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AÑO / PERIODO 2020-II 

MODALIDAD 
Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Este trabajo de grado tiene como fin desarrollar el plan de marketing de la empresa Victoria´s Suculentas, empresa dedicada a la 

prestación de servicios de jardinería y comercialización online de plantas ornamentales en Bogotá. Se realizará una investigación de 

mercados para detectar las variables que impactan en las necesidades, hábitos de compra y características del consumidor, y así mismo 

la identificación de oportunidades de mejora con base en un análisis interno y externo del mercado, lo que permitirá conocer el valor 

del cliente y la implementación de herramientas para obtener resultados óptimos con el fin de desarrollar estrategias de marketing mix, 

cumpliendo los objetivos del plan de marketing. Adicional este trabajo se ha realizado con el objetivo de lograr la creación de 

estrategias para el posicionamiento de la empresa y diferenciación frente a su la alta competencia actual, ya que al encontrarse en pausa 

durante un año y nunca haber implementado acciones estratégicas para su crecimiento, las ventas son nulas y ha presentado perdida de 

sus clientes, motivo por el cual se encuentra en un periodo de incubación y de introducción al mercado. Finalmente, los resultados de 

los anteriores análisis permitirán identificar acciones para la creación de estrategias con el objetivo del plan.  
 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

 

La implementación del plan de mercadeo tiene gran importancia para el desarrollo de estrategias con base a los objetivos construidos  

para la empresa y la marca, en este caso se implementará con el objetivo de posicionamiento de la marca en el mercado objetivo.  
Bajo una metodología investigativa se buscará tener una contextualización del mercado y del entorno junto con la investigación de 

mercados que servirá para recopilar datos específicos y complementando de esta forma la información secundaria resolviendo 

interrogantes que surjan el proceso.  
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El reto de posicionar a una empresa o marca en el mercado incluye abarcar factores claves, como por ejemplo tecnológicos, 

ambientales, desarrollo de productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, todo esto bajo un entorno altamente 

competitivo y de esta forma un proceso de planificación que se llevará a la acción de todas las actividades de marketing.  

 

VICTORIA´S SUCULENTAS en un emprendimiento que comercializa artículos y servicios con plantas ornamentales y con un interés 

genuino en la conservación de la naturaleza y en contagiar de este, pero que durante el último año se ha encontrado en pausa, lo que ha 

generado perdida de participación en el mercado, bajo reconocimiento de la marca y pérdida de clientes, en este proceso la empresa no 

ha implementado un plan de mercadeo para retomar y posicionarse como marca, por esta razón, se desarrollará  un plan de mercadeo 

con el fin de impulsar el  posicionamiento de la marca y recuperando mercado en cada de sus líneas de negocio, tener resultados 

positivos, obtener utilidades, maximizar la participación en el mercado y que sea reconocida como referente en su negocio para el  

mercado objetivo en un mercado bogotano altamente potencial.  
En un mercado de alta competencia y demanda, la diferenciación es un reto mercadológico por lo tanto la pertinencia del plan de 

marketing logrará que Victoria´s Suculentas se gane un territorio entre los consumidores de plantas vivas ornamentales en la ciudad de 

Bogotá, reactivando y conservando clientes actuales y atrayendo nuevos consumidores mediante una comunicación enfocada en generar 

empatía con un mercado creciente.  
 

 Objetivo general  

Diseñar un plan de mercadeo con el fin de posicionar a Victoria´s Suculentas como una marca vanguardista en el mercado de las 

plantas ornamentales, reconocida por la calidad de sus productos y la experiencia brindada a sus clientes en todos los momentos de 

verdad con un conocimiento amplio del entorno del mercado    

  

Objetivos específicos   

1. Analizar el entorno interno de la empresa en cuanto a sus valores, filosofía corporativa y el portafolio actual de productos y 

servicios que influyen en los objetivos de la organización. 

2. Determinar los factores externos en un análisis del mercado y la competencia para evaluar el potencial actual. 

3. Analizar el valor del cliente mediante información basada en la investigación de mercados que permita la toma efectiva de 

decisiones. 

4. Identificar los factores claves que afectan a la empresa para la determinación de oportunidades y aspectos críticos y de mejora. 

5. Establecer las estrategias de marketing mix pertinentes para el posicionamiento de la marca y el incremento de las ventas y 

satisfacción del cliente. 
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6. Establecer tácticas para el cumplimiento efectivo de las estrategias de producto, precios, distribución y publicidad. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología con la que se realizara este trabajo de grado se basa en la recolección de información y el análisis de esta para aplicar a 

los diferentes puntos y a la estructura planteada. Posteriormente la creación de estrategias basadas en herramientas propias de la 

disciplina del mercadeo que permitirán medir, cuantificar y calificar el valor de los factores analizados con el fin de tomar decisiones 

estratégicas.  

 

En la primera parte se realizará una recolección confiable de datos primarios y secundarios en bases de datos académicas, libros de 

mercadeo, fuentes de información verás para el análisis del entorno basado en la previa definición de la necesidad y términos de 

búsqueda.  

La metodología permitirá mostrar y entender la estructura lógica y científica desde la recolección de datos, el proceso de investigación 

para interpretar y organizar los resultados.   

En la segunda parte se implementarán herramientas tales como matrices que permitirán calificar y evaluar la información recolectada con 

el fin de un análisis estratégico  

La estructura del documento presentado será realizada en cuatro secciones presentadas de la siguiente forma:  

En la primera sección se realizará la contextualización del mercado mediante un análisis interno de la empresa y su portafolio de 

productos y servicios, un análisis externo del entorno del mercado para evaluar factores que impactan al negocio y analizar la tasa de 

crecimiento y rentabilidad, un análisis de la competencia y por último análisis del valor del cliente mediante la aplicación 

de instrumentos de medición de valor y la investigación de mercados.  

Adicionalmente un análisis situacional y matricial que permitirá mediante la selección de herramientas la identificación de problemas, 

oportunidades, aspectos críticos y factores claves de éxito, pesto con el fin de definir los objetivos del plan de mercadeo.  

En la segunda sección se definirá la estrategia básica de marketing, junto con los programas de marketing y la definición de la propuesta 

de valor:   

Esta parte se realizarán las estrategias en cuanto a fijación de precios, logística y distribución y comunicaciones integradas de marketing.  

Posteriormente la realización del calendario de actividades del marketing mix, estimado de inversión y para terminar la evaluación y 

control del plan de mercadeo.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

El objetivo del presente trabajo fue realizar el plan de mercadeo de la empresa Victoria’s Suculentas a partir de la información recopilada 

en el estudio de mercado y los diferentes análisis aplicados, procedimientos adquiridos durante la carrera de mercadeo y los cuales se 

pondrán en práctica con el emprendimiento de uno de los estudiantes que hace parte del equipo de trabajo que participó en la elaboración 

del plan.   

La elaboración del plan de mercadeo permitió poner en práctica el análisis y ejecución de todas las competencias y conocimientos 

aprendidos durante la profesión de mercadeo, esto permitió entender los diferentes factores esenciales para la estructuración de una 

compañía, influyendo así en la toma de decisiones tanto a nivel personal como profesional.   

Es importante resaltar que la aplicación de conocimientos a un problema concreto hace que los estudiantes se enfrenten o los retos 

y condiciones reales del ejercicio profesional, permitiendo así desarrollar las competencias laborales que se requerirán posteriormente 

durante el ejercicio de la profesión como mercaderistas. Adicionalmente, se pudo ampliar en la adquisición de conocimientos que también 

aportarán a cada uno de los estudiantes.   

A partir de la generación, investigación y creación de estrategias dentro del plan de mercadeo, se logró identificar una gran 

oportunidad de negocio ya que el sector del viverismo y decoración con plantas ornamentales está en auge, además de desarrollar una 

conciencia ambiental y pensamiento verde.   

Para finalizar, este ejercicio aportará de manera significativa en la proyección y ejecución de la empresa Victoria’s Suculentas ya 

que se encuentra en un mercado con muchas oportunidades comerciales, y que, al ser aplicadas, permitirán la generación de empleo y la 

promoción de una cultura donde la naturaleza tenga un importante valor.   

Para analizar las tendencias de los negocios verdes es importante precisar algunos conceptos. De acuerdo con el Plan Nacional de 

Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, los negocios verdes son definidos como “toda actividad económica en la que 

se ofertan bienes y servicios que generan un impacto ambiental positivo, incorporando prácticas ambientales, sociales y económicas con 

enfoque de ciclo de vida, y contribuyendo a la conservación del ambiente como capital que soporta el desarrollo del territorio” (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). A la fecha no se cuenta con estudios o informes que demuestren el impacto de estos 

negocios en la economía sin embargo tiene toda la capacidad de incidir positivamente en la economía nacional por las características que 

tiene Colombia en producción de recursos y el desarrollo de productos y servicios verdes.   

De acuerdo con Mauricio Mira, exdirector de la oficina de negocios verdes en Colombia, los consumidores que escogen esta clase 

de productos crecen exponencialmente en un 40% por año. La tendencia verde es cada vez más fuerte en la industria del hogar, la 

decoración y la jardinería ya que las personas están interesadas en tener áreas o espacios verdes como decoración en sus casas, o buscan 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

6 

productos con plantas que puedan obsequiar. Sin embargo, es importante diferenciar los conceptos de sostenibilidad, verde y ecológico. 

El concepto verde más allá de indicar un color se ha asociado con cualquier tipo de producto, servicio o acción que se asocie con el medio 

ambiente, los términos ecológico o eco-friendly hacen referencia a cualquier acción o producto que no dañe el planeta y el uso de la 

palabra sostenible, indica que los productos o servicios no causan contaminación en su proceso y no requieren demasiados recursos.   Los 

términos antes definidos serán la columna vertebral de Victoria’s Suculentas ya que están relacionados con sus objetivos corporativos, 

principalmente con la intensión de imponer una tendencia de consumo novedosa y con conciencia hacia el medio ambiente dentro de la 

industria de la decoración, sector en el que se usa un gran número de materiales que no son biodegradables y que si generan una alta 

contaminación. Cabe aclarar que algunos de los insumos usados en los productos de Victoria’s no son sostenibles, pero si cumplen con las 

características de productos ecológicos y verdes.   

En un estudio realizado por Cárdenas Hinojosa & Castañeda Huamán (2019) encontraron que los regalos verdes forman parte de la 

oferta actual en el subsector de las decoraciones, en el que se encuentran: terrarios, recuerdos vivos, entre otros; y que llegan como una 

tendencia de decoración que se ajusta a los espacios reducidos de los hogares permitiendo así crear áreas verdes. Estos productos tienen 

propiedades para la salud y bienestar, como una actividad de ocio y salud mental, activación de energía y relajación (Cárdenas Hinojosa 

& Castañeda Huamán, 2019). Dicho todo esto, se genera el siguiente cuestionamiento ¿los consumidores en Colombia se encuentran 

preparados para comprar productos verdes?  En los siguientes apartados se responderá el cuestionamiento. 

Para analizar las tendencias de los negocios verdes es importante precisar algunos conceptos. De acuerdo con el Plan Nacional de 

Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, los negocios verdes son definidos como “toda actividad económica en la que 

se ofertan bienes y servicios que generan un impacto ambiental positivo, incorporando prácticas ambientales, sociales y económicas con 

enfoque de ciclo de vida, y contribuyendo a la conservación del ambiente como capital que soporta el desarrollo del territorio” (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). A la fecha no se cuenta con estudios o informes que demuestren el impacto de estos 

negocios en la economía sin embargo tiene toda la capacidad de incidir positivamente en la economía nacional por las características que 

tiene Colombia en producción de recursos y el desarrollo de productos y servicios verdes.   

De acuerdo con Mauricio Mira, exdirector de la oficina de negocios verdes en Colombia, los consumidores que escogen esta clase 

de productos crecen exponencialmente en un 40% por año. La tendencia verde es cada vez más fuerte en la industria del hogar, la 

decoración y la jardinería ya que las personas están interesadas en tener áreas o espacios verdes como decoración en sus casas, o buscan 

productos con plantas que puedan obsequiar. Sin embargo, es importante diferenciar los conceptos de sostenibilidad, verde y ecológico. 

El concepto verde más allá de indicar un color se ha asociado con cualquier tipo de producto, servicio o acción que se asocie con el medio 

ambiente, los términos ecológico o eco-friendly hacen referencia a cualquier acción o producto que no dañe el planeta y el uso de la 

palabra sostenible, indica que los productos o servicios no causan contaminación en su proceso y no requieren demasiados recursos.   Los 

términos antes definidos serán la columna vertebral de Victoria’s Suculentas ya que están relacionados con sus objetivos corporativos, 

principalmente con la intensión de imponer una tendencia de consumo novedosa y con conciencia hacia el medio ambiente dentro de la 

industria de la decoración, sector en el que se usa un gran número de materiales que no son biodegradables y que si generan una alta 

contaminación. Cabe aclarar que algunos de los insumos usados en los productos de Victoria’s no son sostenibles, pero si cumplen con las 
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características de productos ecológicos y verdes.   

En un estudio realizado por Cárdenas Hinojosa & Castañeda Huamán (2019) encontraron que los regalos verdes forman parte de la 

oferta actual en el subsector de las decoraciones, en el que se encuentran: terrarios, recuerdos vivos, entre otros; y que llegan como una 

tendencia de decoración que se ajusta a los espacios reducidos de los hogares permitiendo así crear áreas verdes. Estos productos tienen 

propiedades para la salud y bienestar, como una actividad de ocio y salud mental, activación de energía y relajación (Cárdenas Hinojosa 

& Castañeda Huamán, 2019). Dicho todo esto, se genera el siguiente cuestionamiento ¿los consumidores en Colombia se encuentran 

preparados para comprar productos verdes?  En los siguientes apartados se responderá el cuestionamiento.  

 

1.2.4.1 Identificación.  

El mercado al que principalmente llega  Victoria’s suculentas destaca por su gran sentido de pertenencia con el medio ambiente, su alta 

disposición para generar cambios en los hábitos de consumo,  su interés al querer generar un impacto visual en su hogar con artículos 

verdes, personas que hacen uso de las diferentes plataformas de pago digitales, y que a la hora de buscar un obsequio para regalar 

prefieren la innovación que lo tradicional; es por esto que la identificación de clientes para la empresa se centraliza principalmente del 

estrato 4,5 y 6 en adelante, mujeres (en su gran mayoría) con un promedio de edad entre los 20 y los 45 años edad.  

 

Investigación de mercados  

Esta investigación de mercados se realizará a personas de estratos 4, 5 y 6 entre 20 y 45 años que residen en la ciudad de Bogotá. Se 

busca identificar hábitos de compra de plantas vivas ornamentales ya sea como obsequio o para decorar su hogar y su correlación con el 

perfil del cliente, información que servirá de insumo para la estructuración de estrategias del marketing mix que apoyen el cumplimiento 

de los objetivos de ventas del portafolio de productos de Victorias Suculentas   

Planteamiento del problema y justificación  

Las decisiones de marketing y ventas de Victoria´s Suculentas no han sido basadas en estrategias que se encuentren fundamentadas en el 

conocimiento del cliente en cuanto a sus características y hábitos de compra.  Por este motivo, surge la necesidad de la recopilación, 

estructuración y análisis de la siguiente información: Preferencia en canales de compra, métodos de pago y medios de contactabilidad, así 

como frecuencia de compra y el precio que el grupo objetivo está dispuesto a pagar por plantas vivas ornamentales tanto para regalar 

como para decorar el hogar   

Variables de estudio  

Las variables que se plantearan en la investigación de mercados son:  

  

• Perfil del cliente: Recolección de datos sociodemográficos   

• Preferencia de compra: Específicamente en las líneas regalos verdes y hogar que Victoria´s Suculentas tiene actualmente   
• Precio: Cuánto está dispuesto a pagar el consumidor por los productos de su preferencia  

•  Hábitos de consumo: Entender preferencias de los consumidores en cuanto a canales de compra, métodos de pago, 
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Frecuencia de compra  

• Servicio al cliente: Canales de comunicación y soporte  

• Percepción de marca: Logo de la marca  

  

Pregunta problema.  

¿Cuáles son las necesidades, y hábitos de consumo de las personas en relación a productos para regalar y decorar con 

plantas ornamentales en personas entre los 20 y 45 años de edad con estratos 4,5 y 6 de la ciudad de Bogotá?  

Objetivo   

Objetivo general.  

Identificar cuáles son los hábitos de consumo hacia productos verdes para regalar y de decoración con plantas ornamentales 

en correlación a las características sociodemográficas de las personas entre los 20 y 45 años de edad y que pertenecen a los estratos 4,5 y 

6 de la ciudad de Bogotá.  

  

Objetivos específicos  

1. Determinar los factores influyentes en la preferencia de compra de productos para regalar y decorar con 

plantas ornamentales en correlación a las características sociodemográficas de las personas entre los 20 y 45 años de edad y 

que pertenecen a los estratos 4,5 y 6 de la ciudad de Bogotá.  

2. Evidenciar la disposición del consumidor a cuanto pagan por los productos de su preferencia dentro de las c-

ategorías de regalos verdes y hogar de Victoria’s Suculentas   

3. Identificar la preferencia de los consumidores en cuanto a los canales de compra, pago y asesoramiento  
4. Interpretar la percepción de marca de las personas a través del logo de la empresa  

  
 

  

  
 

 

 

5. REFERENTES TÉORICOS Y EMPÍRICOS CONSULTADOS. 

TODAS REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  

(AUNQUE NO APAREZCAN EN EL ARTÍCULO) 
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