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RESUMEN 

En este presente documento se enseñará el estado de la empresa ISA PARA PRINCESAS en la 

actualidad, se ha analizado su situación tanto interna como externa tomando como esfuerzos 

capacidades elementales.  

Para la realización de este trabajo y proyecto se implementarán una seria de matrices con fines de 

mejoramiento y toma de decisiones.  

Las siguientes matrices son la BCG, PEEA, ANSOFF, DOFA, MEFE Y MEFI. 

 

PALABRAS CLAVES  

Marketing, Plan estratégico de marketing, Redes sociales, Google adwords, Merchandising. 

 

ABSTRACT 

In this document you can find the status of the company. ISA FOR PRINCESSES at present, its 

internal situation has been analyzed as external. 

For the realization of this work and project a series of matrices is implemented for the purpose of 

improvement and decision making. 

The following matrices are for BCG, PEEA, ANSOFF, DOFA, MEFE and MEFI. 

 

INTRODUCCION 

La ciudad de Villavicencio ubicada en el departamento del Meta se encuentra una de las tantas 

pequeñas, pero no menos importantes empresas innovadoras en línea textil donde se centran en 

creación de diseños exclusivos para bebes y niñas. Partiendo desde accesorios como cintillos, 

baletas, hebillas, prendas de vestir lineados con su promesa de valor “conocer, diseñar y crear 

“ropa para bebes y niñas con un alto estándar en calidad, comodidad y originalidad. ISA PARA 
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PRINCESAS está ubicada en el centro de la ciudad de Villavicencio, espacio donde a través de 

los años se ha venido acentuando como una empresa prospecto para el municipio. 

 

JUSTIFICACIÓN 

“La mercadotecnia puede ser tan simple como la creación de redes en un evento o tan compleja 

como una campaña multimillonaria que integré medios impresos, digitales, relaciones públicas, 

redes sociales y difusión de la entrega de un mensaje específico con un objetivo unificado. Algunos 

de los mejores resultados de mercadotecnia vienen desde  

Las más simples iniciativas. Manteniendo la sencillez es a veces la mejor estrategia.” (Lisa 

Buyer). 

El proyecto se llevará a cabo para beneficio mutuo, tanto para la entidad educativa y la empresa 

llanera ISA PARA PRINCESAS, dar información clara frente al mercado real en la ciudad y sus 

herramientas para afrontarlo, por otra parte, generar el conocimiento aprendido a lo largo de 5 años 

de estudio profesional y acoplarlo en un plan estratégico de marketing para futuras generaciones 

que requieran obtener información sobre la elaboración de un plan. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si bien las pequeñas empresas del sector centro de la ciudad de Villavicencio comercializan 

productos de otras marcas donde se podría decir que es un 90% y un 10% manejan productos 

propios aquellos que son conocidos como emprendedores, donde su objetivo es innovar, crear 

nuevos productos y diferentes de lo que ofrecen el mercado. 

Se puede decir que estas empresas solo conocen la competencia y algunos factores negativos que 

afectan a la organización, pero se han quedado de vender solo productos sin darle importancia al 

comportamiento del consumidor, la satisfacción del cliente, de una remodelación y de prestar un 

buen servicio al cliente llevando un seguimiento después de la compra como otros factores que 

hacen ver la tienda atractiva. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles pueden ser las estrategias dentro del marketing que ayuden al crecimiento y 

posicionamiento de la empresa ISA PARA PRINCESAS llevadas a cabo en un plan estratégico de 

marketing? 

 

METODOLOGÍA  

Todo plan de marketing se debe sustentar bajo dos pilares básicos: el estratégico y el operativo. 

La parte estratégica permitirá conocer dónde se encuentra la organización, a través de la definición 



de su misión, visión y valores; y hacia dónde quiere ir, mediante distintos análisis y estudios de 

mercado. La parte operativa se encargará de ejecutar las acciones necesarias para asegurar el éxito 

de las estrategias planteadas y alcanzar los objetivos fijados en el plan. (Kotller y Keller 2006). 

(Fernández, 2016) 

El siguiente paso es analizar la situación en la que se encuentra la empresa, identificando los 

factores negativos y positivos que involucran la organizando desde una perspectiva interna y 

externa. 

Para hacer posible este análisis utilizaremos dos matrices. La Matriz de evaluación de factor 

interno (MEFI) la cual nos sirve para formular estrategias, ya que resume y evalúa las principales 

fortalezas y debilidades en áreas funcionales de la empresa ofreciendo una base para identificar 

las relaciones entre ellas. 

El primer paso para la construcción de la matriz (MEFI) se hará un listado de fortalezas y 

debilidades, luego asignaremos un peso a cada factor, de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 

importante), de tal manera que la suma de todos los pesos asignados a los factores sea igual a 1.0. 

Clasificaremos entre 1 y 2 a cada una de las debilidades y entre 3 y 4 a las fortalezas, esto nos 

indica el factor la cual representa.  

Luego multiplicaremos el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar 

una calificación ponderada para cada variable, sumamos la calificación ponderada de cada variable 

para determinar el valor ponderado de toda la empresa y así mirar si la organización se encuentra 

en un estado débil o con una posición interna de fuerza. 

Para la Matriz de evaluación de factor externo (MEFE), nos permitirá resumir y evaluar toda la 

información externa, como son las variables ambientales decisivas, predicciones ambientales 

determinantes y a la matriz del perfil competitivo basándonos en un análisis visual del entorno de 

la empresa. 

Desarrollaremos una lista de oportunidades como de amenazas que está afectando a la empresa y 

su sector, de igual manera asignamos un peso pero aquí será distinto; 0.0 (no importante) y  1.0 

(muy importante), que al sumar todos los pesos asignados a los factores debe ser 1.0. 

Al tener los resultados de estas dos matrices, elaboraremos la Matriz de diagnóstico DOFA, 

destacaremos las fortalezas y las debilidades internas de manera objetiva y las oportunidades y las 

amenazas claves del entorno. Conociendo el diagnóstico del cual se encuentra la empresa 

podremos determinar las estrategias. 

Las estrategias FO, se basan en el uso de las fortalezas internas de una empresa con objeto de 

aprovechar las oportunidades externas. 

Las estrategias DO, tiene como objetivo mejorar las debilidades internas valiéndose de las 

oportunidades externas. 

Las estrategias FA, utilizan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el impacto de las 

amenazas externas. 



Las estrategias DA, su objetivo es minimizar las debilidades y amenazas. 

Desarrollaremos la Matriz Boston Consulting Group (BCG), para clasificar los diferentes 

productos de la empresa isa para princesas, con relación a su crecimiento donde se desarrolla la 

tienda y participación en el mercado. 

Es una herramienta con cuatro cuadrantes. 

• Cuadrante estrella son aquellos productos que genera buena rentabilidad, no obstante, 

requiere de mucha inversión. En efecto, se vende un gran volumen de productos y eso 

favorece al buen posicionamiento de la empresa en el mercado. 

• Cuadrante vaca lecherea, son productos indispensables para la supervivencia de las 

empresas ya que requieren poca inversión y generan ingresos. Es poco rentable para 

mantener el posicionamiento de la empresa en el mercado. Aunque el volumen de ventas 

no es muy elevado, se trata de un coste de inversión baja para la empresa. 

• Cuadrante interrogante, se requiere de inversión constante sin saber si va a generar la 

rentabilidad esperada. El futuro es totalmente incierto, sin embargo, con el tiempo un 

producto “interrogante” se puede convertir en un producto estrella. 

• Cuadrante perro, en general el producto se encuentra en la última fase de su ciclo de vida. 

No se considera como un producto de calidad y el volumen de venta es bajo, en muchos 

casos estos productos no son rentables para la empresa.  

Desarrollando la matriz BCG podemos concluir el ciclo de vida de cada producto, permitiendo 

posicionar los productos de isa para princesas en el mercado a invertir de manera acertada. 

La Matriz de la posición estratégica y la evolución de la acción (PEYEA), nos permite analizar el 

desempeño competitivo en el mercado y conocer la imagen actual de la empresa, indicándonos si 

una estrategia es agresiva, conservadora, defensiva, o competitiva. La cual nos ayudara a establecer 

las mejores estrategias a utilizar una vez definida su posición interna y externa de cierta forma el 

crecimiento y la participación de la empresa, pero se rige en identificar sus fuerzas y ventajas de 

esta forma podamos dar con el perfil competitivo de isa para princesas. 

Los pasos para tener en cuenta en la matriz PEYEA,  



1. Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), la ventaja 

competitiva (VC), la estabilidad ambiental (EA) y la fuerza de la industria (FI). 

2. Asignar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las variables que 

constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor numérico de -1 (mejor) -6 (peor) a 

cada una de las variables que constituyen las dimensiones VC, EA. 

3. Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA, FI, sumando los valores dados a las 

variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de variables incluidas en la 

dimensión respectiva. 

4. Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA, FI en el eje correspondiente de la matriz 

PEYEA. 

5. Sumar las dos calificaciones del eje x y anotar el punto resultante en X, sumar las dos 

calificaciones del eje Y. Anotar la intersección del nuevo punto xy. 

6. Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA, por el nuevo punto de la 

intersección. Este vector revelara el tipo de la estrategia recomendable para la organización 

agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. 

Objetivos  

Los objetivos son la parte más importante de un plan estratégico de marketing. 

Por ello, los objetivos deben ser M.E.T.A.  

• Medibles 

• Específicos 

• Con un tiempo limite  

• Asequibles 



Estos objetivos estarán en función de las debilidades y de las amenazas detectadas en la matriz 

DOFA, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la empresa Isa para princesas y una 

relación estrecha con las metas y las estrategias establecidas en la empresa. 

Estrategias y tácticas Aquí es donde se centrará nuestro plan estratégico de marketing para isa para 

princesas, llevando a cabo las estrategias con cada una de las tácticas que utilizaremos para la 

ejecución. (Muñoz, 2013) 

La sección de tácticas responde a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué se hará? 

• ¿Cuándo se hará? 

• ¿Quién lo hará? 

• ¿Cuánto costara?  

Siguiendo con la descripción de lo que se ira a desarrollar, se debe mencionar la realización de una 

matriz sumamente importante para la consecución de objetivos estipulados en el plan de marketing 

para la empresa isa para princesas, la matriz ANSOFF centra todos sus esfuerzos para poder llevar 

a cabo la gran estrategia en el plan y así establecer algunos parámetros. 

Una vez identificado los cuatros estrategias obtenidas por la MATRIZ ANSOFF, se podrá realizar 

la gran estrategia ubicando cada objetivo en un respectivo lugar en tiempo real, analizando y 

determinando criterios y llegando a unas recomendaciones por parte de nosotros frente a 

oportunidades y amenazas. 

 

ANALSIS Y RESULTADO DE ANALISIS  

 

ANÁLISIS DE PROVEEDORES. 

La marca Isa Para Princesas cuenta con 4 proveedores, 3 regionales y 1 nacional que se encuentra 

ubicada en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, la idea principal con los proveedores 

es la generación de empleo para aquellas mamitas cabeza de hogar que no han encontrado la 

oportunidad de ser parte de un equipo de trabajo siendo replegadas por sus condiciones físicas o 

por la edad. 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Y SUSTITUTOS. 

La competencia existente hacia la empresa ISA PARA PRINCESAS conlleva una trayectoria en 

un mercado nacional, donde marcas reconocidas; MIC, EPK…entre otras hacen un fuerte canal de 

barreras de entrada a pequeñas y medianas empresa tanto regionales como nacionales. Sin 



embargo, un punto en quiebre para aquellas marcas y empresas se centra en la diversificación de 

cada uno de sus productos relacionados con géneros y variedad en ellos. Isa por su parte centra sus 

esfuerzos únicamente en el género femenino identificando cada mamita con sus hijas y dando 

espacios exclusivos para ellas. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un plan estratégico de marketing adecuado y viable posicionando la marca Isa Para 

Princesas en el punto de comercialización ubicada en el centro de la ciudad de Villavicencio 

Departamento del Meta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico situacional de la empresa Isa Para Princesas. 

• Desarrollar nuevos canales de comunicación y comercialización de la empresa isa para 

princesas. 

• Identificar y desarrollar estrategias de marketing y proponer actividades de promoción 

para el posicionamiento de la marca. 

ANÁLISIS MATRICIAL 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS EMPRESARIALES A TRAVÉS DE LA 

MATRIZ MEFE. 

  

Nos permite resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva, teniendo en cuenta dos factores claves 

para el éxito del plan; oportunidades y amenazas.  

Para el desarrollo de la matriz EFE tuvimos en cuenta 5 pasos. Primero, realizamos un listado de 

factores críticos o determinantes, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 

empresa ISA PARA PRINCESAS, como segundo paso seleccionamos siete factores más 

relevantes para poder realizar la matriz. 

Como tercer paso asignamos un peso relativo a cada factor, de 0,0 (no es importante) a 1,0 (muy 

importante), el peso nos indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito 

en la industria de la empresa, la suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1,0. 

Cuarto paso, cuadrante de calificación para cada factor, de 1 a 4, donde 4: oportunidad mayor, 3: 



oportunidad menor, 2 una amenaza menor, 1 una amenaza importante, multiplicamos el peso de 

cada factor por su calificación para obtener una calificación ponderada. Quinto y último paso, 

sumamos toda la calificación ponderada, para determinar el total ponderado de la organización. 

 

PONDERACION Y CALIFICACION. 

NO

. 

FACTORES 

EXTERNOS 

CLAVES 

 

VARIABL

E 

PONDERACIO

N 

CALIFICACIO

N  

RESULTAD

O 

1 Tendencias en la 

demanda de 

accesorios y 

prendas de vestir 

para bebes. 

Oportunida

d 

0,15 3 0,45 

2 Acceso a nuevos 

mercados 

(mercado de 

moda para niños) 

Oportunida

d 
0,1 3 0,3 

3 Único referente 

en el mercado 

regional 

especializada en 

productos para 

niñas. 

Oportunida

d  

0,24 4 0,96 

4 Venta informal 

(productos 

sustitos y 

complementarios)

. 

 

Amenazas 

0,1 2 0,2 

5 Crisis económica 

en el sector. 

Amenazas 
0,06 2 0,12 

6 Arriendos de alto 

costo 

Amenazas 
0,15 2 0,3 

7 el local comercial 

se encuentra en 

punto ciego. 

Amenazas 

0,2 1 0,2 

TOTAL 1  2,53 

 

Fuente: Creación propia. 

Al determinar la realización de la matriz EFE se obtuvo un resultado promedio con porcentaje no 

mayor al 2,60 permitiendo conocer que la empresa ISA PARA PRINCESAS se encuentra en un 



buen lugar aprovechando la gran mayoría de sus estrategias y fortaleciéndose frente las 

oportunidades. Cabe resaltar que para formar una barrera frente a posibles amenazas durante el 

proceso comercial se deberá elevar el porcentaje otorgado y así mismo realizar un mejoramiento 

general de aspectos por mejorar. 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS EMPRESARIALES A TRAVÉS DE LA 

MATRIZ MEFI. 

 

Con esta herramienta nos sirve para la formulación de estrategias; resume y evalúa las fortalezas 

y las debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales, además aporta una base para la 

identificación y evaluación de las relaciones entre dichas áreas. 

A continuación, se presenta la aplicación de la matriz EFI. 

 

NO

. 

FACTORES 

INTERNOS 

CLAVES 

 

VARIABL

E 

PONDERACIO

N 

CALIFICACIO

N  

RESULTAD

O 

1 No cuenta con 

página web 

Debilidad  
0.1 1 1 

2 Falta de sistemas 

de control de 

calidad en la 

recepción de 

productos 

Debilidad  

O,15 2 0,3 

3 Estandarización 

de patrones en 

tallas 

Debilidad  

0,05 1 0,05 

4 Poca oferta textil 

en estampados y 

diseños 

novedosos en la 

ciudad 

Debilidad  

0,04 1 0,04 

5 incumplimiento 

de proveedores 

Debilidad 
0,08 2 0,16 

6 Mejora continua 

de productos  

 

Fortaleza 

0,05 3 0,15 

7 cuenta con dos 

canales de 

distribución y 

comercializació

n 

Fortaleza 

0,2 4 0,8 



8 participación en 

eventos 

regionales 

 

Fortaleza 

0,08 3 0,24 

9 Elaboración en 

diseños 

exclusivos 

 

Fortaleza  

0,25 4 1 

TOTAL 1  3,74 

 

Fuente: Creación propia. 

Dada la ponderación, donde se encuentran los principales factores internos de pueden llegar a 

afectar a la empresa. Se obtuvo un resultado mayor a 2.5 para determinar la posición interna de 

gran fuerza, donde esas fortalezas podrían minimizar las debilidades obtenidas en la ponderación. 

Teniendo las variables llamadas fortalezas y debilidades, la empresa ISA PARA PRINCESAS, 

presenta cinco (5) debilidades, con una mayor ponderación a 1 la cual es la falta de un canal de 

información y comercialización llamado página web, otra para resaltar es la debilidad de 

estandarización de patrones en talla con un 0,5. 

En las fortalezas se pudo identificar cuatro (4), de ellas se obtuvo una relevante para poder trabajar 

sobre ella con un resultado de 1 y es la creación de diseños exclusivos de la marca ISA PARA 

PRINCESAS, y otra importante para tener en cuenta con un resultado 0,8 es que cuenta con dos 

canales de distribución y comercialización 

Después de tener identificado cada análisis de las variables obtenido se procederá a realizar el 

análisis de impacto referente a las fuerzas por departamentos. 

 

MATRIZ DOFA  

La matriz DOFA muestra con claridad las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, 

obtenidos mediante la matriz EFE y EFI, elementos que al tenerlos claros da una visión global e 

integral de la verdadera situación de la empresa, se organizan para realizar cruces estratégicos que 

generen estrategias que ayuden a minimizar los problemas internos y externos o fortalecer las 

ventajas internas y externas de la organización. 



 

Fuente: Creación propia. 

 

MATRIZ PEYEA  

La matriz PEYEA identifica en qué posición estratégica se encuentra la empresa, determinando 

cuales son las estrategias más adecuadas para la organización una vez definidas sus posiciones 

estratégicas.  

Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia agresiva, conservadora, defensiva o 

competitiva es la más adecuada para la organización. 

Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas: fuerzas financieras (F.F) y 

ventaja competitiva (V.C); y dos dimensiones externas: estabilidad del ambiente (E.A) y fuerza de 

la industria (F.I). Estos cuatro factores son las cuatro determinantes más importantes de la posición 

estratégica de la organización y se califica siendo 1 (el peor) a 6 (el mejor) la fuerza financiera y 

la ventaja competitiva y de -1 (el mejor) a -6 (el peor) para la estabilidad del ambiente y la fuerza 

de la industria.  

Fortalezas -F Debilidades -D

1. Mejora continua de productos 1. No cuenta con pagina web

2. Cuenta con dos canales de 

distribucion y comercializacion 

2. Falta de sistemas de control de 

calidad en la recepcion de 

productos 

3. Participacion en eventos 

regionales

3. Estandarizacion de patrones en 

tallas 

4. Poca oferta textil en 

estampados y diseños novedosos 

en la ciudad

5. Incumplimiento de proveedores 

Oportunidades -O ESTRATEGIAS -FO ESTRATEGIAS - DO

1. Tendencias en la demanda 

de accesorios y prendas de 

vestir para bebes.

F1,F4,03: Potencializar la calidad 

de los productos brindando a un 

excelente precio que pueda 

competir con un mercado 

exclusivo para bebes.

D2, D3,D5,03: implementacion de 

politicas dentro de la empresa 

para el buen funcionamiento en 

cada uno de los procesos 

conformes en el trabajo.

2. Acceso a nuevos mercados 

(mercado de moda para 

niños)

F2,F4,01,03: Posicionar la 

empresa por medio de 

estrategias de social media, 

dando a conocer las tendencias 

en moda en accesorios y 

prendas de vestir para las bebes 

y niñas marcando la diferencia 

que es la unica tienda regional 

especializada en ese mercado.

3. Unico referente en el 

mercado regional 

especializado en productos 

para niñas.

F2,O3: Realizar actividades de 

BTL o Marketing guerrilla, 

posicionando la marca en la 

tienda fisica ubicada en el 

centro de la ciudad, 

difundiendo estas actividades 

atraves de las redes sociales 

Amenazas -A ESTRATEGIAS -FA ESTRATEGIAS - DA

1. Venta informal (productos 

sustitutos y 

complementarios)

F2,A2,A3: potencializar el canal 

de comercializacion en ventas 

online (nacionales e 

internacionales) posicionando 

la marca y minimizar la crisis en 

el sector comercial

D1,A1A2,A3,A4: creacion de la 

pagina web para mitigar las 

amenazas existentes y aumentar 

la participacion de ISA PARA 

PRINCESAS en las plantaformas via 

online

2. Crisis economica en el 

sector.

3. Arriendos de alto costo

4. El local comercial se 

encuenta en un punto ciego 

4. Elaboracion de diseños 

exclusivos

Matriz DOFA

D1,D4,O1,O2: creacion e 

implementacion de una pagina 

web enseñando las nuevas 

tendencias en moda para bebes y 

niñas; y asi incursionar en un 

nuevo segmento de mercado para 

niños.

D2,D3,D4,D5,A1: elaboracion de un 

sistema de control que permita el 

buen direccionamiento de la 

empresa eliminando los malos 

procesos en recepcion, 

estandarizacion de tallajes y 

haciendo una barrera a la venta 

informal .

F2,A1,A3,A4: aprovechamiento 

del espacio en la tienda fisica, 

sector centro, modificando su 

fachada, contrarestando el 

punto ciego viendo mas 

atractiva hacia los clientes y 

motivandolos a conocer la 

marca



 

Fuente: Creación propia. 

 

 

Fuente: Creación propia. 

 

MATRIZ BCG  

Herramienta estratégica en marketing y de análisis estratégico; para clasificar o identificar los 

diferentes productos de una empresa, con relación a su crecimiento y participación en el mercado, 

específicamente de la planificación estratégica corporativa. Su finalidad es ayudar a decidir 

enfoques para distintos negocios o unidades estratégicas de negocios (UEN), es decir entre 

empresas o áreas, aquellas donde: invertir, desinvertir o incluso abandonar. 



 

Fuente: Creación propia. 

 

MATRIZ ANSOFF 

Es una herramienta perfecta para determinar la dirección estratégica de crecimiento de la empresa, 

esta matriz relaciona los productos con los mercados, como resultado se obtiene cuatro (4) 

cuadrantes con información, alguna de ellas puede llegar a ser la mejor opción que seguir: 

estrategia de penetración de mercados, estrategia de desarrollo de nuevos productos, estrategia de 

desarrollo de nuevos mercados o estrategias de diversificación.   

 

Producto existente. Producto nuevo. 

Mercado existente. Penetración de mercado. 

Mejorar la exhibición de los 

productos y la visualización 

externa en el punto de venta 

con el fin de ser un punto de 

referencia y de interés para 

posibles clientes. 

Desarrollo de producto. 

Ampliar su portafolio en 

accesorios y de prendas de 

vestir elaborando productos 

de moda con la mejor calidad 

y diferenciación en diseños 

exclusivos de la marca ISA 

PARA PRINCESAS.  

Mercado nuevo. Desarrollo de mercado. 

Implementar y potencializar la 

página web, redes sociales, E-

mail marketing, Google 

adwords. 

Diversificación. 

Incursionar en el segmento 

varonil (bebes y niños), con un 

alto contenido en línea de 

productos y accesorios para 

ellos.  

Fuente: Creación propia. 



ESTRATEGIA PENETRACIÓN DE MERCADO. 

ID ID

1.1

1.3

1.2

2.1

La gerente es la unica encargada de 

seleccionar la empresa y de la 

aprobacion del diseño.

Grencia y Outsorcing 

Selección de la empresa 

Outsorcing 

1.2

Entregas de recibos de 

cotizaciones.

Documento del contrato 

donde se especifique 

parametros en tiempos 

de entrega y el informe 

final con CD 

1

Posibles modificaciones o ajustes 

en durabilidad de capacitaciones y 

dias a capacitar dependiendo de la 

fecha del calendario 

La gerente se encargra de 

supervisar las rotaciones 

mensuales que hara el encargado 

del area comercial 

Mejorar la exhibición de los productos y la visualización externa en el 

punto de venta con el fin de ser un punto de referencia y de interés 

para posibles clientes. 

Identificar la empresa la 

cual trabaje con diseños de 

interiores comercial 

Realizar cotizaciones

Analizar y determinar 

posibles contratos.

Controlar la cantidad de 

productos exhibidos (menos 

es mas)

Rotacion mensual en 

productos existentes 

NIVEL OPERACIONAL. ENTREGABLES PLAN DE CONTIGENCIA RESPONSABLES 

ESTRATEGIA DE PENETRACION DE MERCADO.

OBJETIVO:  Diseño de la fachada y la exhibicion interna de los productos.

Formato de lista de 

asistencia en cada 

capacitacion y 

actividades exporadicas.

Registros de fotografias 

(evidencias)
Gerencia 

Motivar a los encargados del 

area comercial asistir a las 

capacitaciones con pausas 

activas y no acumulacion de 

trabajo para cierre de cada 

dia 

Realizar capacitaciones un dia 

a la semana 

NIVEL ESTRATEGICO NIVEL TACTICO 

Realizar 

permanenetemente 

capacitaciones de 

merchandising al equipo 

encargado del area de 

ventas

Rotacion permanente de 

productos exhibidos en la 

tienda fisica conforme a los 

productos existentes y en 

proceso de elaboracion.

2

3

1.1

Gerencia 

Manuales del paso a 

paso a seguir para cada 

actividad realizada en 

pro de capacitacion.

Informe para la entrada 

y salida de productos del 

inventario a exhibir
2.2

 

Fuente: Creación propia 

CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA PENETRACION DE MERCADO. 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 26 27 28 29 30 31

NT .1

ID NO.

1.1

1.2

1.3

ID NO.

NT.3

ID NO.

3.1

3.2

NIVEL ESTRATEGICO TACTICO Y OPERATIVO

CRONOGRAMA ESTRATEGIA PENETRACION DE MERCADO 

Diseño de la fachada y la exhibicion interna de los productos.

AGOSTO 

Rotacion mensual en productos existentes 

Identificar la empresa la cual trabaje con 

diseños de interiores comercil

DESCRIPCION

Realizar cotizaciones

Analizar y determinar posibles contratos.

Selección de la empresa Outsorcing 

2.1

Realizar capacitaciones un dia a la semana2.2

Rotacion permanente de productos exhibidos 

en la tienda fisica conforme a los productos 

existentes y en proceso de elaboracion.

Controlar la cantidad de productos exhibidos 

(menos es mas)

DESCRIPCION 

Realizar permanenetemente capacitaciones de 

merchandising al equipo encargado del area 

de ventas.

NT. 2

DESCRIPCION 
Motivar a los encargados del area de venta 

asistir a las capacitaciones con pausas activas y 

no acumulacion de trabajo para cierre de cada 

dia 

 

Fuente: Creación propia. 

 

 

 



ESTRATEGIA DESARROLLO DE PRODUCTO. 

1.1

1.2

1.3

2.1

2

ID

1

3

ID

identificar tendencias del 

momento en accesorios y 

prendas de vestir.

Base de datos de las 

empresas 

informe final del 

proceso Benchmarking 

ESTRATEGIA DESARROLLO DE PRODUCTO 

OBJETIVO: Captar clientes de la competencia y llegar a nuevos mercados ampliando su linea en accesorios y prendas de vestir.

NIVEL ESTRATEGICO NIVEL TACTICO NIVEL OPERACIONAL ENTREGABLES PLAN DE CONTIGENCIA 

Productos terminados 

de la nueva liena de 

accesorios y prendas de 

vestir.

Crear accesorios y 

confesionar las nuevas lineas 

de productos para el mercado 

objetivo que son las niñas  

3.1

Diseñar el formato de 

evaluacion de productos 

terminados al momento de 

llegar a la tienda.

2.2

Diseñar nuevos estilos de 

accesorios y prendas de 

vestir.

RESPONSABLES 

Crear un formato de 

evaluacion de calidad de 

los productos existentes y 

nuevos.

Identificar cuales son las 

empresas que estan en la 

moda y tendencias en la linea 

infantil para niñas. 

Definir el metodo la cual se 

recopira los datos 

Realizar Benchmarking a 

empresas que ofrezcan los 

mismos productos 

Realizar el estudio a las 

empresas las cuales se 

seleccionaron 

estrategicamente.

Ampliar su portafolio en accesorios y de prendas de vestir elaborando 

productos de moda con la mejor calidad y diferenciación en diseños 

exclusivos de la marca ISA PARA PRINCESAS

formato de evaluacion 

de calidad a productos 

terminados 

El gerente se encargara de evaluar 

el inorme del proceso 

Benchmarking que se realizo con el 

fin de adaptar diseños a los nuevos 

productos (no es copiar)

Gerente encargada de supervisar 

los procesos de los productos en el 

momento de fabricacion y con 

ayuda del area comercial realizar la 

evaluacion en el momento que los 

productos esten terminados y 

lleguen a la tienda.

Gerencia y area venta.

Fuente: Creación propia. 

CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA DESARROLLO DE PRODUCTO. 

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NT.1

ID NO.

ID NO.

2.1

ID NO.

Crear un formato de evaluacion de 

calidad de los productos existentes y 

nuevos.

NT. 3

DESCRIPCION

Diseñar el formato de evaluacion de 

productos terminados al momento de 

llegar a la tienda.

3.1

CRONOGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO DE PRODUCTO 

Captar clientes de la competencia y llegar a nuevos mercados ampliando su linea en accesorios y prendas de vestir.

SEPTIEMBRE

Diseñar nuevos estilos de accesorios y 

prendas de vestir.
NT.2 

1.3

Crear accesorios y confesionar las 

nuevas lineas de productos para el 

mercado objetivo que son las niñas  

2.2

DESCRIPCION 

identificar tendencias del momento 

en accesorios y prendas de vestir.

Identificar cuales son las empresas 

que estan en la moda y tendencias en 

la linea infantil para niñas. 

1.1

Definir el metodo la cual se recopira 

los datos 
1.2

Realizar el estudio a las empresas las 

cuales se seleccionaron 

estrategicamente.

Realizar Benchmarking a empresas 

que ofrezcan los mismos productos

DESCRIPCION 

NIVEL ESTRATEGICO TACTICO Y OPERATIVO 

 

Fuente: Creación propia. 

 



ESTRATEGIA DESARROLLO DE MERCADO. 

ID ID

1.1

1.3

1.2

2.1

La gerente es la unica encargada de 

seleccionar la empresa y de la 

aprobacion del diseño.

Grencia y Outsorcing 

Selección de la empresa 

Outsorcing 

1.2

Entregas de recibos de 

cotizaciones.

Documento del contrato 

donde se especifique 

parametros en tiempos 

de entrega y el informe 

final con CD 

1

Posibles modificaciones o ajustes 

en durabilidad de capacitaciones y 

dias a capacitar dependiendo de la 

fecha del calendario 

La gerente se encargra de 

supervisar las rotaciones 

mensuales que hara el encargado 

del area comercial 

Mejorar la exhibición de los productos y la visualización externa en el 

punto de venta con el fin de ser un punto de referencia y de interés 

para posibles clientes. 

Identificar la empresa la 

cual trabaje con diseños de 

interiores comercial 

Realizar cotizaciones

Analizar y determinar 

posibles contratos.

Controlar la cantidad de 

productos exhibidos (menos 

es mas)

Rotacion mensual en 

productos existentes 

NIVEL OPERACIONAL. ENTREGABLES PLAN DE CONTIGENCIA RESPONSABLES 

ESTRATEGIA DE PENETRACION DE MERCADO.

OBJETIVO:  Diseño de la fachada y la exhibicion interna de los productos.

Formato de lista de 

asistencia en cada 

capacitacion y 

actividades exporadicas.

Registros de fotografias 

(evidencias)
Gerencia 

Motivar a los encargados del 

area comercial asistir a las 

capacitaciones con pausas 

activas y no acumulacion de 

trabajo para cierre de cada 

dia 

Realizar capacitaciones un dia 

a la semana 

NIVEL ESTRATEGICO NIVEL TACTICO 

Realizar 

permanenetemente 

capacitaciones de 

merchandising al equipo 

encargado del area de 

ventas

Rotacion permanente de 

productos exhibidos en la 

tienda fisica conforme a los 

productos existentes y en 

proceso de elaboracion.

2

3

1.1

Gerencia 

Manuales del paso a 

paso a seguir para cada 

actividad realizada en 

pro de capacitacion.

Informe para la entrada 

y salida de productos del 

inventario a exhibir
2.2

Fuente: Creación propia. 

CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA DESARROLLO DE MERCADO. 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ID NO.

ID NO. 

ID NO. DESCRIPCION 

Analisar los paquetes que ofrece 

Google adwords
4.1

seleccionar el paquete que se ajuste a 

la empresa tanto de posicionamiento 

como en el presupuesto que tenga 

dispoible

4.2

Realizar la campaña promocional por 

Google adwords para posicionar la 

pagina web 

DESCRIPCION 
ID NO 

Generar conversaciones directamente 

con los clientes.
3.1

Implementar estrategias de Google 

adwords
NT 4

DESCRIPCION 

Seccion de fotos de los productos las 

cuales iran en la pagina 

Segmentar de acuerdo a las 

necesidades de momento de la 

empresa  la promocion que se 

desarrollara en facebook e instagram 

2.3

Seleccionar el esrategicamente el dia 

la cual se pagara la pauta.
2.4

aprovechar al maximo los beneficios 

de E-mail marketing 
NT 3

Implementar estrategias de social 

media 
NT.2 

DESCRIPCION 

Realizar pizas publicitarias de impacto 

para las redes sociales 
2.1

Otorgar un presupuesto para la 

estrategia promocional.
2.2

OCTUBRE 

CRONOGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO DE MERCADO 

Desarrollar la pagina web y potencializar toda la platoforma virtual (pagina web, redes sociales, E-mail marketing y Goole adwords) para generar ingresos a la empresa ISA PARA PRINCESAS.

Plasmar toda la informacion que se 

requiere para el buen 

funcionamiento de la pagina web.

1.1

1.2

Vincular las redes sociales a la pagina 

web con el fin de crear mayor 

credibilidad 

1.3

Seleccionar los medios de pago que a 

su vez sea de facil acceso al momento 

de comprar

1.4

NOVIEMBRE 

NIVEL ESTRATEGICO TACTICO Y OPERATIVO 

Diseñar y crear la pagina web NT. 1

4.3

 

Fuente: Creacion propia. 

 



ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION. 

 

e

1.3

1.2

selección de nuevos 

proveedores teniendo 

objetivos claros y asisgnacion 

de laborales dentro de la 

empresa.

2.1

informes de las 

empresas que lideran el 

mercado regional 

1.1

ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION

OBJETIVO: CREACION DE UN NUEVO SEGMENTO DE MERCADO.

NIVEL ESTRATEGICO ID NIVEL TACTICO ID NIVEL OPERACIONAL ENTREGABLES PLAN DE CONTIGENCIA 

incursionar en el segmento varonil (bebes y niños) con un alto 

contenido en linea de productos y accesorios para ellos.

1

elaboracion de estudio y 

analisis hacia las empresas 

lideres en el mercado 

actual.

la gerencia esta a cargo de cada 

informe y formato desarrollado 

con el fin de aclarar duda y asignar 

labores durante el estudio.

gerencia comercial y 

mercadeo

asignacion de un personal 

acorde para la recopilacion de 

datos o informacion.

selecion de formatos para 

llevar un seguimiento y 

control de los estudios.

diligenciamiento de 

formatos para el estudio 

(benchmarking)

alianzas con nuevos 

proveedores, partes 

interesadas para la puesta 

en marcha del objetivo.

formatos de evalucion y 

contratacion de nuevos 

provedores.     Formato 

de lista asistencia y 

participacion en las 

capactiaciones a 

desarrollar modificaciones a algunos formatos 

acorde a la selección de 

proveedores y al control de 

asistencia por parte de la gerencia 

y personal en mercadeo.

2.2

capacitar a personal para la 

realizacion de actividades y 

tareas que respectan el 

objetivo.

3

investigacion de 

tendencias y moda para la 

linea para bebes y niños. 

3.1

identificar, referenciar y 

analizar los gustos de los 

clientes a la hora de comprar 

ropa y accesorios para bebes 

y niños.

entrega de informe para 

la evaluacion y habitos 

de compra.

2

determinar que empresas 

lideran el mercado en el 

municpio de villavicencio.

RESPONSABLES 

 

Fuente: Creación propia. 

CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION. 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ID NO.

ID NO.

ID NO.

3.1

asignacion de un personal acorde para 

la recopilacion de datos o 

informacion.

1.2

selecion de formatos para llevar un 

seguimiento y control de los estudios.

alianzas con nuevos proveedores, 

partes interesadas para la puesta en 

marcha del objetivo.

NT 2.  

NIVEL ESTRATEGICO TACTICO Y OPERATIVO 

ENERO FEBRERO

CRONOGRAMA DE DIVERSIFICACION.

CREACION DE UN NUEVO SEGMENTO DE MERCADO.

elaboracion de estudio y analisis 

hacia las empresas lideres en el 

mercado actual.

NT 1.

DESCRIPCION 

determinar que empresas lideran el 

mercado en el municpio de 

villavicencio

1.1

capacitar a personal para la 

realizacion de actividades y tareas 

que respectan el objetivo.

2.2

investigacion de tendencias y moda 

para la linea para bebes y niños. 
NT 3. 

DESCRIPCION 

identificar, referenciar y analizar los 

gustos de los clientes a la hora de 

comprar ropa y accesorios para bebes 

y niños.

1.3

DESCRIPCION 

selección de nuevos proveedores 

teniendo objetivos claros y 

asisgnacion de laborales dentro de la 

empresa.

2.1

 

Fuente: Creacion propia  

 



 

CONCLUSIONES.  

 

ISA PARA PRINCESAS en la actualidad es una empresa conocedora de sus cualidades y 

fortalezas que la determinar por tener claro su misión y visión a la hora de crear y comercializar 

un producto o accesorio, siguiendo las líneas en tendencias y moda de la mano con la variedad de 

colores que estén manejando en el mercado. La empresa ISA PARA PRINCESAS se encuentra 

atenta a los cambios que se pueden ir dando en el mercado regional y nacional con variedad en 

diseños, calidad y variedad. 

Si se habla de tiendas especializadas únicamente en ropa y accesorios para bebes y niñas, ISA 

PARA PRINCESAS cuenta con gran ventaja frente a las demás empresas por ser la única en la 

ciudad de Villavicencio en manejar un segmento de mercado sin entran en la actualidad a otros 

mercados. 
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