante el sitio web se comercializarán prendas de vestir y accesorios de 18 

marcas reconocidas a nivel nacional e internacional entre prendas de vestir, gafas, 

calzado y relojes.  

La variable producto tiene dos metas que son: realizar alianzas con mínimo 10 de 

los 14 proveedores existentes para contar con sus marcas en U82 y articular el 

sitio web en un 100% con el sistema interno de Baguer. Las tácticas que facilitarán 
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el cumplimiento de estas metas consisten en negociar con los proveedores para 

poder comercializar sus productos y marcas en U82 y realizar una integración del 

100% de la plataforma web con el sistema interno de la compañía. El costo de la 

realización de las tácticas es de $16´600.000 que están representados en parte 

del salario del gerente general y el costo del desarrollo del sitio web. 

 

3.2.2.3.3. Precio: 

 

Dentro de BAGUER S.A.S. existe un sitio web bajo el dominio vswear.com. La 

compañía manejará para el sitio web los mismos precios que maneja en sus 

puntos de venta, que son los mismos que tienen las marcas que comercializa la 

empresa. 

La meta para esta variable dentro del plan es diseñar las políticas de precio de 

U82. Las tácticas para dar cumplimiento a esta estrategia son establecer las 

temporadas en las que se realizarán los descuentos, fijar el porcentaje de 

descuentos que se aplicarán, acordes con las políticas de la compañía, ejecutar 

las estrategias de descuentos e implementar políticas para eliminar tarifas de 

devoluciones y servicios de entrega. El costo de las tácticas para dar cumplimiento 

a la estrategia de la variable precio es de $70´000.000 que están representados 

en salarios, costo de los descuentos y costos de envío y transporte. 

 

3.2.2.3.4. Promoción: 

 

Debido a que el departamento de Mercadeo cuenta con una persona encargada 

del mercadeo relacional y redes sociales y adicionalmente estas redes cuentan 

con  un número importante de seguidores (casi 200.000 entre todas) hace 
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significativamente más fácil la comunicación de la existencia y características del 

sitio web U82. 

Esta variable es la de apoyo para la variable principal dentro del plan de mercadeo 

(Plaza). Las metas que se plantean para esta variable son: crear una campaña de 

medios para informar al 100% de los clientes existentes acerca del nuevo canal de 

distribución; crear una campaña de medios publicitarios para informar al 50% de 

los clientes potenciales sobre el nuevo sitio web y la tercer meta para esta variable 

es realizar el lanzamiento del sitio web. 

Las tácticas que se van a implementar para dar cumplimiento a la meta de la 

creación de una campaña de medios para informar al 100% de los clientes 

existentes acerca del nuevo canal de distribución son diseñar 5 tipos de material 

POP con información sobre el sitio web con el fin de ubicarlas en los puntos de 

venta de la compañía, desarrollar una publicidad contextual mediante mailing y 

promoción de productos dentro del sitio web y publicar información en las redes 

sociales de la empresa. Para dar cumplimiento a la meta de crear una campaña 

de medios para informar al 50% de los clientes potenciales sobre el nuevo sitio 

web se va a contratar a un líder de opinión para promocionar el sitio web, se 

utilizará el marketing digital para difundir información promocional de U82 y se 

definirán keywords para implementar una campaña de SEO y SEM.  

Los recursos que se requieren para dar cumplimiento a las estrategias planteadas 

dentro de la variable promoción son de $248´450.000 que están conformados por 

el pago del líder de opinión para el sitio web, el pago por el diseño y fabricación 

del material POP, el costo del envío de las campañas de mailing, publicidad y los 

descuentos otorgados en el lanzamiento de U82. 
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3.2.3.4 CRONOGRAMA 

 

La programación para el desarrollo del proyecto a llevarse a cabo en la empresa 

Baguer S.A.S. y que servirá como requisito académico para optar al título de 

Administrador de Empresas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se 

adjunta a continuación.  

Se ha iniciado el proyecto desde el mes de Julio del 2.015 y se espera la 

culminación de la implementación total del mismo para mediados del año 2.016. 

En la tabla 3, se podrá observar el cronograma en detalle. 

Tabla 3. Cronograma de ejecución del plan de mercadeo 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

3.2.3.5. PRESUPUESTO 

 

Los costos adicionales para la realización del presente proyecto comprenden: El 

salario del jefe de U82, la papelería para las pruebas piloto del sitio web, el diseño 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CONTRATAR UN LÍDER DE OPINIÓN PARA U82

DEFINIR KEYWORDS PARA REALIZAR CAMPAÑAS SEM Y SEO

LANZAR EL SITIO WEB AL MERCADO

EJECUTAR ESTRATEGIAS DE DESCUENTOS

IMPLEMENTAR POLITICAS DE TRANSPORTE Y DEVOLUCIONES

DESARROLLAR PUBLICIDAD CONTEXTUAL CON BASE EN LAS 

PREFERENCIAS DE LOS USUARIOS DEL SITIO WEB 

MARZO ABRIL

DISEÑAR 5 TIPOS DE MATERIAL POP CON INFORMACIÓN SOBRE 

EL SITIO WEB U82 Y SUS BENEFICIOS PARA EXHIBIRLOS EN LOS 

PUNTOS DE VENTA

PUBLICAR INFORMACIÓN EN LAS REDES Y REALIZAR CAMPAÑAS 

DE MAILING INFORMANDO A LOS CLIENTES SOBRE U82

UTILIZAR EL MARKETING DIGITAL PARA PROMOCIONAR EL SITIO 

WEB

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBREROJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

ARTICULAR EL SITIO WEB EN UN 100% CON EL SOFTWARE 

INTERNO DE LA COMPAÑÍA

REALIZAR LAS PRUEBAS DEL SITIO WEB CON EL FIN DE 

IDENTIFICAR MEJORAS (DE SER NECESARIAS)

ESTABLECER LAS TEMPORADAS EN LAS QUE SE REALIZARÁN LOS 

DESCUENTOS

FIJAR EL PORCENTAJE DE DESCUENTOS QUE SE APLICARÁN, 

ACORDES CON LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA

CRONOGRAMA PROYECTO DE GRADO 

DISEÑAR UN SITIO WEB FÁCIL DE USAR

DISEÑAR CARGO DEL ENCARGADO PARA EL SITIO WEB U82

NEGOCIAR CON PROVEEDORES EXISTENTES PARA CONTAR CON 

SUS MARCAS EN EL SITIO WEB

ACCIÓN
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del sitio web, el desarrollo de la publicidad contextual (pago al desarrollador del 

sitio web), la contratación de un líder de opinión, las campañas SEM y SEO, los 

descuentos y los costos de entrega asumidos por la empresa.  

Las demás estrategias del plan tienen un costo que no es adicional a los costos de 

operación de la compañía. 

El presupuesto para la ejecución del plan de mercadeo propuesto durante el 

primer año es de $357´500.000.  

 

3.2.3.6. INDICADORES DE MEDICIÓN 

 

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.  

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. 
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4. RESULTADOS 

 

En esta etapa de la investigación se documentan resultados parciales de la 

ejecución del entregable final (Plan de Marketing para la unidad de negocios U82).  

El sitio web aún no está en funcionamiento aunque se han adelantado la mayor 

parte de los puntos requeridos, quedando pendiente recibir de la empresa con la 

cual se contrató el desarrollo del sitio web la integración de U82 con la plataforma 

de pagos. A continuación se muestran las tácticas que se han implementado hasta 

el momento para dar cumplimiento a al Plan de Mercadeo propuesto. 

 

4.1. Perfil de cargo Jefe de U82 

 

Una vez diseñado el perfil del cargo para el trabajador encargado del desarrollo 

web, fue presentado a la Gerencia General y a la Gerencia de Mercadeo, las dos 

áreas aprobaron el perfil de cargo propuesto que se muestra a continuación: 
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Imagen 1. Perfil del cargo propuesto 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

4.2. Integración del sitio web con API SERVIENTREGA 

 

Con base en la propuesta del presente proyecto se llevaron a cabo pruebas piloto 

que indicaron la conveniencia logística de facilitar la pronta entrega y el control de 

ruta para cualquier ciudad del país. Para ello se llevó a cabo un convenio con 

Servientrega23, el cual entrará en funcionamiento una vez el sitio web inicie 

                                            
23

 Empresa colombiana especialista en transporte y logística a nivel nacional e internacional. 
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operación. El convenio consiste en integrar los servicios de Servientrega a U82 

con el fin de facilitar al usuario conocer la trazabilidad de su pedido. 

La alianza estratégica de logística para la venta online con la empresa colombiana 

Servientrega puede ser vista en el anexo B. Convenio de logística. 

 

4.3. Propuesta comercial de estrategia SEO24 

 

A continuación se muestra la cotización recibida por parte de la empresa que se 

escogió para apoyar la estrategia de SEO para la nueva unidad de negocio. 

 

Imagen 2. Cotización servicio SEO 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

4.4. Contratación de líderes de opinión 

 

                                            
24

 Search Engine Optimization, posicionamiento en la página principal de los motores de búsqueda a través de 

palabras claves.  



51 
 

Se estableció un presupuesto de $150´000.000 anuales para promocionar U82 

mediante líderes de opinión en las redes sociales. A continuación se muestran las 

tarifas de las personas escogidas para promover la nueva unidad de negocio de la 

compañía. 

 

 

Tabla 4. Cotización del servicio de publicidad a través de líderes de opinión 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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ANEXOS 

 

 

 Anexo A. Calculo de tendencia. 

 

 Anexo B. Convenio de logística.  


