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Título
Herramientas estratégicas para el posicionamiento de Mascotiamigos en la localidad de
Chapinero.

Introducción
En los últimos tiempos los animales y el ser humando han fortalecido sus lazos de amistad, amor y
lealtad, esto ha permitido que todos se interesen por el cuidado y el bienestar de las mascotas, por
eso, Mascotiamigos tiene la idea y el interés de mejorar la calidad del servicio que le brinda a ellas.

Mascotiamigos lleva 11 años mejorando día a día el servicio que le brinda a sus clientes satisfaciendo
sus necesidades, por eso, al realizar un estudio y análisis del negocio se llegó a la conclusión de
ejecutar un plan de mercadeo que permitirá aplicar las más adecuadas estrategias logrando mejorar y
diversificar el negocio.

Este plan de mercadeo tiene como fin conocer mucho mejor al cliente que visita la tienda estando al
tanto de los servicios que el cliente requiere e identificar los problemas que tiene Mascotiamigos
diseñando estrategias que beneficien a las dos partes.

Para llevar a cabo este plan ser realizaran análisis cuantitativos y cualitativos que permitan recolectar
toda la información posible y veraz que le de soporte al análisis e investigación. Se empleará un
sondeo para conocer mucho mejor a los clientes que visitan la tienda por medio de encuestas, también
se utilizará información interna de la empresa e información externa de la competencia.

Tema
Mascotiamigos lleva 11 años en el mercado, ofreciendo artículos y servicios para mascotas; este
tiempo ha sido clave para poder lograr ser reconocidos por los clientes, atraer nuevos compradores y
generar en ellos la confianza necesaria para continuar con nuestra marca. Esta cercanía nos permite
potenciar nuestros servicios y conseguir los objetivos planteados a través de mecanismos de acción
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que logren identificar, corregir y ajustar las estrategias necesarias para fortalecer aún más este
proyecto.

En el presente Mascotiamigos se ve obligado a implementar las más adecuadas estrategias para lograr
el reconocimiento de la marca ante los consumidores, es importante destacar que en la localidad de
Chapinero existen 50 negocios aproximadamente con los mismos servicios y por eso la importancia
de crear un valor agregado en nuestros servicios para destacar nuestro negocio.

Planteamiento del problema
La tienda Mascotiamigos tiene una trayectoria importante en la comercialización de productos y
servicios para mascotas en la localidad de Chapinero; teniendo una gran variedad de productos para
lograr satisfacer las necesidades de los clientes que buscan darle una buena calidad de vida a sus
mascotas, es trascendental lograr lo más pronto posible ser un punto de referencia ante los clientes
que frecuentan el sector. Por eso es importante establecer estrategias adecuadas y satisfacer de forma
efectiva las necesidades de los clientes.

En los últimos meses del 2020 la empresa se ha esforzado en aumentar y fidelizar los clientes
potenciales, por eso es importante cubrir las necesidades que tienen los compradores y
proporcionarles satisfacción, ofreciéndoles a cambio los mejores productos que estén a la altura y a
ser posible que superen sus pretensiones; es importante conocer, identificar y gestionar a los clientes
y poder ofrecerles un servicio adecuado a sus necesidades. El crecimiento continuo comercialmente
de la tienda se mantendrá gracias a una captación de clientes muy activa, a la vez que se insista y
avanza en fidelización de clientes.

Tener un excelente servicio que se diferencie de los demás competidores es importante para
Mascotiamigos, y para eso hay factores relevantes que se deben tener en cuenta a la hora de captar y
fidelizar a los clientes todo esto de acuerdo con la experiencia que ha tenido el negocio durante todo
este tiempo, varios de ellos son, el cliente es primero, escucha activa, trabajo en equipo y humanizar
el trato con el cliente, todos estos factores son determinantes para generar filiación con el cliente
generando un vínculo más fuerte y logrando suplir las necesidades de ellos.
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Un adecuado plan de acción para el negocio hará que sea exitoso y pueda cumplir las metas
propuestas, por eso es importante definir un plan de marketing claro para minimizar las dificultades
que se puedan dar a corto, mediano y largo plazo, Por eso Mascotiamigos debe organizar
coherentemente lo que desea alcanzar, teniendo en cuenta estos aspectos: formulación de metas
claras, escenario deseado, tiempo para lograr objetivos, credibilidad del negocio, planear ventajas
competitivas y generar medidas de control para alcanzar metas.
Lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de un negocio es la adecuada ejecución de la
estrategia definida por los miembros de la empresa, esto se debe respaldar por el debido seguimiento
a ella, corregir y ajustar las estrategias es muy importante para lograr las metas de Mascotiamigos.

Para la tienda crear un plan de marketing es trascendental en el cumplimiento de los objetivos, es
muy importante que los clientes tengan una experiencia agradable en el servicio que le brindamos,
que los clientes sientan que el dinero que pagaron por los productos superen las expectativas y cubran
las necesidades por las que visitaron el almacén, para lograr todo esto se deben practicar los siguientes
puntos: Preguntar a los clientes, mejorar la atención, hacer lo que el competidor no hace, actualizarse
constantemente.

En la actualidad Mascotiamigos no tiene ningún factor diferencial que permita que las personas que
visitan el sector vean a la tienda como la primera opción al momento de adquirir un producto para
sus mascotas, y por este motivo encontramos la necesidad de posicionar la empresa por medio de la
implementación de diferentes estrategias que tengan como resultado generar reconocimiento en el
público al cual nos queremos dirigir y la creación de vínculos emocionales por parte de los
compradores con la tienda, teniendo como resultado un incremento en la participación del mercado
por parte de Mascotiamigos y el aumento de la solvencia económica por la debida práctica de las
funciones de la tienda.

En el momento a la tienda le hace falta contar con los siguientes aspectos para mejorar su servicio:
Beneficios para los clientes recurrentes, productos y servicios novedosos que lo destaquen de su
competencia, servicios a domicilio, Servicio post venta, empresas aliadas con las que se puedan
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impulsar las ventas (clínicas veterinarias, guarderías, planes de servicios exequiales, hogares de
mascotas).

Para Mascotiamigos es prioritario crear un plan de marketing que permita llegar a esos consumidores
que no tiene definido un lugar determinado para comprar los accesorios de sus mascotas. Es necesario
lograr fidelizar a los clientes actuales, generar un mercado potencial que reconozca la marca y crear
un top of mind en los consumidores de productos y servicios para mascotas, logrando ser la mejor
opción para este tipo de comprador.

Formulación del problema
¿Cómo lograr que Mascotiamigos sea reconocida como la tienda de mascotas más importante del
sector de Chapinero, que siendo de alta afluencia de clientes, buscan diferentes artículos para
mascotas, por eso es importante que la elijan como primera opción? Para esto debemos conocer muy
bien a los diferentes compradores que llegan al sector, en ese orden ¿Cuáles son las estrategias
específicas para Mascotiamigos que permitan llegar a sus clientes potenciales que no tienen definido
un lugar específico para comprar los productos de sus mascotas? ¿Cómo fidelizar a los clientes
actuales y definir un mercado potencial que reconozca la marca y crear un top of mind en los
consumidores directos de Mascotiamigos logrando ser la mejor opción para este tipo de comprador?

Sistematización del problema.
¿Cuáles son las estrategias específicas para Mascotiamigos que permitan llegar a sus clientes
potenciales que no tienen definido un lugar específico para comprar los productos de sus mascotas?

¿Cómo fidelizar a los clientes actuales y definir un mercado potencial que reconozca la marca y crear
un top of mind en los consumidores directos de Mascotiamigos logrando ser la mejor opción para
este tipo de comprador?
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Justificación de la investigación.
La investigación que se implementa en Mascotiamigos tiene como objeto encontrar soluciones que
le permitan a la tienda llegar a clientes potenciales, con la finalidad de darle reconocimiento, aumentar
la cantidad y calidad de las ventas, posicionarse en el mercado y generar mayores ingresos a sus
propietarios.

Por medio de un análisis de la tienda, donde observamos factores internos como recursos, sistemas,
procedimientos, relaciones, captación, ventas y factores externos como entorno, clientes y
proveedores logramos identificar las causas por las que Mascotiamigos no tiene mayor participación
en el mercado de la localidad Chapinero en la ciudad de Bogotá.

Mediante la investigación, concluimos en identificar las estrategias con las que Mascotiamigos puede
lograr posicionarse, por consiguiente, implementar una buena estrategia aumenta la posibilidad de
éxito en un ambiente tan competitivo como lo es la localidad de Chapinero y al mismo tiempo eleva
la satisfacción de las necesidades de los clientes por lo cual un plan de marketing sería el mejor
recurso para redirigir las estrategias y aprovechar este mercado al máximo, generando reconocimiento
de la tienda.

Objetivo general
Proponer un plan de marketing que facilite a Mascotiamigos ser reconocida como la tienda de
mascotas más importante del sector de Chapinero.

Objetivos específicos
•Establecer estrategias que permitan a Mascotiamigos llegar a sus clientes potenciales que no tienen
definido un lugar específico de compra de productos para sus mascotas.
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•Definir las herramientas de marketing necesarias que faciliten la fidelización de los clientes actuales,
permitiendo crear un top of mind en sus consumidores.

Marco teórico
Mascotiamigos es una tienda especializada en artículos para mascotas al por menor, su fundación fue
en el año 2009, se concentra en el comercio de diferentes artículos como alimentos, juguetes, snacks,
cepillos y accesorios para mascotas en general, el almacén está ubicado estratégicamente en la
Avenida Caracas # 54ª – 07, Mascotiamigos es el lugar ideal para encontrar todo lo que la mascota
necesitará para tener una vida saludable y confortable, donde como lo decíamos anteriormente, el
cliente puede encontrar desde lo básico hasta lo último para que su mascota siempre esté a la moda,
estamos en constante actualización en artículos para mascotas ofreciéndole a nuestros clientes
siempre lo mejor, tenemos las mejores marcas en comida y accesorios para las mascotas, además
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contamos con un excelente recurso humano que permite brindar una atención al cliente excepcional
donde se da prioridad a superar las expectativas de nuestros clientes.

El mercado de las mascotas, según un estudio realizado por Jorge Arbey Martínez Baquero (2019)
para el Observatorio de Desarrollo Económico del Distrito, se ha evidenciado el aumento en el
número de mascotas presentes en los hogares colombianos. Todo esto se da como consecuencia del
cambio constante que existe en la población y en la reducción del tamaño de las familias en Bogotá.
Datos del Censo poblacional realizado en el año 2005 revelaron que el promedio de personas por
hogar era de 3,9 individuos, para el 2018 año de realización del último censo en el país, el promedio
de personas por hogar fue de 3,1 (cifra preliminar). Por otra parte, en Bogotá según datos de la
Encuesta Multipropósito 2017 del DANE, los hogares se redujeron entre 2014 y 2017 de 3,16 a 2,98
personas; por lo cual, hay más hogares dispuestos a acoger animales como compañía adicional o
como sustitutos de los hijos. (Martínez, 2019, s.p.).

En la capital existen dos zonas que concentran gran cantidad del comercio de artículos para mascotas,
están ubicadas principalmente en la zona del centro de la ciudad (Los Mártires) y la otra en la
localidad de Chapinero. Para Fenalco (2018), las actividades comerciales de las mascotas se han
multiplicado en los últimos años, pasando de US$60 millones en el 2000 a US$300 millones en el
2018. No obstante, los cálculos realizados por la firma Euromonitor proyectan que el valor total del
negocio de las mascotas en Colombia para 2018 será de 3,02 billones de pesos, de los cuales 2,99
billones tienen relación con el segmento de la comida y 24.900 millones provendrían del gasto en
otros productos para mascotas. Según esta misma empresa, en 2023 el gasto de las familias en
artículos y servicios para sus mascotas podrá llegar a ser de 5,43 billones de pesos.

Colombia se ubica en el cuarto lugar en Latinoamérica en cuanto al consumo de productos para
mascotas, después de Brasil, México y Chile; en México el mercado relacionado con el cuidado
animal alcanzó 1.988 millones de dólares en 2017. (Euromonitor, 2020, s,p). Según datos de
Procolombia en 2015 las exportaciones colombianas de alimentos para animales de compañía
sumaron US$11,8 millones, en 2016 subieron a US$17,6 millones y en 2017 alcanzaron los US$21,6
millones. Además, en el primer semestre de 2018, las exportaciones sumaron US$17,5 millones, un
32% más que en el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, las exportaciones de
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medicamentos, suplementos nutricionales y otros productos para mascotas superaron los US$41
millones entre enero y septiembre de 2018, llegando a mercados con alto potencial como Chile,
México, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Canadá.

Por eso, para Mascotiamigos crear un plan de marketing ayuda a indicar la mejor ruta para empezar
a comercializar de la mejor forma sus artículos en el sector, es en dicho plan donde las estrategias de
marketing se convierten en realidad y la empresa determina como, cuando y donde serán gastados los
fondos asignados a marketing, el propósito de todo esto es establecer diferentes actividades que
permitan administrar la capacidad que sus productos tienen para atraer a sus clientes, desarrollar
métodos para vender y entregar sus productos, y mostrar la forma en que sus actividades de marketing
mejoran la rentabilidad de su negocio. (Parmelee D.,1999)

Un plan de marketing es un documento en el que se definen los objetivos y campos de responsabilidad
de la función de marketing y posibilita el control de la gestión. Ayuda a la consecución de los
objetivos de la organización que están relacionados con su negocio. En el caso de la biblioteca sería
el aumento del número de usuarios, del uso de sus productos y servicios e impacto de sus
bibliotecarios, la mejora de la competitividad, así como todos aquellos objetivos que contribuyan al
éxito de la organización de la que depende. Ayuda también a hacer equipo, que todo el personal tenga
claro hacia dónde se encamina la organización y a asegurarnos de que lo que se haga esté en
coherencia con lo que la empresa necesita de forma prioritaria (Sainz de Vicuña, 2010).
El llamado Plan de Marketing define y controla toda esa estrategia y táctica en los distintos medios o
canales que utiliza la biblioteca, tiene que estar integrado y contribuir a los objetivos del plan
estratégico general con participación y responsabilidad de todos los empleados, sea cual sea su área
de trabajo en la organización, porque a todos deben afectar en mayor o menor medida, las actuaciones
definidas en el plan de marketing (González, 2016)

Como podemos ver el plan de marketing que va adoptar Mascotiamigos va a ser una historia acerca
de todas las estrategias de marketing y va a explicar qué, por qué, cómo, cuándo y dónde se van a
aplicar todos los acontecimientos y las actividades. A partir de dicho plan se podrán desarrollar las
tácticas adecuadas, el plan de acción a ejecutar para poder alcanzar los objetivos planteados.
(Parmelee D.,1999)
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Las estrategias de marketing son una filosofía que identifican las necesidades y los deseos de los
clientes, determina los mercados que puede atender mejor la organización, y diseña productos,
servicios y programas adecuados para atender a eso mercados, también sirve de guía para la
organización y la meta es crear satisfacción de los clientes de forma rentable, es notable que una
buena cartera para la tienda va de la mano de un dinamismo constante de la oferta que tiene, existen
varias alternativas para revitalizar su cartera (nuevos modelos, variaciones de calidad de los
productos, atención al cliente, ofertas), para esto hay que tener en consideración la posición y el
comportamiento de los competidores, así como la actitud que se va adoptar frente a ellos, esto es
fundamental en el proceso de una elección de un estrategia. (Kotler, P., & Armstrong, G. 2001).

Si Mascotiamigos sigue una estrategia que le ayude a ser reconocida en el mercado de las mascotas,
podrá desarrollar el resto de su planeación de marketing y diferenciación a partir de su estrategia de
posicionamiento, el reconocimiento de una empresa va de la mano del posicionamiento que esta tenga
y se define como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una empresa de tal modo que estas
ocupen un lugar distintivo en la mente de los consumidores. (Kotler, P., & Armstrong, G. 2001).

Las estrategias empresariales han estado siempre estrechamente relacionadas con ideas provenientes
del marketing. En los últimos años la influencia que ha tenido el marketing en el pensamiento
estratégico ha tenido un crecimiento importante y constante, en este momento, las estrategias están
dominadas por ideas que tienen sus raíces más profundas en las disciplinas que tienen que ver con el
marketing. Diferenciación del producto, posicionamiento del producto, segmentación de los
mercados, planificación de nuevos productos, satisfacción a largo plazo del consumidor, son unas de
las ideas que influyen con fuerza el pensamiento estratégico actual. Con todas ellas se complementan
conceptos como participación del mercado, crecimiento de los mercados y muchas ideas más que
fueron estandarte de los enfoques estratégicos. (Steven P., 1993)

Para Mascotiamigos la calidad en el servicio al cliente es muy importante, ya que los clientes tienen
una serie de necesidades, requisitos y expectativas que precisan cubrir. La empresa proporciona
calidad cuando su producto iguala o supera las expectativas del consumidor, es necesario evaluar
constantemente el nivel de satisfacción que tienen los clientes hacia la tienda, en el caso del servicio
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se debe tener en cuenta que es un conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto
o del servicio adquirido. (Editorial vértice., 2008).

Los cambios que acentúan una orientación cada vez más predominante hacia el cliente, conducen a
las organizaciones a resaltar la importancia del servicio prestado y más concretamente, a considerar
la calidad de servicio como el valor añadido que ofrecer, a un cliente cada vez más exigente, que
busca en la actividad de consumo, aquel producto o servicio que puede satisfacer de una forma más
óptima sus necesidades, ofreciéndole, en definitiva, mejores resultados. Se presta una atención
específica al concepto de calidad de servicio, dada su repercusión sobre las evaluaciones de los
clientes. Así mismo, se analiza la satisfacción del cliente. Un cliente satisfecho es un cliente leal que
está dispuesto a realizar comentarios positivos a otros clientes. Así pues, tanto la calidad de servicio
como la satisfacción del cliente son críticas para entender la prosperidad de la organización. (Moliner,
2001).

La calidad del producto sería un concepto variable basado en atributos y vendría determinada por el
grado de adecuación para usos o consumos concretos. Según la Organización Internacional de
Normalización (ISO) la calidad es la capacidad de un producto o servicio de satisfacer las necesidades
declaradas o implícitas del consumidor a través de sus propiedades o características. De esta manera,
la adecuación es definida por el usuario o consumidor. (Prieto, Mouwen, Puente, Sánchez, 2008 p,1)

En el tiempo que lleva Mascotiamigos en el mercado, ha adquirido una amplia diversidad de
consumidores, desde el comprador frecuente quién es el que realiza compras repetidas, a menudo o
cuyo intervalo de tiempo entre una compra y otra es corta, el comprador ocasional que realiza compras
de vez en cuando o por única vez, hasta el comprador de altos volúmenes que realizan compras en
mayor cantidad que el grueso del resto de clientes; este tipo de clientes esperan servicios, precios
especiales, tratos especiales; por eso es fundamental que Mascotiamigos conozca a profundidad
cuales son los tipos de clientes que se presentan en el establecimiento diariamente para poderlos
clasificar de una forma más adecuada y se puedan proponer alternativas que nos permitan adaptar la
oferta de la empresa a las particularidades de cada tipo de cliente. (Thompson, I. 2006).
En este sentido Mascotiamigos maneja como la gran mayoría de las empresas dos tipos de
compradores, el frecuente y el ocasional, para Mascotiamigos es preciso llegar a los consumidores
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potenciales quienes no han hecho compras en la tienda aún, pero que son visualizados como futuros
clientes. (Thompson, I. 2006).

Los clientes que visitan el sector donde está ubicada la tienda de Mascotiamigos son de diferentes
estratos, dichos clientes independientemente del establecimiento que visitan se caracterizan por
niveles de “encanto” comparativamente elevados, pero con muy bajas intenciones de compromiso
hacia el producto. Éstos suelen darse claramente en categorías tipo commodity, donde el precio del
bien dicta las condiciones de permanencia del cliente, por eso para Mascotiamigos es importante crear
un plan de marketing donde se tenga en cuenta precios competitivos para los diferentes productos y
artículos que maneja la tienda. (Sainz, J. 2007, pág. 320)

El marketing hace gala de una gran variedad de conceptos y herramientas que ayudan a los
profesionales a tomar las decisiones más convenientes dependiendo del negocio, en este caso
Mascotiamigos; además se sabe que para tener y utilizar las más adecuadas herramientas debemos
tener claro diferentes conceptos (mercado meta, segmentación, necesidades de clientes, producto,
valor, relaciones, canales, competencia, rentabilidad), Kotler, P., (2003) teniendo claro esto, es mucho
más fácil determinar las herramientas que van a permitir a la tienda lograr sus objetivos, también se
debe tener en cuenta la mezcla de marketing 4 Ps (plaza, precio, promoción y producto) que fue
creada por el profesor estadounidense E. Jerome McCarthy.

Las estrategias específicas son el conjunto de actividades cuidadosamente escogidas y diseñadas para
entregar un valor único en el mercado, realizar estas actividades de manera diferente a la competencia
va a determinar un posicionamiento estratégico único y difícil de copiar. Dentro de las estrategias
específicas existen las estrategias competitivas, es acerca de ser diferentes, escogiendo
deliberadamente un conjunto de actividades que resultan en una mezcla de valor. Buscar ser únicos
es el punto de partida esencial para crear una estrategia, ésta debe ser concreta y específica ya que
será el conjunto de decisiones que entregará el valor único al consumidor. (Galván, 2019, pág. 2)

Para el buen desarrollo de un plan de mercadeo es necesario establecer estrategias específicas
medibles y palpables, en donde por medio de la planeación y ejecución de estas, se culmine en la
obtención de resultados positivos y acordes a los objetivos planteados. Para Mascotiamigos la
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realización de las estrategias específicas es la forma en la que la tienda puede demostrar su valor y
diferenciación en el mercado con respecto a la competencia, lograr un mayor alcance en el mercado
objetivo y lograr la fidelización de sus clientes y posicionamiento de la tienda; según la descripción
publicada en la página Mercadeo.com el posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o
servicio en la mente del consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente diseñada para
proyectar la imagen específica de ese producto, servicio, idea, marca o hasta una persona (Mora,
2001)

Uno de los objetivos de implementar estrategias de marketing en Mascotiamigos es tener un alcance
a los clientes potenciales que dependen de las estrategias específicas de marketing, son aquellos que
no le realizan compras a la tienda en la actualidad pero que son visualizados como posibles clientes
en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar.
Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro a
corto, mediano o largo plazo, por tanto, se los puede considerar como la fuente de ingresos futuros.
(Thompson, 2006) Dependiendo del tipo de producto o servicio que se ofrezca al mercado tendrá que
remitirse a un grupo de clientes específico, para saber si el producto le interesará o no, se puede
realizar una investigación de mercados en donde pueda detectar las costumbres, nivel socioeconómico, edad, sexo, religión, hábitos de consumo, preferencias etc. Si se cubren en una totalidad
las necesidades es casi seguro que la venta del producto y servicio será todo un éxito. Para conocer
verdaderamente a los clientes potenciales se debe interactuar con ellos, entrevistarlos, encuestarlos,
ponerlos en contacto directo con la empresa. (Acosta, 2011)
Para Mascotiamigos existe una gran oportunidad de ventas si tenemos en cuenta los clientes
potenciales, en la actualidad solo una pequeña parte de los compradores habituales de productos y
servicios para mascotas en el sector de Chapinero son clientes o han realizado compras en la tienda;
a pesar de la gran afluencia de personas en busca de opciones de compra para sus mascotas, solo una
pequeña parte es cliente de Mascotiamigos, por ende a este mercado objetivo es al que se desea llegar
y fidelizar, logrando convertirse en el lugar específico de compra para estos consumidores.

La localidad de chapinero en la ciudad de Bogotá es el acopio de múltiples compañías, universidades,
entidades estatales, establecimientos comerciales etc. Debido a esto diariamente tiene gran afluencia
de personas que transitan por el sector y que en la localidad tiene puntos de referencias de acuerdo a
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las necesidades específicas. Para los habitantes de Bogotá o personas que conocen de la ciudad hay
gran mercado de productos y servicios dirigidos a las mascotas. Mascotiamigos ha detectado que gran
parte de estos consumidores no tiene un lugar de compra establecido, sino de acuerdo a sus
necesidades se dirigen al sector y buscan el producto deseado. Según la investigación realizada por
el colegio de estudios superiores de administración CESA, en el año 2018, en Bogotá en promedio
por cada hogar se puede encontrar 1.77 mascotas, como preferencia los perros en un 85.4%, seguido
por los felinos con un 20.9%, dentro de los principales productos que demandan mensualmente los
tenedores de mascotas, están los alimentos y suplementos con el 97.5%, el 66,3% de las personas
demandan productos de higiene, el 54.9% mensualmente buscan juguetes y el 50.8% medicamentos
para sus mascotas, el servicio más utilizado en Bogotá es el baño y corte con el 64.7%, seguido de
servicios veterinarios y guardería hotel paseo de su mascota, el último generalmente es utilizado por
personas que tienen canes como mascotas.( Cepeda A, Mejía L,2009)

Sabemos que para generar fidelización de clientes y lograr un excelente cumplimiento de los
objetivos, primero debemos aplicar diferentes aspectos que nos ayuden a que el cliente tenga como
primera opción a Mascotiamigos; conocer al cliente, marketing interno, comunicación, experiencia,
privilegios, son factores a resaltar al momento de diseñar una estrategia de fidelización, con todo esto
se busca que el nombre de la tienda empiece a ocupar un lugar privilegiado en la mente de las personas
que visitan el sector. (Alcaide, J., 2010, pág. 18)

Si usted no está dispuesto a trabajar seria y arduamente para lograr la fidelización de los clientes de
su empresa, es preferible que busque un trébol de cuatro hojas y encomiende a la buena suerte la
posibilidad de que sus clientes se fidelicen por sí solos. (Alcaide, J., 2010, pág. 17)

Cuando la empresa ya tenga definido los segmentos a los cuales se va a dirigir, debe definir qué
posición debe ocupar en el mercado. Posicionamiento: “Lugar de un producto o una marca ocupa en
la mente de los clientes”. (Talaya A, & Mondéjar J, 2013, pág. 198) En este momento, los
consumidores experimentan una sobrecarga de información acerca de todos los productos y marcas
que existen en el mercado, así que no se puede evaluar bien toda la información que trae consigo cada
uno de los productos y así tomar una decisión de compra, los consumidores con cada una de las
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experiencias que han tenido con los diferentes productos van acomodando dentro de su mente los más
representativos y con los que más le han satisfecho sus necesidades. (Talaya, Á, & Mondéjar J 2013).

DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING
Marketing estratégico
Análisis interno.
Análisis DAFO
La herramienta de análisis DAFO permite una planeación estratégica por medio de la observación de
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la compañía, se escoge este tipo de método
para el análisis interno de Mascotiamigos ya que este nos permite la observación en primera medida
de las falencias y factores que limitan a la tienda en su crecimiento comercial, para después examinar
sus puntos fuertes.
El análisis DAFO para Mascotiamigos es el siguiente:
Debilidades:
·

Mascotiamigos no tiene presencia en redes sociales ni página web, plataformas por las que se

puede generar posicionamientos de marca e interacción con los consumidores.
·

Mascotiamigos no brinda servicios E Commerce.

·

Mascotiamigos no brinda servicios de fidelización y post venta.
Amenazas

·

Gracias a la poca producción de artículos para mascotas a nivel nacional se deben importar

aumentando los costos por producto.
· La competencia directa de Mascotiamigos ya cuenta con presencia y posicionamiento en redes
sociales y plataformas virtuales, teniendo reconocimiento por el público objetivo
·

Los costos de artículos por parte de la competencia son menores respecto a los que oferta

Mascotiamigos
Fortalezas:
·

El punto físico de Mascotiamigos lleva ubicado en el mismo sector de Chapinero más de una

década, haciendo que las personas que concurren la zona para realizar las compras de productos y
servicios relacionados con mascotas, tengan en referencia el punto de venta.
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·

Mascotiamigos es una tienda que ofrece variedad y calidad en los productos que oferta, siendo

un factor determinante en la compra de clientes nuevos y recompra de los clientes fidelizados.
Oportunidades
·

El sector de chapinero tiene alta afluencia de consumidores que se dirigen a realizar compras de

productos y servicios relacionados con mascotas, haciendo que Mascotiamigos tenga la oportunidad
de tener un alcance hasta estos compradores.
· El estrato socioeconómico de los consumidores que se dirigen al sector de chapinero es superior a
3, brindado la opción de que en la mayoría de ocasiones no sean tan restrictivas las compras que
realizan.
·

Chapinero es un sector con mayor porcentaje de población joven que habitan solos y para suplir

esa necesidad buscan mascotas generando demanda para la compra de los productos ofrecidos en el
sector
·

Mascotiamigos ofrece productos exclusivos en sus tiendas generando diferenciación y

recordación en los clientes.
El punto físico de Mascotiamigos está ubicado en un lugar centrado de la ciudad que permite el
fácil acceso del público objetivo, y facilidades para la distribución de los productos.

Análisis de mercado.
PESTEL
El análisis PESTEL es una herramienta que nos permite evaluar las variables del macroentorno que
influyen de forma directa o indirecta en el comportamiento de una compañía, es una matriz
determinante en la toma de decisiones de una organización. El resultado de este análisis sirve para
identificar las amenazas y debilidades que puede tener en este caso Mascotiamigos.
Analizar el mercado externo del negocio a nivel, político, económico, social, tecnológico, ecológico
y legal va a ser muy importante para tomar las mejores decisiones hacia el futuro de Mascotiamigos,
se va a tener una visión más clara de hacia dónde se puede apuntar en el caso de las metas a corto,
mediano y largo plazo de la tienda.
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(Betancourt, D. F. 01 de septiembre de 2018).
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Análisis de la competencia
En la actualidad existe una fuerte competencia en el mercado para mascotas en el sector de Chapinero,
existen tiendas con gran posicionamiento, mayor infraestructura, mejores precios y con estrategias
influyentes en el consumidor del sector. Los competidores directos de Mascotiamigos cuentan con
un manejo frecuente de sus redes sociales y manejan servicios post -venta de forma personalizada,
captando de esta manera mayor mercado que el de Mascotiamigos.
El principal competidor para Mascotiamigos encontramos a:
La Mascota Que Ríe, se encuentra ubicado en la calle 59-8, 27, en la localidad de Chapinero en la
ciudad de Bogotá, cuenta con servicio de droguería y veterinaria, además de vender toda clase de
productos para mascotas, cuenta con servicios de pago contra entrega, su rango de precios en la
mayoría de productos está por debajo de los que maneja Mascotas amigos. Tiene presencia en redes
sociales (Facebook e Instagram) donde registra movimientos diariamente, brindando tips para el
cuidado de mascotas, ofreciendo promociones para sus clientes y generando publicidad de la tienda;
su página web está bien calificada por los clientes.

Segmentación
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La segmentación es una estrategia que se utiliza en el desarrollo de un plan de mercadeo, con la
finalidad de tener en claro a qué tipo de público queremos dirigir nuestros esfuerzos comerciales, por
medio de esta determinamos variables importantes, a tener en cuenta en el momento del desarrollo
del plan.
Para Mascotiamigos se propone que las variables a tener en cuenta en la segmentación para el
desarrollo del plan de mercadeo demográficas, ya que según el periodo de observación de los dueños
de la tienda los principales compradores de productos y servicios para mascotas en el sector de
Chapinero, se encuentran ubicados en la misma localidad y la localidad de Usaquén, por ende el
mercado objetivo al que Mascotiamigos se dirige es determinado por personas que tengan mascotas,
residan en el sector de Chapinero y Usaquén, ubicados estratos del 3 al 6.
El mercado natural de la localidad de Chapinero es aproximado a 156,274 [20] habitantes y en
Usaquén es de 474,186, si tenemos en cuenta que el promedio de familias en Colombia que tienen
mascotas es del 30% nuestro mercado objetivo será de (46.882) en chapinero y de (142.255) Usaquén
Se propone realizar una segmentación indiferenciada que se caracteriza por ofrecer el producto de la
empresa a la mayor parte del mercado, en donde nos dirigimos a los clientes actuales y potenciales
de la tienda, llegando al mayor número de consumidores posibles; este tipo de segmentación nos
brinda la posibilidad de no incrementar el presupuesto marketing mix y darnos a conocer en el
mercado.

Posicionamiento

para la variable del posicionamiento de la tienda se plantea desarrollar un plan de visibilizarían de la
marca, en donde a través de la creación de una página web y un perfil en Facebook e Instagram,
Mascotiamigos brinde servicios e-commerce y por medio de estas herramientas genere interacción
con el público potencial y los clientes que tiene en la actualidad, no solo para el momento de compra
de un producto, sino tenga una atención personalizada en la que se resuelvan inquietudes, se brinde
asesoría personalizada y se oriente al comprador sobre los aspectos que requiera, logrando tener
mayor acercamiento y creando un top of mind en el cliente.
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Mascotiamigos debe brindar servicios post venta, en el que tenga en cuenta fechas importantes para
el comprador, como el día de cumpleaños de la mascota, día del perro, día del gato y sobre esto
generar un porcentaje de descuento sobre productos en la tienda, además se debe generar un plan de
fidelización para los compradores por medio de la acumulación de puntos que se puedan redimir en
forma de bonos para la recompra de productos por consumo realizado en el establecimiento y por
personas referidas.

Marketing mix
Producto
Mascotiamigos debe continuar ofertando productos de excelente calidad y seguir innovando en los
juguetes y accesorios que oferta, se propone ampliar la línea de venta de concentrados en genérica,
premium, superpremium, comida húmeda, snacks y postres con la finalidad de tener alcance a todas
las preferencias del consumidor; con base a la investigación realizada se propone generar una
distribución de los productos alimenticios a comprar y de esta manera se evita tener productos de baja
rotación en stock, se sugiere que el porcentaje de compra sea de la siguiente manera.
75% concentrado
15% comida húmeda
6% snacks
4% postres
Además, se propone que Mascotiamigos maneje inventarios en stock para los productos de más alta
rotación, y maneje productos de droguería.

Plaza
Una de las variables positivas con las que cuenta mascotas amigos, es la ubicación del punto físico
de la tienda, que se encuentra localizada en un sector central en la ciudad de Bogotá, desde donde
tiene facilidad de acceso a cualquiera de las vías principales, siendo una oportunidad para el envío de
los productos comprados a través de la página web y las redes sociales; además facilita la visita de
los compradores que prefieren realizar compras en el punto físico.
Con la creación de la página web Mascotiamigos tiene la posibilidad de ofertar sus productos las 24
horas del día teniendo mayor alcance al público objetivo, se deben implementar pagos contra entrega
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por medio de efectivo y modalidades electrónicas; en cuanto a los gastos de envío serán asumidos
por el comprador disminuyendo gastos para la tienda.

Promoción
Se propone el desarrollo de una estrategia de visibilidad de la marca, en donde en el primer semestre
de funcionamiento del plan de mercadeo se cree una página web que funcione como Marketplace,
tenga una selección para perros y otra para gatos que contenga productos alimenticios, accesorios y
juguetes. Diciembre es el mes escogido para la implementación de la página, debido a que es una
época tanto emotiva como emocional para el consumidor. El lanzamiento debe estar acompañado por
promociones de precio y productos de alta y baja rotación, dirigidas a personas que realicen compras
por medio de la página incentivando el uso de esta herramienta. Se debe implementar el uso de
Facebook, Instagram y WhatsApp para la interacción con el comprador y el público objetivo por
medio de ellas, ya que en la actualidad gran parte de la comunicación actual se hace por medio de
estas redes sociales.
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Se plantea generar alianzas estratégicas con tiendas que complementen el cuidado de las mascotas
logrando así ofertar un servicio integro al consumidor, cuando el comprador registre consumos en el
establecimiento obtendrá beneficios en precio sobre los servicios que requieran para sus mascotas y
viceversa, la función principal de este tipo de alianzas es que la tienda logre más alcance al mercado
potencial.

Precio
Los precios que ofrece Mascotiamigos a sus clientes, son muy competitivos comparados con las
demás tiendas del sector, todo esto gracias al constante shopping de precios que realiza la tienda. Este
ejercicio hace que pueda tener unos precios cómodos y asequibles para el cliente generando una mejor
demanda de sus productos.
Se sugiere que, para presentar un valor diferencial en el mercado, Mascotiamigos implemente días
especiales de descuento que llamen la atención de los clientes y lo promocione en todas las redes
sociales que maneja la tienda para hacerlo de forma masiva.
Se propone tener en la tienda una línea de medicamentos de venta libre para las mascotas y así ofrecer
un servicio más completo generando una rentabilidad del 28% en el portafolio.
Los cuadros que se presentan a continuación muestran el margen de ganancia que tienen los
concentrados que compra la tienda a los proveedores que oscila entre un 8% y 12% dependiendo del
tipo de alimento.
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fuente de elaboración propia.

Plan de marketing
Objetivos
•

Facilitar a Mascotiamigos el reconocimiento de la tienda en el público potencial por medio de
la realización del plan de mercadeo

•

Fidelizar a los clientes actuales poniendo en práctica herramientas de mercadeo en los
servicios de Mascotas amigos.

Estrategias y acciones
Durante el primer semestre del plan de mercadeo en marcha la mayor parte de los esfuerzos estarán
dedicados en publicidad, manejo de redes sociales y atención al cliente; las campañas promocionales
tienen que estar presentes en todos los meses del semestre con la finalidad de tener mayor alcance
siendo atractivos y creando un top of mind en el mercado potencial.
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las estrategias y acciones se llevarán a cabo por medio de las variables del marketing mix, en cuanto
al producto se implementa por medio de la comercialización de nuevas marcas ampliando las líneas
de alimentos ofertadas y con la introducción del segmento de droguería, en el precio se ofrecerán
días de descuento especiales para la compradores que se divulgaran por las plataformas virtuales, en
la plaza se implementa el servicio de compras en la página web y pagos contra entrega, para la
promoción de Mascotiamigos se sugiere implementar un plan de visibilizarían y publicidad en redes
sociales.

Presupuesto

fuente de elaboración propia.

fuente de elaboración propia.
Medición y control
Una de las formas para conocer la calidad del servicio que está presentando una empresa, son las
encuestas, ayuda a que la investigación que se está realizando tenga una constancia y punto de partida
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para empezar a tomar las medidas necesarias, corrigiendo el camino y así lograr las metas propuestas
a corto, mediano y largo plazo.
Para continuar la propuesta que se está realizando en el plan de marketing es necesario realizar una
encuesta que ayude a medir el nivel de satisfacción de los clientes de Mascotiamigos; con los
resultados que arroje se puede empezar a controlar y a definir paso a paso las medidas necesarias que
necesita Mascotiamigos para cumplir con las metas propuestas.
A continuación, presentamos las preguntas con las que se realizó la encuesta.
Género.
mujer
hombre

1. ¿En qué rango de edad se encuentra?
o 15- 30 años
o 31-45 años
o 46-60 años
o 61 en adelante

2. ¿Para qué tipo de mascota está buscando el artículo?
o Perro
o Gato

3. ¿desde hace cuánto conoce nuestra tienda?
o La conocí hoy
o Hace muy poco
o Hace bastante tiempo

4. ¿Considera que Mascotiamigos tiene variedad de artículos para mascotas?
o Si
o No
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5. ¿En cuál de las secciones de artículos considera usted que Mascotiamigos debe ampliar su
portafolio?
o Alimentos
o Accesorios
o Snaks

6. ¿Considera que la sección de medicamentos es importante para la tienda de mascotas?
o Si
o No

7. ¿El servicio brindado por nuestra tienda fue?
o Bueno
o Regular
o Malo

8. ¿Cuál es la probabilidad de que visite nuevamente nuestra tienda?
o Muy probable
o Probable
o Poco probable
o Nada probable

9. ¿Cuál es la calidad de la información brindada por nuestros asesores, sobre nuestros artículos?
o Bueno
o Regular
o Malo

las encuestas tendrán una periodicidad bimensual para tomar medición de los que arrojen las
encuestas; adicional como medida de control se propone una reunión por mes durante el semestre del
desarrollo del plan de mercadeo, en donde de midan y evalúen variables como crecimiento en ventas,
ganancias, posicionamiento en el mercado y aceptación por el cliente.
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Conclusiones
Toda esta investigación está fundamentada en presentar a Mascotiamigos un plan de marketing que
permita establecer estrategias que accedan a lograr los objetivos comerciales que se propone la tienda
para el futuro.
Como nos pudimos dar cuenta, Colombia ocupa el cuarto lugar en cuanto al consumo de productos y
artículos para mascotas, además es un mercado que crece a una gran velocidad, esto hace aún mucho
más importante que Mascotiamigos cree estrategias que le permitan generar recordación de la marca
en los clientes.
Se deben aprovechar las ventajas que tiene el mercado de las mascotas a nivel económico, social y
político, ya que es un mercado prospero donde se puede trabajar con estrategias agresivas hacia el
consumidor sin mayores restricciones, es de resaltar que en este tiempo las nuevas generaciones no
desean tener hijos y quieren remplazar esta responsabilidad con una mascota ya que llenan sus
espacios de soledad con compañía para muchos.
Según la investigación crear un plan de marketing era la mejor manera de establecer una ruta
organizada para empezar a instaurar estrategias que le permitieran a Mascotiamigos tener mejores
servicios, mejores precios y mejores plataformas virtuales que le permitieran al cliente encontrar

29

todos los productos que estaban buscando en una tienda, así se lograría satisfacer las necesidades de
ellos y se generaría fidelización y recordación de la marca por parte de ellos.
Las estrategias que se establecieron en el plan de marketing que se propuso a Mascotiamigos, están
dirigidas a satisfacer las necesidades que tiene el cliente al momento de visitar la tienda, creando
mejores y diversos servicios para generar satisfacción al cliente; también es importante resaltar los
servicios que va a tener la tienda después de que se haya generado la venta, donde se va a realizar
seguimiento al cliente ofreciéndole nuestros servicios para así seguir generando recordación de la
marca.
Mascotiamigos lleva en el sector once años brindando artículos para las mascotas y es el momento
de aplicar estrategias que le permitan hacer presencia y generar posicionamiento en el mercado
quitándole protagonismo a la competencia.
Entender que desea el cliente de los servicios que ofrece Mascotiamigos da una luz a un sinfín de
oportunidades para establecer filiación con los clientes, en este caso, entender que necesita el cliente,
que precios establecer, son incógnitas que Mascotiamigos debe cuestionarse diariamente por que son
los mismos clientes los que ayudan a diversificar y abrir el mercado, más allá de todos los clientes
son los que van a ayudar a Mascotiamigos a perdurar en él.

Recomendaciones
Siendo consecuentes con el plan de mercadeo, se hacen las siguientes recomendaciones para
Mascotiamigos:
Crear una base de datos con los clientes habituales que visitan y compran en la tienda con el objetivo
de compartir información sobre temas de su interés, además invitarlos a la tienda en fechas
programadas por Mascotiamigos con descuentos o actividades especiales, posicionando la marca en
la mente de los clientes y generando fidelización.
Implementar estrategias digitales como el desarrollo de página web, creación de perfil en Instagram
y Facebook para iniciar con las ventas online; esto abriría una mirada del negocio para toda la ciudad
y se podrá satisfacer las necesidades de los clientes conociendo de primera mano los descuentos y
promociones que tiene la tienda en el momento.
Establecer en la tienda los productos de droguería y mejorar el stock de los artículos que más rotan,
ofreciendo un servicio más completo y mejorando la calidad del servicio que se venía brindando, así
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se lograra que los clientes lleven en la mente que en Mascotiamigos pueden encontrar todos los
productos que necesitan para sus mascotas.
Realizar periódicamente shooping de precios a la competencia para lograr establecer los mejores
precios del mercado, satisfaciendo y ofreciendo el mejor servicio a los clientes.
Efectuar reuniones periódicas con los vendedores de la tienda con el fin de permear una cultura de
unión y fuerza para lograr el éxito, haciéndoles conocer que ellos son parte fundamental del proceso
y así impulsarlos a dar lo mejor de sí para alcanzar los objetivos propuestos.
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