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1. INTRODUCCIÓN.

Con el desarrollo de esta estrategia educativa (Diseño de un plan estratégico comercial
para la empresa “PAUKSTRO”), de formación profesional los estudiantes de la
universidad cooperativa de Colombia del programa de administración de empresa buscan
fortalecer y poner a pruebas los conocimientos adquiridos durante todo su proceso
formativo en dicha institución.
Por medio del desarrollo de esta actividad se realizará una búsqueda de una formación
que luego será analizada y esto permitirá que le el grupo investigador cree una serie de
estrategia que busca que la empresa “PAUKSTRO” mejore su posicionamiento y ventas
en el sector de mercado en el que ella ejecuta sus actividades comerciales.
La colaboración, guía de los docentes y los conceptos ya asimilados nos permitirán
obtener un resultado positivo, que será evidenciado con la entrega de plan en físico; que
será una herramienta de guía para futuras investigaciones similares.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

Hoyos & Lasso (2017). Vivimos inmersos en “la civilización de la imagen”, cuya
percepción y estudio es tan cambiante y aleatoria como los vaivenes del panorama
comunicativo actual que en esta civilización se genera. (…) En este entorno la imagen de
empresa y la marca constituyen, cada vez más, recursos estratégicos que hay que controlar.
Para este propósito las estrategias empresariales se eligen como herramienta de gestión
esencial. (…) Existe un mito el cual dice que, campañas de publicidad e imagen,
responsabilidad social empresarial y otros componentes pertenecen sólo a las grandes
corporaciones. En todo caso, para dilucidar esta situación es necesario ver cuál es el uso
que se le da a dichas herramientas (…) en la tabla de orden de prioridades de las PYMES.
La empresa PAUKSTRO no es ajena a la situación que genera el escenario que hoy
vivimos, gracias al traumatismo que ha sufrido la economía debido a la pandemia, el sector
de comercio textil, diseño de modas y afines es uno de los que más han sufrido, junto a este
están la hotelería, turismo, bares y restaurantes entre otros. La empresa “PAUKSTRO” la
cual se dedica a la Venta inmediata de ropa y toda clase de accesorios para mujeres, como
aretes, maquillajes, bronceadores, correa, balacas, lentes de sol, todos estos productos
exclusivos de marca e importados. Todo esto sumado a las dificultades que presenta una
empresa que no está preparada para competir con los grades líderes del sector del comercio
de modas y que asimismo tiene una imagen sectorizada en un nicho de clientes que no es lo
suficientemente grande para permitirle asegurar su operación; pone en peligro su
sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo.

3. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA.
• Nombre de la empresa (Razón social):
“TIENDA DE ROPA Y ACCESORIOS PAUKSTRO”
• Nit: 1067888214-5
• Régimen: simplificado
• Teléfono celular: 300 5384577
• Redes / Instagram: @paukstrop
(ENLACE): https://www.instagram.com/paukstro/?hl=es-la

• E-mail: Kstropau@gmail.com
• Dirección: calle 58 carrera 13-12
• Logo:

• Reseña Histórica.
PAUKSTRO es una empresa familiar de moda que nace a mediados del mes de septiembre
del año 2014, esta idea surge de una joven que en ese entonces tenía 23 años de edad, su
primer local fue en un pequeño garaje en la casa de sus abuelos ubicada en el centro de
Montería. Empezó vendiendo cosas básicas como shorts altos que en su momento eran el
furor por qué estaban muy a la moda y blusitas estilo juveniles. Su capital para comenzar
con esta idea de negocio fue de $2.000.000 (DOS MILLONES DE PESOS M/CTE) el cual
le permitió ir creciendo y mejorando cada día y llegar a ser una gran empresa como lo es

ahora, con el tiempo se le dio la oportunidad de expandirse a un mejor lugar, mucho más
amplio y cómodo para recibir a los clientes, también por el mismo sector donde se
encontraba ubicada antes, debido a la alta demanda que tenía surgió la posibilidad de
trasladarse a otro lugar mucho más grande y con mayor acceso a los clientes ya que se
encontraba en un centro comercial de la ciudad el cual era muy visitado por las personas
diariamente. El personal con el que contaba casi siempre eran sus dos hermanos y la madre,
ellos son los encargados de estar al tanto de la tienda, vender, administrar u organizar todos
los movimientos que se generan, con el tiempo sus posibilidades de expandirse y darse a
conocer fueron creciendo y abrió una tienda en la ciudad de Sincelejo a mediados del año
2019 la cual también fue bien aceptada por la comunidad ya que se encontraba ubicada en
un buen sitio.
•

Visión:

La tienda de ropa y accesorios PAUKSTRO se proyecta empresarialmente y
socialmente para verse en el año 2022, como una Boutique que cuenta con los mejores
accesorios y ropa de Montería y demás municipios de Colombia, además de darse a
conocer por vender productos importados de marca en Colombia.

• Misión:
Es misión de PAUKSTRO atender las necesidades de moda y del vestir de la sociedad,
proporcionando a sus clientes servicios y productos de calidad, a sus accionistas una
rentabilidad sostenible y a sus empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias
profesionales.

• Valores institucionales:
➢ Servicio
➢ Respeto
➢ Amabilidad

➢ Responsabilidad
➢ Comunicación
➢ Dialogo
➢ Escucha

• Organigrama.
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Fuente: Tomado de; “TIENDA DE ROPA Y ACCESORIOS PAUKSTRO”

4. JUSTIFICACIÓN.
Según la revista “la república” un número significativo de los establecimientos de
comercio del país cerraron definitiva sus puertas, siendo las PYMES las que más aportan a
dichas cifras, la pandemia ha generado que sectores diferentes a la salud sufran estragos, las
variables que rigen la economía han sufrido traumatismos, como lo son los bajos ingresos y
los aumentos en los gastos, el aislamiento produjo que la falta de preparación de las
empresas al trabajo remoto, teletrabajo y trabajo virtual hicieran más visible esta
problemática la república(2020)pág. 5.
Con todo los problemas y adversidades mencionadas anteriormente surgió un concepto
que no es nuevo, pero si necesario para afrontar esta etapa y momento en la humanidad;
REINVENTAR hoy día no es una opción sino una necesidad para todos. ANTOSZ. &
MERCHÁN. (2016). Mencionan; A Igor Ansoff considerado “el padre de la
Administración Estratégica”. Escribió que “cuando un administrador entiende el ambiente y
reconoce que el ambiente está en constante cambio, entonces puede tomar las decisiones
correctas liderando las organizaciones hacia el futuro”.
Con la elaboración de esta actividad se busca crear un plan estratégico para la empresa
“PAUKSTRO” la cual se dedica a la Venta inmediata de ropa y toda clase de accesorios
para mujeres, como aretes, maquillajes, bronceadores, correa, balacas, lentes de sol, todos
estos productos exclusivos de marca e importados. La colaboración, guía de los docentes y
los conceptos ya asimilados nos permitirán obtener un resultado positivo; para la empresa
la aplicación potencializan el desarrollo de su actividad, que será evidenciado con la
entrega de plan en físico; que también será una herramienta de guía para futuras
investigaciones similares, Los estudiantes de ultimo semestres del programa de
administración de empresas de la universidad cooperativa con todo esto quieren potencial
las estratégicas en el área comercial de dicha empresa.

5. OBJETIVOS.
GENERAL.
•

Diseñar un plan estratégico comercial para la empresa “PAUKSTRO” de la ciudad
de Montería.

ESPECÍFICOS.
•

Diagnosticar el estado actual de la empresa “PAUKSTRO” con un análisis del entorno.

•

Construir por medio de los resultados obtenidos del estudio anterior las estrategias que
habrá en el plan estratégico.

•

Presentar a la empresa “PAUKSTRO” el plan estratégico comercial.

6. MARCO REFERENCIAL.
6.1.

ESTADO DEL ARTE.

En la búsqueda de referentes e ideas que permitan cimentar las bases de este trabajo
encontramos los siguientes trabajos, que nos permitieron edificar de una forma más clara
los elementos que necesitaríamos para obtención de nuestro objetivo principal.
Siguiendo con el desarrollo de este compromiso se muestra la siguiente investigación en la
cual el Autor explica lo significativo que es el diseño y aplicación de estrategias que
consientan mejorar la ejecución de las actividades de marketing como se muestran a
continuación; Bch. JimRandolph Horna Ysla (2017), que lleva por Título; Marketing digital
y su relación con el posicionamiento en los clientes de las pastelerías Mypes del distrito de
Trujillo, en su Resumen encontramos, La investigación buscó analizar de qué manera el
marketing digital se relaciona con el posicionamiento de los compradores de las pastelerías
Mypes del distrito de Trujillo – 2017; tomando en cuenta la frecuencia del uso de redes
sociales (…),El estudio se basó (…) Colvée, J (2010). (…) Estrategias de Marketing Digital
para Pymes. “El marketing y la sociedad han evolucionado a la par en estos últimos
tiempos, pasando del marketing tradicional al marketing digital, siendo el principal cambio
que podemos estar conectados las 24 horas del día en cualquier momento y lugar”.
Fleming, P. & Alberdi, M. (2000) (…).
En esta metodología el autor señala que utilizo un enfoque experimental y aplico
herramientas e instrumentos como se muestra enseguida; (…) Consta de un diseño no
experimental, correlacional - transversal; la población objeto de estudio son clientes
potenciales de pastelerías, como habitantes del distrito Trujillo, quienes conforman la
población económicamente activa entre 25 y 45 años de edad, un total de 98 916 habitantes
(…). La técnica utilizada fue la encuesta virtual y física, la herramienta de 31 ítems y
validada por juicio de expertos. (…) tiene una relación estadísticamente significativa,
positiva, y moderada entre el marketing digital con el posicionamiento de las pastelerías
Mype. Lo anterior dejo como Resultado;(…) logrando un posicionamiento adecuado en
base a sus ventajas competitivas de diferenciación en cuanto a su producto, servicio y
personal para lograr una mejor calidad de servicio y por ende fidelización del cliente

logrando su satisfacción. Generalmente las empresas del sector manufactura ofrecen
productos de bienes o servicios a personas (B2C) (...) el grupo investigador utilizo como
Aportes; los elementos y conceptos fundamentales del marketing, son muy importantes;
proporcionan una guía al desarrollo del plan estratico principal.
De la misma forma la Autora; María Maricela Marriott Bravo (2016) lo plasmo en
su investigación que lleva por Título; Estrategias de marketing para exportación de aceite
de aguacate al mercado francés, en cullo Resumen expone que la utilización de las
variables del marketing como, el precio, plaza, producto y publicidad pueden incidir de
forma positiva en la actividad de cualquier empresa como lo referencia enseguida; (…) La
aplicación y selección de estas estrategias de marketing, están basadas en teorías
fundamentadas, tomando en consideración las estrategias bases de las 4P’s creadas por
Jerome McCarthy, (…) ¿Y cómo realizar con éxito un plan estratégico de marketing? Se
realizan entrevistas y encuestas, en las que es posible evidenciar la existencia de un
problema y poder según esto plantear las estrategias necesarias para mejorarlo (…). En su
Metodología muestra; (…) El tipo de método de investigación que se aplicó en el presente
proyecto fue descriptivo-explicativo, pretendió analizar la posible demanda del mercado
francés El nivel de medición fue cualitativo, para conocer las diferentes causas que generan
el problema central de la investigación. Se logró esto por medio de las técnicas de
observación y exploratoria (…).
Resultados; La investigación de campo nos arroja que los productores no reciben
mucha ayuda gubernamental, (…) La publicidad o mercadeo de una empresa en los años
60’ era considerada, un gasto, en la actualidad es una de las inversiones más fuertes de la
empresa (…) Es por esto que se deberá establecer un 86 presupuesto considerable para las
estrategias a utilizar. Teniendo en cuenta que es un producto nuevo y que la competencia es
basta. Se utilizo como Aportes; el concepto de las 4p¨s y la autora es clara, además lo
plantea de una forma muy real como estrategia de mejora continua.
Continuando en el desarrollo de la investigación la Autora; Ana María González
Crawford (2018), expone en su tesis que tiene como Titulo; El marketing digital como
estrategia para posicionar la marca magic tour colombia s.a.s.

En el Resumen se muestra; Magic Tour Colombia es una empresa contemporánea,
comprometida con las Culturas Tradicionales y Territorios Sagrados. (…) ofrece la mejor
aventura en términos de información Etnocultural, Botánica, Arqueológica y Caminatas
Ecológicas. (…) Es una de las cinco agencias exclusivas que operan el tour hacia Ciudad
Perdida y actualmente cuenta con un gran portafolio de servicios, desde una variedad de
tours (Santa Marta, Sierra Nevada, Parque Tayrona y La Guajira) servicio de alojamiento, y
el servicio de transporte (…). En sus Resultados se hallan (…) Alrededor de los años se ha
constituido como una de las agencias turísticas más conocidas de la ciudad factor logrado
gracias a la implementación de estrategias de marketing tradicional. (…) el objetivo del
presente proyecto es el marketing digital como estrategia para posicionar la marca de la
empresa en cuestión; (…) poner en práctica el marketing digital de la mano con el
marketing tradicional conlleva a una mejor eficiencia de la empresa en cuanto a la
modernización de los procesos de comunicación de la oferta para sus clientes, a ser
competitiva y aumentar la calidad de sus servicios. Nos brinda como Aportes; es de mucha
relevancia la forma como utilizaron los beneficios que le dan el desarrollo de las TIC¨S en
la explotación de su nicho de mercado.
Las Autoras; Karen Elizabeth Pinela Criollo & Shirley Eloísa Zamora Rodríguez
(2018), en su trabajo que tiene como Titulo; Plan de negocios para la creación de una
empresa de comercialización de ropa femenina juvenil en la ciudad de guayaquil. En su
Resumen explican; (...) específicamente una empresa comercializadora de ropa para
mujeres con tendencia a un mercado juvenil en el norte de la ciudad de Guayaquil. (…) El
principal objetivo es satisfacer la solicitud mediante elementos diferenciadores que no
ofrece la competencia del sector. Mediante técnicas de medición de datos y una
metodología aplicada de campo se pudo extraer la información necesaria para conocer las
carestías de los clientes del sector y establecer los parámetros para la creación de la
empresa (aspectos legales, técnicos, etc.). (..). En su Metodología se muestra; (…) un
enfoque cuantitativo debido a la utilización de datos numéricos para el análisis y
presentación de los resultados, realizado mediante herramientas de recolección de datos
numéricos como la encuesta para medir un fenómeno mediante la estadística. El enfoque
cuantitativo proyecta resultados muy precisos mediante la utilización del análisis numérico,
como gráficos estadísticos, fórmulas matemáticas entre otros, (Cook & Reichardt, 1986).

(…) los Resultados dejaron; (…) la creación de una empresa comercializadora de ropa
femenina ubicada en Alborada II etapa del norte de Guayaquil. Se concluye lo siguiente
(…) Se analizó el mercado (competencia, clientes, productos) determinando la necesidad de
crear una empresa – boutique que pueda satisfacer la demanda insatisfecha en cuanto a la
ropa o vestimenta al gusto y con personalizados estilos. (…) Se establecieron elementos
diferenciadores para sobresalir de la competencia. Siendo una demanda elástica los precios
no son notables sino la calidad y diseño del producto (...). Como Aportes; accedemos
utilizar la estructura teórica de sus referentes y principales en foque en sector textil;
comercio de prenda de vestir por medio de su emprendimiento.
En la siguiente investigación la Autoras; Camila Fernanda Armijo Núñez (2019)
muestra su idea, que lleva como Título; Diseño de un plan de negocio para una empresa de
venta de ropa plus size, en su Resumen plasma; (…) El análisis estratégico realizado
muestra que la empresa se encuentra en un mercado con bastantes amenazas: manejos
públicos en contra del sobre peso, bajas barreras de entrada de nuevos competidores y el
bajo costo del cliente para cambiarse de tienda. Pese a que las amenazas de competencia
son altas, estas no se expresan hoy en el mercado, ya que la oferta aún bastante baja y la
demanda es alta. (..) En el plan de marketing se destacan los esfuerzos que se deben realizar
para conseguir un alto flujo de visitas hacia la página web y lograr concretar ventas. En el
plan operaciones se destacan las actividades iniciales para desarrollar el nuevo plan de
negocio y las actividades necesarias para el funcionamiento del negocio. Y en el plan de
recursos humanos se describen las tareas que debe realizar el personal. (...). como diseño
Metodológico; encontramos, Para lograr el objetivo general, que es diseñar un plan de
negocio para una empresa dedicada a la venta de ropa plus size, siendo consistentes con el
marco conceptual señalado anteriormente, se define una metodología que se detalla a
continuación: (…) Análisis Estratégico (…) Análisis PEST (…) Modelo de las 5 Fuerzas de
Porter (…) Análisis FODA (…) Investigación de Mercado (…); en sus Resultados se
pueden observar, (…) Investigación de Mercado (…) Un detalle acabado del plan de
negocio a implementar, que incluye los planes funcionales de: marketing, operacional, RR.
HH. y financiero. Como Aportes; mostramos gran interés en utilizar como guía los
elementos que se encuentra en la etapa o capitulo metodológico de este mismo trabajo.

6.2. MARCO TEÓRICO

MEJÍA (2017). Dice que; Dentro de la composición de mercadotecnia encontramos
una serie de variables que son: producto, precio, plaza y promoción. Para que se logre una
promoción efectiva será necesario recurrir a las ventas como medio de colocación del
producto; sin embargo, se tiene la falsa idea de que las ventas funcionan de manera
empírica y que no solicitan de una gran organización, pero si se toma en cuenta que es el
mecanismo para llegar al clientela y obtener una ganancia, se descubre que implican un
asunto que deja de lado el azar y la improvisación. En la organización de las ventas vemos
que están implícitos varios aspectos que se deben de planificar y dirigir de manera
adecuada atendiendo todos los detalles, pero el punto de partida será siempre contar con
buen producto que sea conocido no sólo por la fuerza de ventas (…). Existen diferentes
mecanismos para lograr una venta y estos se definen de acuerdo con el giro, meta y
planificación de la propia empresa. El generar un cliente satisfecho y darle el seguimiento
adecuado, sin duda conduce a otras ventas y al inicio de una larga relación comercial. (…).
UBILLA. (2016) afirma que; El término “estrategia”, en referencia a las empresas
se empezó utilizar desde los finales de los años 60 del siglo XX. Entre los autores que
aportaron a la conceptualización de la estrategia empresarial se puede mencionar a Drucker,
Ansoff, Porter, Hamel, Prahalad, Ohmae, Henderson, Mintzberg, Kvint, Rumelt y
Freedman. Así, que después de superar las primeras etapas de planificación, puesta en
marcha y consolidación en el mercado, cada empresa desea crecer. La manera más efectiva
de lograr este objetivo es desarrollando las estrategias empresariales. Así que, detrás de
cada acción que se ha expandido y/o prosperado hay diversas estrategias. Para este
propósito la empresa puede escoger entre varias estrategias desarrolladas por los expertos
en el tema, entre las cuales se logra mencionar: estrategias genéricas de Porter, estrategias
según grado de agresividad, opciones estratégicas según Ansoff y otros. Como las
Tecnologías de Información y de las Comunicaciones desde más de dos décadas forman
parte inseparable de los negocios, también es significativo que se desarrollen y apliquen las
estrategias de TIC intrínsecamente de la empresa.

CARLOS (2015) afirma. A fin de enfrentar la dinámica del ambiente, es preciso
primero identificar tres elementos clave, tales como las fuerzas políticas, los impulsos
culturales y las fuerzas económicas que lo conforman y que son reconocidas como
condicionantes básicas que dan forma a la misión, estructuración y movilización de las
organizaciones empresariales (…). La caracterización de las estrategias puede ser la base
para introducir mejoras en el accionar de las organizaciones, motivo por el cual, el objetivo
del presente trabajo es explicitar patrones de conducta que permitan configurar decisiones
estratégicas de comportamiento empresarial. (…) Desde la perspectiva estratégica, el éxito
de una empresa depende de su capacidad para explotar sus fortalezas históricas, sin
embargo, la experiencia demuestra que sólo basarse en las fortalezas del pasado puede
convertir en una limitación de las operaciones estratégica orientada a futuro. Esto obliga a
las empresas a desarrollar sistemas de guardia del ambiente cuyo principal propósito sea
determinar el nivel de turbulencia del entorno para acomodar la estrategia y poder obtener y
mantener una ventaja competitiva sustentable en el largo plazo (…).
ARMIJO (2019) afirma; (…) Para llevar a cabo el artículo estratégico, se utilizarán
tres análisis para su estudio, con la finalidad de tener una perspectiva más macro del
mercado actual en el que se encuentra inmersa la empresa de rubro de venta de ropa plus
size. Los análisis son: PEST, 5 Fuerza de Porter y FODA (…) también este autor define
que; El Plan de Marketing permite montar a la organización hacia el logro de los objetivos,
concede la facultad de conocer el entorno en el cual se desenvuelve la sociedad, sus
competidores, el marco legal, las tecnologías, posicionamiento en el mercado,
oportunidades y amenazas; de esta manera se prepara para aprovechar las oportunidades y
contrarrestar las amenazas; también puede ayudar a la optimización de los recursos y a una
mejor evaluación de los resultados obtenidos..
ESPUGA (2017) expone; El marketing engloba los conceptos de comunicación,
promoción y publicidad (…). El instrumento para plasmar el Plan de marketing, para el
cual en primer lugar se debe identificar el mercado y fraccionar los destinatarios del
servicio que se quiere promocionar: - Población de referencia: datos socio-demográficos,
edad, género, diversidad étnica, nivel de estudios. - Usuarios/no usuarios; grupos de edad y
sexo, uso de los servicios. - Organismos de la comunidad: educativos, sanitarios,

voluntariado. - Destinatarios: niños, jóvenes, adultos, mayores, madres, mujeres. Comercios y empresas de la zona, y su área de influencia. (…) A continuación, y
especialmente mediante la observación, debe identificarse el comportamiento del
consumidor con la utilización de técnicas de psicología de ventas para crear la necesidad.
Díaz (2002) propone; que existen 3 pasos: “identificar el conjunto de ventajas competitivas
posibles sobre las cuales cimentar una perspectiva; seleccionar las ventajas competitivas
correctas y escoger una estrategia frecuente de posicionamiento. Después la empresa deberá
comunicar y presentar eficazmente al mercado la posición escogida”.
HOYOS & LASSO (2017). Afirman que; La misión de este recurso debe tener
como objetivo básico cubrir las necesidades de relación de la organización con su entorno
más inmediato. El éxito exige, como punto de partida, lograr un cambio de mentalidad y de
cultura organizativa que predisponga a comunicarse. Para lograr ese propósito la
comunicación empresarial debe definirse por dos ejes básicos, a saber: (i) la comunicación
debe ser integral y (ii) debe ser proactiva. Con respecto a la integralidad, significa que hay
que gestionar, de forma interrelacionada y equilibrada, la comunicación del producto
(comercial) y la de la empresa (comunicación corporativa y comunicación interna). De este
modo, la comunicación empresarial se explica de forma coherente a través de la
comunicación del producto y de la comunicación de la empresa. A su vez, la comunicación
de la empresa se entiende mejor cuando se divide en dos formas bien diferenciadas:
comunicación corporativa (externa o de puertas afuera de la empresa) y la comunicación
interna (de puertas adentro de la empresa). El resultado final se podría expresar con la
siguiente fórmula:
Comunicación Empresarial (integral) = Comunicación de Producto + Comunicación
Corporativa + Comunicación Interna.

6.3. MARCO CONCEPTUAL
•

MARKETING:

El marketing es un método total de actividades de negocios ideado para planear
productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los
mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización Diccionario de la RAE
(2017).
•

CAPTACIÓN DE CLIENTES:

Según los autores Kotler, Cámara, Grande y Cruz (en su libro, Dirección de Marketing,
Edición del Milenio), las empresas que intentan acrecentar sus ventas y beneficios
tienen que emplear un tiempo y unos recursos considerables para conseguir nuevos
clientes. Además, según estos renombrados autores, el conseguir nuevos clientes puede
costar cinco veces más que satisfacer y retener a los clientes actuales Dirección de
Marketing (2009).
•

MARKETING DIGITAL:

Consiste en todas las estrategias de mercadeo que realizamos en la web para que un
beneficiario de nuestro sitio concrete su visita tomando una acción que nosotros hemos
planteado de antemano. Va mucho más allá de las formas habituales de ventas y de
mercadeo que conocemos e integra estrategias y técnicas muy diversas y pensadas
exclusivamente para el mundo digital. Parte de conocimientos variados sobre
comunicación, mercadeo, publicidad, relaciones públicas y computación Selman.
(2017).
•

POSICIONAMIENTO:

El posicionamiento en el mercado, significa hacer que un producto ocupe un terreno
claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los
productos competidores. Por consiguiente, los gerentes de marketing buscan posiciones
que distingan a sus productos de las marcas competidoras y que les den la mayor
mejoría estratégica en sus mercados metas. Fundamentos del martketing Kotler y
Armstrong (2007).

•

PRODUCTOS:

"Producto, es todo bien o servicio capaz de satisfacer, al menos en parte, los deseos o
escaseces del comprador" Diccionario de la RAE (2017).
•

MARKETING MIX

Es la combinación de los diferentes medios o instrumentos comerciales (4 P's) de que
dispone una Empresa para alcanzar los objetivos Kotler y Armstrong (2007).
•

CLIENTE POTENCIAL

Aquel cliente que creemos que se puede convertir en comprador de nuestro producto o
servicio. Gestión (2018)
•

MOTIVACIÓN PARA CONSUMIR

Entendemos por motivación “la fuerza que impulsa a los individuos a intentar satisfacer,
mediante acciones, las necesidades que se plantean a lo largo de su existencia”. La
necesidad es la carencia de las cosas necesarias para sobrevivir o todo aquello a lo que
nos es imposible resistirnos. Ejemplo: en estos tiempos siempre tratamos de cambiar de
teléfono celular cuando surgen modelos más atractivos o con mejores aplicaciones
Gestión (2018).
•

PRECIO:

Un precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos
más amplios, un precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de
los beneficios de tener o usar un producto o servicio Diccionario de la RAE (2017).
•

PLAZA:

Esta comprende las actividades de la empresa que ponen al producto a disposición de
los consumidores meta. La mayoría de los productores trabajan con intermediarios para
llevar sus productos al mercado. Estos intermediarios a su vez, utilizan los canales de
distribución que consisten en un conjunte de individuos y organizaciones involucradas

en el proceso de poner un producto o servicio a disposición del consumidor Diccionario
de la RAE (2017).
•

PLAN DE MARKETING

Herramienta que sirve para vislumbrar las variables tácticas y estratégicas del marketing.
El marketing estratégico sirve para definir la segmentación, targeting y posicionamiento,
mientras que el marketing táctico define las 4 P’s: producto, precio, plaza y promoción
Gestión (2018).

.

7. DISEÑO METODOLÓGICO.
En la ejecución de esta actividad investigativa el grupo creador de este plan estratégico
utilizo el siguiente plan metodológico;

DISEÑO METODOLÓGICO
•
TIPO DE
INVESTIGACIÓN

Es de carácter investigativo DESCRIPTIVA (Es decir se
hacen referencias o apreciaciones acorde al hilo de la
investigación).

•

Es Mixto; debido a que se utilizaron los enfoques.

•

CUALITATIVO: (Comprende la realización de conceptos e
ideas por medio de la recolección de información utilizando

TIPO DE
ENFOQUE

la entrevista y la observación del entorno.)
•

CAUANTITATIVO;

(Comprende

la

realización

de

conceptos e ideas por medio de la recolección de
información utilizando la encuesta y su respectivo análisis
estadístico.)
•

Población (40 clientes) actualmente por la situación hay
poco flujo de clientes e incluso días que nadie visita la tienda

POBLACIÓN Y

por estas razones; se escoge este número de clientes; están
referenciados como clientes usuales.

MUESTRA
•

Muestra (40 clientes); son elegidos gracias a su recurrencia y
participación en las compras realizas en la tienda.

FUENTES DE
INFORMACIÓ
N

•

PRIMARIAS: (observación directa, libros, documento,
referencias empresariales y la entrevista).

•

SECUNDARIAS: (Referencias bibliográfica, videos o
demás apoyo que brindan las TIC¨S).

•

TECNICAS E
INTRUMENTO
S

Entrevistas: (se realizará a la gerente y creadora de la
empresa).

•

Encuesta: Se aplicará a los clientes elegidos gracias a su
recurrencia y participación en las compras realizas en la
tienda

(externa

(cliente))

contiene

18

preguntas

estructuradas.
•

Fotografías: (imágenes tomadas por el grupo investigador).

8. ANALISIS DEL ENTORNO.
8.1.

MATRIZ DOFA.
DOFA REALIZADA A LA TIENDA DE PAUKSTRO

DEBILIDADES
•

Inadecuada utilización de los recursos

OPORTUNIDADES
•

económicos de la empresa.
•

•
•

Falta de sistematización e inclusión de

crecimiento del mercado y aumento de
los competidores.

•

La creciente demanda de productos para

tecnologías adecuadas para el sector

la ropa y accesorio de mujer beneficia

comercial.

de buena manera

Deficiente relación con los clientes

•

Con la nueva tecnología se ha hecho

postventa.

más fácil estar en contacto con los

Dificultad en el control y el mando por

clientes, buscar que necesidades tienen

ser una fami-empresa

y a si mismo satisfacerla.
•

Realizar una alianza cooperativa con
una empresa de logística y transporte de
encomienda para tener una mayor
cobertura a nivel nacional.

FORTALEZA
•
•
•

•

Paukstro ha consolidado un nicho de

AMENAZAS
•

El escenario que ha generado la

mercado muy definido

pandemia

Tiene un excelente manejo de las

economía.

y

su

incidencia

en

la

actividades operacionales.

•

Nuevos competidores en el mercado.

La clientela y el común de la gente

•

falta de control en lo precio de las

tienen una buena percepción sobre la

materias primas y los escases de la

tienda.

misma.

El cliente puede comprar de forma fácil,

•

Medidas

gubernamentales

que

eligiendo la manera de pago más

restringen la movilidad de las personas

cómoda para ellos.

por la situación actual.

8.2.

ANÁLISIS PESTEL.
ANÁLISIS PESTEL A LA TIENDA DE PAUKSTRO

POLITICO
•

ECONOMICO

En las condiciones actuales el gobierno

La industrial comercial e industria es una de

colombiano a normatizado leyes en contra

las más potencializadas en la nación

del contrabando y también de la materia

colombiana.
•

prima utilizada en este sector.
•

•

Creación

de

acuerdos

nacionales

anteriormente por el gobierno.

e

internacionales para fortalecer e incentivar

Ejecución de los acuerdos establecido

•

Alto nivel de participación en PIB nacional.

este sector.
SOCIAL
•

El sector de comercio y confesión de
prendas y ropa es uno de lo que más genera

TECNOLOGIA
•

condiciones de todas personas, que produce

empleos.
•

un resultado positivo em el sector.

Gran participación de mujeres cabezas de
familia en los empleos que este brinda.

•

Utilización de tecnología que mejorar las

•

requerimientos y a la vez de todos los

Sector que le da una oportunidad a personas
que hoy le apuestan a estar en el según
datos del DANE.
ECOLOGICO

Actualización de la misma industria por sus

empleados.
•

Maquinarias innovadoras
LEGAL

•

Inclusión de materias primas amigables con
el ambiente.

•

Tecnologías

también,

Reducción de los consumos y materia
prima contaminantes.

8.3.

Leyes contenidas en la constitución políticas
de 1991.

innovadoras,

amigables con el ambiente y sostenibilidad.
•

•
•

Ley de emprendimiento

•

Decreto ley normativo contra el contrabando
textil y demás prenda relacionadas.

MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER.

• PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES:
La tienda PAUKSTRO cuenta con los siguientes proveedores;
Estos son los grandes de la industria, ADDIDAS, NIKE, REEDO, studio F, entre otros
•

PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES.

El mercado de esta empresa está encaminado principalmente a las personas que quieran
vestir bien, a la moda brindando un gran número de opciones para satisfacer los deseos de
las mujeres colombianas.
La diferenciación y el respaldo del buen nombre de la empresa PAUKSTRO la hacen
resaltar frente a sus clientes.
•

RIVALIDAD PARTICIPACION (COMPETIDORES).

En el sector textil, distribución y comercio existen grande competidores como lo son;
Addidas, Nike, Reedo, studio F, Tierra Santa, La Estrella, Alberto V5 entre otros.

•

AMENEZA DE NUEVOS PARTICIPANTES (COMPETIDORES).

Debido a la creciente creación de nueva empresa formales e informales el sector en el que
está inmerso la empresa PAUKSTRO posee la particularidad que tiene un gran número de
competidores nuevos, que generalmente surgen a finales del primer semestre del año.
•

AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS.

La necesidad de vestir (abrigo) es una de las principales que tiene el ser humano y es
irremplazable como tal, pero, cabe resaltar que, en el diseño, preció de las prendas,
accesorios y demás materia prima de este sector tiene mucha variedad que pueden permitir
sustituir desde la marca hasta materiales de elaboración de los productos.

ENCUESTA
Producto:
1. ¿Le agradan a usted los productos que se brindan en la tienda?
a. Si
b. No
2. ¿el surtido y variedad de productos que le brida la tienda le permite satisfacer sus
necesidades.?
a. Si
b. No
3. ¿La cuando usted desea un producto de nuestra tienda lo compra por?
a. Calidad
b. Precio
c. Necesidad
d. Otro.
4. Le gustan las marcas que ofrecemos en esta tienda.
a. Si
b. No
5. Está satisfecho con los productos y el servicio que ofrece la tienda de ropa
PAUKSTRO.
a. Si
b. No
Precio:
6. Los precios de los productos de esta tienda son:
a. Altos
b. Cómodos
c. Altos.
7. La tienda le ofrece alternativas de pagos como:
a. Pago de contado
b. Pagos a Crédito
c. Plan separe
d. Otros
8. El precio de los productos es adecuado según usted.

a. Si.
b. No.
9. El conjunto (servicio, productos, marcas, calidad, atención y local) es acorde al
precio de las prendas.
a. Si.
b. No
Plaza:
10. La tienda está ubicada según usted en un lugar:
a. Bueno
b. Malo
c. regular
d. Poco agradable
e. Otro
11. Para llegar a la tienda (ubicación/ dirección) a ver o adquirir un producto es.
a. Fácil
b. Complicado
c. Difícil
12. La tienda brinda servicios de entrega a domicilio.
a. Si
b. No.
c. Algunas veces
13. La tienda le da la posibilidad de adquirir sus productos si esta fuera de la ciudad.
a. Si
b. No.
Publicidad.
14. Usted conoció la tienda por
a. Redes sociales.
b. Voz a voz.
c. Recomendación.
d. Por coincidencia.
15. La tienda le brinda la posibilidad de observar en un cátalos sus productos.
a. Si
b. No
16. Usted conoce las redes sociales de la tienda.
a. Si
b. No.
17. Usted ha escuchado, visto o leído publicidad de esta tienda alguna vez.
a. Si
b. No.
18. Recomendaría a nuestra empresa.
a. Si

b. No.

ENTREVISTAS.

1. ¿Cómo surge la idea de una tienda de ropa y accesorio en esta ciudad (Montería)?
2. ¿Es fácil crear empresa?
3. Después de su recorrido, hoy al ver su empresa ¿qué siente?
4. ¿Usted piensa que PAUKSTRO está ubicada en un buen lugar? ¿cree que este factor
genera alguna ventaja o desventaja?
5. ¿Reconoce sus principales competidores en este mercado?
6. Dentro de su buen funcionamiento ¿puede resaltar sus fortalezas empresariales?
7. Nos puede decir ¿qué debilidades presenta en el desarrollo de su actividad?
8. ¿Cómo hace para solucionarlas?
9. Que resoplando hay para los clientes de PAUKSTRO
10. ¿Según sus conocimientos como a tratado la situación actual (pandemia y
postpandemia)?
11. ¿Qué provee en el futuro?
12. ¿Cómo da a conocer su empresa, como se promociona?
13. ¿Usted cómo cree que lo ven sus clientes?
14. ¿Cree que PAUKSTRO se diferencia entre otras empresas de su mismo mercado?
15. Observaciones
16. Agradecimientos

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA
ENCUESTA.

1. ¿Le agradan a usted los productos que
se brindan en la tienda?
A.
B.

SI
NO
TOTAL.

N°PERS

%

36
4
40

90%
10%
100%

Grafica 1.

1. ¿Le agradan a usted los productos que se brindan
en la tienda?
NO
10%

SI
90%

SI

NO

•

Según la respuesta de los clientes encuestados con un 90% de afirmación
manifestaron que se encuentran a gustos con los productos que se venden en la
tienda PAUKSTRO.

Grafica 2.

2. ¿el surtido y variedad de productos que
le brida la tienda le permite satisfacer sus
necesidades?
A.
B.

SI.
NO.
TOTAL.

N°PERS

%

28
12
40

70%
30%
100%

2. ¿el surtido y variedad de productos que le brida la
tienda le permite satisfacer sus necesidades.?

NO.
30%

SI.
70%

SI.

NO.

• Iniciando con este interrogante se puede afirmar que los encuestados, con un 70%
expusieron que están satisfechos con el surtido y variedad de producto que tiene la
tienda.

Grafica 3.

3. ¿La cuando usted desea un producto de
nuestra tienda lo compra por?
A.
B.
C.
D.

N°PERS

%

22
6
8
4
40

55%
15%
20%
10%
100%

CALIDAD.
PRECIO.
NECESIDAD.
OTRO.
TOTAL.

3. ¿La cuando usted desea un producto de nuestra
tienda lo compra por?
OTRO.
10%

NECESIDAD.
20%
CALIDAD.
55%

PRECIO.
15%

CALIDAD.

PRECIO.

NECESIDAD.

OTRO.

• Como resultado en esta pregunta se puede determinar que el estimulo que mas
determina el deseo de compra a los clientes encuestados es la calidad con porcentaje
de 55%.

Grafica 4.

4. Le gustan las marcas que ofrecemos
N°PERS
en esta tienda.

%

A.

SI.

39

98%

B.

NO.

1

3%

TOTAL.

40

100%

4. Le gustan las marcas que ofrecemos en esta
tienda.
NO.
3%

SI.
97%

SI.

NO.

5. Está satisfecho con los productos y el
servicio que ofrece la tienda de ropa
PAUKSTRO.
A.
B.

SI.
NO.
TOTAL.

N°PERS

%

35
5
40

88%
13%
100%

• Como tal se muestra en el análisis de este ítem en cuestión, se obtuvo con 97% de
afirmación en que los clientes están de acuerdo con las marcas de los proveedores
de esta tienda.

Grafica 5.

5. Está satisfecho con los productos y el servicio
que ofrece la tienda de ropa PAUKSTRO.
NO.
13%

SI.
87%
SI.

NO.

• Se infiere en esta pregunta con un índice de afirmación de 87% que los clientes de
la tienda PAUKSTRO están satisfechos con los productos y el servicio que esta
brinda.

Grafica 6.
6. Los precios de los productos de esta tienda
son:

N° PERS

%

A.

ALTO

19

48%

B.

COMODOS

14

35%

C.

BAJOS

7

18%

TOTAL.

40

100%

6. Los precios de los productos de esta tienda son:
BAJOS
18%

ALTO
47%

COMDOS
35%

ALTO

COMDOS

BAJOS

• Los clientes encuestados Concluyen en esta pregunta que los precios son altos y
cómodos con un 47% y 37% respectivamente permite inferir que existe una
diferenciación de precio entre los clientes en la tienda y el entorno comercial.

Grafica 7.
7. La tienda le ofrece alternativas de pagos
como:
A.
PAGO DE CONTADO.
B.
PAGO A CREDITO.
C.
PLAN SEPARE.
D.
OTRO.
TOTAL.

N°PERS

%

28
4
5
3
40

70%
10%
13%
8%
100%

7. La tienda le ofrece alternativas de pagos como:
OTRO.
8%

PLAN SEPARE.
12%

PAGO A
CREDITO.
10%

PAGO DE
CONTADO.
70%

PAGO DE CONTADO.

•

PAGO A CREDITO.

PLAN SEPARE.

OTRO.

A continuación, se muestra que la empresa expuesta al estudio ofrece como
principal opción de pago “el pago de contado” con índice porcentual de 70%.

Grafica 8.

8. El precio de los productos es adecuado
según usted.

N°PERS

%

A.

SI.

35

88%

B.

NO.

5

13%

TOTAL.

40

100%

8. El precio de los productos es adecuado según
usted.
NO.
13%

SI.
87%
SI.

NO.

• Con un 87% de aceptación los clientes de la tienda manifestad que los precios de los
productos son adecuados, permite inferir que existe una diferenciación de precio
entre los clientes en la tienda y el entorno comercial.

Grafica 9.

9. El conjunto (servicio, productos, marcas, calidad,
atención y local) es acorde al precio de las prendas.

N°PERS

%

A.

SI.

20

50%

B.

NO.

20

50%

TOTAL.

40

100%

9. El conjunto (servicio, productos, marcas, calidad,
atención y local) es acorde al precio de las prendas.

NO.
50%

SI.
50%

SI.

•

NO.

En este ítem los clientes muestran un grado muy significativo de indecisión ya que
con un 50% ambas opciones poseen la misma participación según ellos. Es claro
que la empresa no se diferencia en estos aspectos.

Grafica 10.
10. La tienda está ubicada según usted en un lugar:
A.
B.
C.
D.

BUENO.
MALO.
REGULAR.
POCO AGRADABLE.

N°PERS

%

29
4
2
1

73%
10%
5%
3%

E.

OTRO
TOTAL.

4
40

10%
100%

10. La tienda está ubicada según usted en un lugar:
POCO
AGRADABLE.
3%

OTRO
10%

REGULAR.
5%

MALO.
10%
BUENO.
72%

BUENO.

•

MALO.

REGULAR.

POCO AGRADABLE.

OTRO

Con un 72% de afirmación los clientes encuestados manifiestan que la tienda esta
ubicada en buen lugar.

Grafica 11.
11. Para llegar a la tienda (ubicación/ dirección) a ver o adquirir un
producto es.
A.
B.
C.

FACIL.
COMPLICADO.
DIFICIL.
TOTAL.

N°PERS

%

33
4
3
40

83%
10%
8%
100%

11. Para llegar a la tienda (ubicación/ dirección) a ver o
adquirir un producto es.
DIFICIL.
8%

COMPLICADO.
10%

FACIL.
82%

FACIL.

•

COMPLICADO.

DIFICIL.

Con un índice de un 82% los clientes dicen que llegar a la tienda es muy fácil esto,
permite decir que la ubicación fisca es muy estratégica.

Grafica 12.
12. La tienda brinda servicios de entrega a domicilio.
A.
B.

SI.
NO.

N°PERS

%

20
18

50%
45%

C.

ALGUNAS VECES
TOTAL.

2
40

5%
100%

12. La tienda brinda servicios de entrega a domicilio.
ALGUNAS VECES
5%

SI.
50%

NO.
45%

SI.

NO.

ALGUNAS VECES

• En la opción del servicio a Domicilio los clientes que la utilizan solo son la mitad,
queda claro que hay que apalancarla esta opción que es muy beneficiosa en esta era
virtual.

Grafica 13.

13. La tienda le da la posibilidad de adquirir sus productos si esta fuera
de la ciudad.
A.
B.

SI.
NO.
TOTAL.

N°PERS

%

27
13
40

68%
33%
100%

13. La tienda le da la posibilidad de adquirir sus productos si
esta fuera de la ciudad.

NO.
33%

SI.
67%

SI.

•

NO.

Las fronteras en la tienda PAUKSTRO no existen según la información brinda por
los encuestados que manifestado con 67% que no es necesario estar en la ciudad de
Montería para adquirir sus productos.

Grafica 14.
14. Usted conoció la tienda por
A.
B.
C.
D.

REDES SOCIALES
VOZ A VOZ
RECOMENDACIÓN.
POR COINCIDENCIA.
TOTAL.

N°PERS.

%

27
6
4
3
40

68%
15%
10%
8%
100%

14. Usted conoció la tienda por
POR
COINCIDENCIA.
8%

RECOMENDACIÓN.
10%

VOZ A VOZ
15%

REDES SOCIALES

•

REDES SOCIALES
67%

VOZ A VOZ

RECOMENDACIÓN.

POR COINCIDENCIA.

Los clientes afirmaron en la encuesta con 67% que conocieron a PAUKSTRO por
redes sociales, la inestabilidad sumado al empirismo de empresa con la tecnología
dejan ver que las redes pueden ser un factor positivo explotable aún más.

Grafica 15.
15. La tienda le brinda la posibilidad de observar en un cátalos
con sus productos.
A.
B.

SI.
NO
TOTAL.

N°PERS.

%

8
32
40

20%
80%
100%

15. La tienda le brinda la posibilidad de observar en un
cátalos con sus productos.

SI.
20%

NO
80%

SI.

NO

• La deficiencia de no tener un catálogo en el cual se pueda observar los productos es
evidenciada con 80% en esta encuesta, es un factor determinante para interacción
entre la tienda y la clientela como se ve se debe potencializar.

Grafica 16.
16. Usted conoce las redes sociales de la tienda.
A.
B.

N°PERS.

%

21
19
40

53%
48%
100%

SI.
NO
TOTAL.

16. Usted conoce las redes sociales de la tienda.

NO
48%

SI.
52%

SI.

•

NO

En esta pregunta es notorio intuir que las redes sociales son desconocidas para un
gran número de personas, clientes y consumidores de la tienda PAUKSTRO, se
debe tener en cuenta que el diseño y creación de contenido debe ser asesorado de
personal idóneo para que la visualización delas redes tenga más impacto o
cobertura.

Grafica 17.
17. Usted ha escuchado, visto o leído publicidad de esta tienda
alguna vez.
A.
B.

SI.
NO
TOTAL.

N°PERS.

%

9
31
40

23%
78%
100%

17. Usted ha escuchado, visto o leído publicidad de esta
tienda alguna vez.
SI.
22%

NO
78%
SI.

•

NO

La difusión de publicidad no esta siendo canalizada de la manera correcta debido a
que no esta dejado un resultado de impacto positivo según se muestra en este
interrogante.

Grafica 18.

A.
B.

18. Recomendaría a nuestra empresa.
SI.
NO
TOTAL.

N°PERS.
36
4
40

%
90%
10%
100%

18. Recomendaría a nuestra empresa
NO
10%

SI.
90%
SI.

•

NO

Con un 90% de afirmación la clientela manifiesta que si recomendaría la tienda
PAUKSTRO, esto permite inferir que existe confianza hacia la empresa.

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA.

A) En la situación en la cual se realizó este estudio existieron muchos aspectos
relevantes en la salud, economía, educación, transporte, recreación entre muchos
más; PAUKSTRO esta luchado actualmente contra las adversidades que esta
pandemia ha generado, la alta dirección de esta empresa nos abrió las puertas de
su organización. Con el dialogo que se dio en desarrollo de esta actividad se
pudo aclarar información fundamental para esta investigación, en lo interno,
externo, directivo, gestión, marketing, operación y participación en mercado
entre muchos temas más.
B) Los conceptos que maneja la gerente son producto de su preparación académica
sumado a la experiencia que ha construido en sus distintas facetas laborares
durante el tiempo, es una persona que posee una mentalidad proactiva y siempre
buscando una mejora continua, que no les teme a los retos que trae este
panorama mundial.
C) la tienda PAUKSTRO cuenta con una buena lista de atributos que la hacen
única; como lo son: renombre, autenticad, es una organización competitiva,
transformante, fuerte ante las adversidades y proactiva.
D) El futuro es incierto, pero PAUKSTRO quiere construirse el suyo con
herramientas y estrategias que en el transcurso del tiempo se vea este instante
como una prueba que se superó y hace parte de su éxito.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
La economía mundial ha sufriendo los estragos a causa de los efectos que trae
consigo la pandemia, nadie estaba preparado para este escenario.
Es importante resaltar lo transcendental que deja el análisis del entrono por medio
de la matriz DOFA, el análisis PESTEL y las 5 fuerzas de PORTER; que fueron de gran
ayuda en la construcción de las estrategias planteadas.
Durante su vida la empresa trabaja día a día para fortalecer su buen nombre, esto se
realiza por medio de eventos (feria ganadera, emprende Montería y otros) y brindada
mercancía de altísima calidad con respaldo de marcas.
Con el desarrollo de esta investigación se logra determinar que las herramientas que
brindan el mercadeo como el posicionamiento, la diferenciación, la publicidad entre otras
del marketing mix; utilizada de buena manera son la clave del éxito.
Se recomienda a la dirección de la tienda PAUKSTRO que es necesario aplicar
estrategias que permitan ampliar su mercado objetivo.
Se sugiere que el manejo de sus recursos sea más priorizado a la actividad
comercial.

PLAN DE ACCIÓN
La tienda PAUKSTRO necesita priorizar y fomentar su interacción con los clientes
y futuros clientes mediante la utilización de actividades innovadoras utilizando la
tecnología y si es preciso el contacto personal utilizar los elementos de bioseguridad y las
medidas respectivas.
Con la construcción de esta parte del trabajo se busca obtener un posicionamiento,
diferenciación y aumento de las ventas de la tienda, las acciones que brinda el gobierno no
son suficientes para mantener en marcha una empresa con las proyecciones de esta.
Se proponen varias fases; como se muestra a continuación;
N°

MOMBRE DE LA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

FASE
•

de un catálogo virtual en realidad aumentada; Muestra por

Promoción y

1

Diseño de una jornada de visualidad y venta (Elaboración

medio de un evento virtual en cual se realce la identidad de

Reanimación

la marca “PAUKSTRO”; promoción y descuentos en un
porcentaje de una prenda o accesorio).
•

DIFUSION; (Con ayuda de la virtualidad se buscarán
hacer

intercambio

o

permuta

con

influenciadores

(instagramer, creadores de contenidos virtuales) del medio
2

Publicidad

y el entrono comercial).
•

Con ayuda de una empresa de marketing (B&L) contratar
el servicio de difusión masiva, perifoneo con carro vallas
entre otras actividades.

•

Quédate conmigo;( por medio de los referidos (con todos
sus datos) se le dan beneficios (descuentos) a los clientes.

3

Fidelización

•

Marketing social; (recordatorios, felicitaciones y demás
mensajes que permitan la interacción con los clientes).

•

N°

MOMBRE DE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

LA FASE
•

4

Seguimiento

Seguimiento (creación de base de datos)

Procesos de ventas y posventa;( encuestas de satisfacción,
cuestionarios, llamadas)

•

Lista de cheo frecuencia (según la base de datos
monitorear las vistas)

•
5

Evaluación

Retroalimentación de las actividades planeadas y revisión
de su desempeño junto con el análisis de su éxito en la
gestión de los objetivos programados.
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