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AÑO / PERIODO 2021-II 

MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

Resumen 

El documento que se presento es el plan de mercadeo para Dispronan. Una compañía ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, la cual 

se enfoca en la distribución y comercialización de productos naturales por medio del canal digital. Aquí se muestra una investigación a 

profundidad, que identifica y describe los aspectos más importantes de esta industria, así como también la situación actual de la empresa 

y su proyección.  

Primero se exponen los datos recopilados de fuentes de información confiables sobre la situación, competidores, entorno y demás 

elementos relevantes. Después se analiza la información obtenida de la encuesta sobre los hábitos de consumo. Finalmente, para responder 

a los hallazgos, se proponen actividades de marketing. 

El objetivo de este trabajo investigativo es describir la posición de Dispronan en la industria y proponer un camino que lleve a alcanzar 

los objetivos organizacionales. También se busca recopilar información valiosa que ayude a entender los hábitos de consumo de los 

compradores. Así mismo, establecer acciones que conlleven a resolver las problemáticas descritas.  

Aquí se desarrollan las estrategias de marketing a aplicar en los primeros 6 meses del año 2022. De la misma manera se detallan las 

actividades que se llevaran a cabo. Claves para el éxito del plan y su retroalimentación. 

 

 

 

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 para Dispronan pretende dar a conocer la marca en el sector naturista, así mismo, posicionarse 

con una propuesta de valor que logre ser percibida y diferenciada de la competencia, convirtiéndose en el top of mind distribución de 

productos naturales en Bogotá y posteriormente a nivel nacional. De acuerdo con las investigaciones realizadas, se encontró que los 

atributos de los productos y servicios son importantes en el proceso de compra, la fidelidad y la experiencia con la marca; sin embargo, 
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la propuesta de valor de la marca parte de la mejora a la atención al cliente, y se toma como eje central para la forma de comunicar y 

hacer vivir experiencias de una manera única e inspiradora a los clientes. Las investigaciones realizadas en el presente plan, han indicado 

que las personas estarían dispuestas a cambiar la medicina química por la medicina naturista, así mismo se  observo que el 46,4 % de las 

personas ocasionalmente consumen productos naturales, esto probablemente se deba a que según Euromonitor, existe cierto escepticismo 

entre los colombianos ya que algunos de los productos que afirman ser soluciones naturales para aliviar el dolor contienen sustancias 

químicas. Sin embargo, el 27,9% los consume casi todos los días esto quiere decir en los últimos años el consumidor busca productos 

con un posicionamiento más natural. Así mismo, los suplementos dietéticos pediátricos tradicionales /a base de hierbas registran el mayor 

crecimiento del valor actual del 10% en 2020. 

Para lograr efectividad a corto y a largo plazo se sugiere evaluar las estadísticas mensuales de venta para ajustar los objetivos y estrategias 

y poder identificar Insights con los que se puedan crear anuncios y mensajes publicitarios más efectivos. También, se espera que consigan 

un CMR para poder lograr una gestión de ventas, marketing y atención al cliente, más efectiva. A si mismo se debe continuar con las 

capacitaciones para el personal que labora en la empresa lo cual le permitirá una mejora al servicio al cliente. Así como, innovar en 

productos naturales para alteraciones a nivel de salud que presentan mayormente las personas, con el fin de que el cliente tenga nuevas y 

mejores alternativas de consumo. Finalmente se recomienda llevar a cabo de manera exhaustiva, rigurosa y sistemática el análisis y el 

registro de los indicadores de gestión, para poder tener claridad de la efectividad de las estrategias implementadas y formular mejores 

estrategias. 

En las etapas finales de este plan se consideran todos los aspecto relevantes del público objetivo así como las oportunidades identificadas 

en la industria actualmente. Para desarrollar de manera exitosa el plan de mercadeo para Dispronan se plantean propuestas de marketing 

que responda a las necesidades y objetivos de la compañía, así como también a los retos que supone el desarrollo comercial de la misma 

en la ciudad de Bogotá, debido a la fuerza de los competidores y las exigencias de los consumidores. Es importa resaltar que las tendencias 

que se viven hoy en día en el consumo de los productos naturales ofrece las situaciones adecuadas para la aplicación satisfactoria de los 

planteamientos en promoción, gracias al uso continuo de las redes sociales por parte de los habitantes y visitantes de la ciudad capital de 

Colombia. 

Por ende, los esfuerzos de mercadeo establecidos en este documento reflejan el análisis y entendimiento de las variables y condiciones 

identificadas. Cada táctica propuesta desde lo virtual hasta lo físico, responde a las estrategias dispuestas desde Dispronan para llevarlas 

a cabo en el primer semestre del 2022.Es así como se busca lograr el objetivo primordial de la empresa el cuál es incrementar su 

participación en el mercado por medio de los canales virtuales. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La investigación que se presentó para este proyecto se llevó a cabo a través de la investigación tipo descriptiva-correlacional “El propósito 

del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar, a lo cual este se considera un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga” Metodología Octubre 2011 sustentado con esta teoría, proceso en el cual se busca entrar a detallar información, por medio del 

análisis de los hábitos y motivaciones de consumo de productos en tiendas naturistas, a partir de dicho análisis esclarecer y medir la relación 

entre variables, influyentes en el consumo de productos de base natural. El enfoque buscado para la investigación es netamente 

CUANTITATIVO; "La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización 

y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede”. Cad Aten 

Primaria 2002. ya que la información buscada a través de esta, requiere la participación de datos numéricos, y luego de la obtención de los 

mismos, desempeñar una labor de análisis específicamente estadísticos para lograr una medición y acercamiento a la información y a partir 

de los hallazgos de cada encuesta, capturar información suministrados por cada uno de los encuestados hábitos de los consumidores. 

La metodología de investigación utilizada para llevar a cabo la identificación y el análisis del valor del cliente fue descriptiva correlacional, 

en donde se realizaron 393 encuestas a mujeres y hombres de la ciudad de Bogotá, entre los 18 y mayores de 51 años. Se desarrollaron 33 

preguntas para determinar los hábitos y motivaciones de consumo de productos naturales en tiendas naturistas (Anexo 4), aplicando pruebas 

estadísticas como chi cuadrado, Kruskal Wallis y tablas de frecuencia con variables relevantes en el estudio. 

La fiabilidad del instrumento midió lo que se pretendía ya que el alfa de Cronbanch es de 0,752 y entre más cerca este a 1 mejor es la 

confiabilidad. 

Teniendo en cuenta las preferencias obtenidas con un 54,6% las personas están dispuestas a cambiar la medicina química por la medicina 

natural. Al considerar los resultados de los encuestados la capacidad de compra está relacionada con el nivel de precios de los productos 

naturistas, por tanto, gran parte de las personas invertirían en un producto natural, ya que su precio accesible. Así mismo en el momento 

de compra como lo muestra el grafico se observó que con un 23% tiene una relevancia del sello del registro Invima igualmente con un 

20% las personas observan la estética del producto y la marca de la compañía que lo fabrica. 
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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. 

 

En Colombia la efectividad del comercio de productos naturales se atribuye a que la distribución de los mismos es a través de tiendas 

naturistas donde el especialista (que hace las veces de farmacéutico) aporta al producto un valor agregado adicional al producto según 

(Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá, 2005), en este documento se argumenta  que el servicio al cliente  

brindado durante la compra, podría garantizar que el consumidor de productos naturales, efectúe una compra recurrente y en un lapso de 

tiempo corto y junto a eso, la participación de nuevos clientes; gracias al uso de herramientas como la investigación cuantitativa,  permiten 

que a través de instrumentos de recolección de información de la muestra se logre identificar variables influyentes en una toma de decisión 

de compra de productos de consumo. El marketing digital cobra cada vez mayor importancia en los entornos competitivos de los mercados 

globales; en este sentido, el comprador de hoy cuenta con características puntuales derivadas de su adopción de las nuevas tecnologías, que 

a su vez lo llevan a ejercer una toma de decisiones con un mayor análisis de información. Por lo que (Universidad del Rosario, 2021) 

argumentan que el uso del marketing digital como herramienta de comunicación, ocupa la opción número uno para el desarrollo de 

estrategias de participación, ya que es allí donde el consumidor puede llegar a realizar una interacción previa a la obtención del producto, 

encaminando a la marca al éxito frente al incremento de consumidores  de productos de cualquier naturaleza y según demande su necesidad, 

puesto que le permite al consumidor tener una información en tiempo real y detallada sobre la experiencia de compra y los resultados de 

consumo; además, de que acerca al autor del plan a cumplir y desarrollar indicadores de medición de estrategias y tácticas propuestas  para 

el incremento de participación y desarrollo de la marca y/o  producto en el mercado deseado. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

El artículo (principal producto de la investigación bien sea de Trabajo de grado asociado a la práctica o Práctica Investigativa) debe 

incluirse como apéndice de este documento. 

Adicionalmente, se deben incluir todos los demás anexos que se consideren pertinentes. 

 

 

 

 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=4078&context=administracion_de_empresas
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4852/SeguraZambrano-LuisEduardo-2013.pdf;jsessionid=FD97AB5D370110D063119C2E58089C80?sequence=1
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4852/SeguraZambrano-LuisEduardo-2013.pdf;jsessionid=FD97AB5D370110D063119C2E58089C80?sequence=1
https://supermercadonaturista.com/content/4-supernat
https://supermercadonaturista.com/content/4-supernat

