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RESÚMEN EJECUTIVO 
 
 
EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE, decidió para el año móvil (Junio 
2007/Mayo 2008) se aplique un plan de mercadeo estratégico, para este estudio 
se analizaron varios factores importantes de la empresa y su entorno, con una 
metodología que se comprende por diferentes fases, lo cual da un panorama más 
claro de lo que en si necesita la empresa, para así mismo tomar decisiones mas 
efectivas y eficaces.  
 
 
EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE es una empresa legalmente constituida 
con la  figura jurídica de persona natural, trabaja bajo el régimen de ventas de 
régimen simplificado, está dedicada  a la organización de todo tipo de eventos, 
alquiler de todo lo necesario para la realización de estos, como también de la 
decoración.  
 
 
El área de trabajo es el Municipio de Yumbo y sus sectores socio geográficos de 
influencia.  La empresa cuenta con una excelente ubicación, esta dentro de los 
sectores mas exclusivos del municipio, La trayectoria en el mercado es de tres 
años, ha logrado el tercer puesto de participación en venta de arreglos florales y 
organización de eventos (17%), la empresa no es absolutamente rentable, 
alcanzando el punto de equilibrio a duras penas. Actualmente no esta realizando 
actividades de mercadeo adecuadas, es por esto que el mayor problema 
identificado en la matriz dofa es que la empresa no se ha podido posicionar en el 
mercado objetivo, y debe encaminar todas sus estrategias hacia un mejor 
posicionamiento. 
 
 
Por el contrario se trabaja el servicio al cliente, explotando así una debilidad de la 
competencia. Actualmente la empresa se distingue por la calidad de sus productos 
ya que estos son nuevos, por lo que esto representa una ventaja competitiva. El 
precio de alquiler de estos es el mas elevado en comparación a la competencia 
por lo tanto cabe subrayar que se estaría generando así una segmentación desde 
el precio. 
 
 
La empresa cuenta actualmente con un grupo limitado de consumidores, 
manejando 38 empresas y 40 personas naturales, los clientes potenciales están 
representados a la fecha por 150 empresas comercialmente activas y alrededor 
2193 empresas afiliadas según la Cámara de Comercio de Cali Sede Yumbo, De 
las 2193 asentadas en el Municipio de Yumbo, solamente 567 están clasificadas 



9 
 

entre las grandes y medianas empresas, y las 1626 restantes son microempresas 
industriales y establecimientos de comercio y de servicios. En su orden, del total 
de empresas, el sector industrial representa el 38%, comercio el 37%, inmobiliario 
empresarial y alquiler 9%, servicios 9%, otros 7%. 
 
 
De acuerdo al orden de participación relativa de mercado se puede definir que la 
competencia de EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE es, ocupando el primer 
lugar FLORISTERIA MARLUCY, segundo lugar FLORISTERIA MARGARITA, 
tercer lugar  pertenece a la empresa estudiada, el cuarto lugar es para  EL 
RINCON DE LAS FLORES, Los demás competidores son mas débiles pero 
alcanzan a tener entre todos una buena porción del  mercado, por lo que no se 
pueden subestimar, además habrá que aclarar que estas empresas comparten 
relaciones comerciales ya que no hay una de estas que lo tenga todo y en muchas 
ocasiones se prestan el servicio entre ellas. 
 
 
La formulación del problema propuesta es: ¿Cómo la empresa EVENTOS Y 
FLORISTERÍA SAN ROQUE, puede llegar a posicionarse en el mercado yumbeño 
como una nueva empresa que ofrece elegancia, calidad y distinción en sus 
productos y servicios? 
 
 
La estrategia de posicionamiento a utilizar se fundamenta en dos conceptos muy 
importantes los cuales son la segmentación de mercados y la diferenciación, el 
total de presupuesto para las estrategias a realizarse es de $ 3’240.000, se tiene 
proyectado tener un crecimiento del 37,22% para el primer año de aplicación del 
plan de mercadeo estratégico (1 de Junio de 2007 al 30 de Mayo 2008).  
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0. INTRODUCCION 
 

 
La empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE en miras del mundo actual 
y de su entorno, en el cual cada día mas empresarios capacitados 
profesionalmente y con habilidades para dirigir una empresa, sus recursos, su 
talento humano, se están preparando para enfrentar la competencia, es por esto 
que se ha optado por realizar e implementar un plan de mercadeo estratégico el 
cual le ayude a identificar aspectos a mejorar en la empresa en cuanto a servicio 
y/o producto.  De esta forma generar estrategias para diferenciar y posicionar la 
organización en el mercado. 
 
 
En el desarrollo de este trabajo se da a conocer las fases del plan de mercadeo 
estratégico que se plantea de forma amplia y suficiente, apoyado por herramientas 
de mercadeo mediante estudios analíticos de la situación actual  de la empresa 
Eventos y Floristería SAN ROQUE, de tal manera que la recopilación y 
racionalización de la información valiosa, será la clave a la hora de la toma de 
decisiones. 
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1.FASE CONCEPTUAL 
 

1.1. TEMA GENERAL 
 
 
El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina los 
pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 
determinados. Así tenemos que el Plan de Mercadeo Estratégico forma parte de la 
planificación estratégica de una compañía.  No podemos olvidar que no debe ser 
una actividad aislada, sino, por el contrario debe estar perfectamente unida al 
resto de departamentos de la empresa (Finanzas, producción, calidad, personal, 
entre otros), por lo anteriormente mencionado se define el plan de marketing como 
una herramienta que nos permite marcarnos el camino para llegar a un lugar 
especifico, difícilmente podremos elaborarlo si no sabemos donde nos 
encontramos, situación actual y del entorno,  a donde queremos ir y que objetivos 
queremos cumplir. 
 
 
1.2. TEMA ESPECÍFICO 
 
 
El tema específico propuesto es crear un Plan de Mercadeo Estratégico para la 
Empresa: EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE, el cual puede definirse como  
“el resumen de los métodos y recursos necesarios, para lograr las metas de una 
empresa en un mercado objetivo especifico”1.  
 
 
1.3. DEFINICION DEL PRODUCTO  
 
 
EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE ofrece los siguientes servicios y 
productos:  decoración, venta de flores y arreglos florales, elaboración de moños y 
empaques, trabajos en icopor, venta de toda clase de dulces decorados, al igual 
que preparación, organización y realización de toda clase de banquetes, eventos 
sociales , alquiler de cristalería, mantelería y sillas para reuniones, esta dirigiendo 
su producto a las personas que se encuentren dentro de los estratos socio 

                                                 
1 PRIDE, William M, O.C. Ferrell. Marketing: Conceptos de La Estrategia Básica del Marketing. España: 

Ediciones Díaz de Santos, 2006.  p. 700. 
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económicos 3,4,5, y empresas, teniendo como factor importante el brindar un buen 
servicio a cliente e igualmente productos de calidad. 
 

1.4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
1.4.1. Marco teórico.  Este trabajo se apoya en los siguientes textos: Marketing 
Estratégico del autor Jean -Jaques Lambin - Editorial Mc Graw Hill - tercera 
edición.  
 
 
Desarrollo de estrategia de crecimiento; Marketing Estratégico “Enfoque de toma 
de decisiones” del autor Walker Boyd, Mullins y Larréché cuarta edición.  
 
 
Mercadotecnia de los autores Philip Kotler y Gary Armstrong sexta edición. 
 
 
Marketing, conceptos y estrategias de William M, Pride - O.C. Ferrell, edición Mc-
Grauw Hill - novena edición. 
 
 
Se tomó como texto guía el libro de “Marketing Estratégico”  enfoque de toma de 
decisiones del autor Walter Boyd Mullins Larréché; pues participa de sus 
conocimientos llevando a conducir a un nuevo significado de marketing 
estratégico. 
 
 
1.4.2. Marco conceptual.  A continuación se definen los términos conceptuales 
que se consideran básicos para la interpretación de este trabajo.  
 
 
Mercadeo Estratégico: "Es esencialmente una gestión de análisis sistemático y 
permanente de las necesidades del mercado que desembocan en el desarrollo de 
conceptos de productos rentables, destinados a grupos de compradores 
específicos y que presentan cualidades distintivas que les diferencian de los 
competidores inmediatos, asegurando así al productor una ventaja competitiva". 
 
 
Estrategia: "la palabra estrategia proviene del griego "estrategas" cuyo significado 
es "general" y en Grecia se tomó para designar  el arte de los generales  aplicado 
a las artes de las guerras, cuyo propósito es el de ganar, que no es otra cosa que 
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alcanzar en forma exitosa el objetivo deseado.  La estrategia establece el "Cómo 
alcanzar el objetivo y meta deseado". 
 
 
Las estrategias son un derivado de los objetivos y estos a su vez del 
problema/oportunidad determinados en el análisis situacional de la empresa.  
 
 
Táctica: La táctica es "ideas en acción" la estrategia por interesante que sea, de 
nada sirve si se queda tan solo como una idea brillante, su valor esta en llevarla a 
la práctica, en transformarla en acciones concretas y practicarla. 
 
 
Meta: La meta es "el objetivo cuantificado", y para ello se debe establecer el 
cuanto, su alcance geográfico y su espacio en el tiempo. 
 
 
Estrategias Corporativas: Determina los medios para utilizar los recursos en la 
áreas de producción, finanzas, investigación y desarrollo, recursos humanos y 
marketing para lograr las metas de la organización.  Una estrategia Corporativa 
establece no sólo la esfera de acción del negocio sino también su despliegue de 
recursos, las ventajas competitivas y la coordinación general de las áreas de 
producción, finanzas, marketing u otras áreas funcionales. 
 
 
Estrategias Operativas: Corresponde, por sí mismo, a la dimensión "acción" de la 
gestión marketing; es el brazo comercial de la empresa sin el cual el mejor plan 
estratégico no puede tener éxito. 
 
  
Factores Claves De Éxito: Los factores claves del éxito, son los elementos que le 
permiten a la empresa, alcanzar los objetivos que se ha trazado y la distinguen de 
la competencia haciéndola única. Para ello hay que buscar que tienen y hacen 
bien los otros, encontrando lo que hace la diferencia; pues  los que son iguales 
pasan desapercibidos. 
 
 
Ventaja Competitiva: Una ventaja competitiva se entiende como las características 
o atributos sostenibles que posee un producto o una marca que le da una cierta 
"Superioridad sobres sus competidores inmediatos" Estas características o 
atributos pueden ser de naturaleza variada y referirse al mismo producto, a los 
servicios necesarios o añadidos que acompañan al servicio de base o a las 
modalidades de producción, de distribución o de venta propios del producto o de la 
empresa. 
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Mercadeo: Consiste en actividades, tanto de individuos como organizaciones, 
encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de un grupo de fuerzas 
externas dinámicas. De esta forma se interrelacionan productores, intermediarios 
consumidores en su capacidad de intercambiar bienes y servicios que satisfagan 
necesidades específicas. Mercadeo es el proceso de planeación y ejecución de 
conceptos, precios, promociones y distribución de ideas, bienes, servicios para 
crear un intercambio que satisfaga necesidades y los objetivos de la organización.  
 
 
Investigación Y Análisis: Son factores críticos para conocer el mercado objetivo, 
las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadeo, estrategias y tácticas.  
 
 
Revisión Del Negocio:  Para poder poner en orden las variables mercado lógicas 
hay que tener claro el concepto de negocio y las características de los productos o 
servicios que se tienen en el contexto de la competencia.  
 
 
Revisión Del Mercado: Es fundamental conocer el tamaño del mercado objetivo, 
su estructura, competidores, estacionalidades, necesidades no satisfechas hará 
que los esfuerzos comerciales se orienten en forma adecuada.  
 
 
Factores Del Entorno: Delimitaremos como factores del entorno aquellos de índole 
política, económica, social, tecnológica. Se denominan del entorno por ser éstos 
externos a la empresa.  
 
 
FODA: Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
Ampliamente conocidas y conocidas como modelo de Porter. A modo de simple 
recordatorio entendemos como amenazas y oportunidades las que determinan las 
fuerzas externas a la empresa así como las fortalezas y debilidades son parte 
integral de la organización.  
 
 
Mezcla De Mercadeo: La mezcla de mercadeo comprende las 4 p, precio, 
producto, promoción y plaza o distribución.  
 
 
Precio: Es el valor monetario que tiene un producto o servicio. Se dice que un 
precio debe tener calidad de concordancia, lo que significa que debe estar 
balanceada la transacción. Existen distintas estrategias de precios, precios 
Premium, de penetración, económico, precio de descreme, precio psicológico.  
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Distribución: Es el proceso por medio del cual el producto o servicio llega a manos 
del consumidor. Para lograr esto existen canales de distribución como 
intermediarios mayoristas, agentes, detallistas, Internet entre otros.  
Ciclo De Vida: Es el proceso de introducción, crecimiento, desarrollo, madurez y 
muerte de un producto o servicio.  
 
 
Mezcla Promocional: Se entiende como todas las herramientas disponibles para el 
proceso de comunicación mercado lógica. 
 
 
Organización De Eventos Y Fiestas Sociales: El negocio de la producción y 
comercialización de flores naturales, con la realización de toda clase de arreglos y 
el uso de flores cortadas, y, en varios casos, decoración de frutas tropicales, 
armoniza en la mayor parte de los casos con la preparación y organización de 
toda clase de eventos sociales, familiares, trátese de fiestas, desayunos o 
almuerzos de trabajo, seminarios, conversatorios, talleres, al igual que encuentros 
de grupos sociales y familiares.  
 
 
En el caso de empresarios o a usuarios del sector oficial, al igual que de diversas 
industrias y empresas de servicios de la plataforma industrial de Yumbo, existe 
una amplia demanda en la realización de eventos.  
 
 
Evento Social: Es la concentración de personas en un lugar, por una o varias 
horas, uno o varios días, para tratar un tema o celebrar un acontecimiento 
previamente acordado y programado. Esto implica que la concentración de 
personas convocadas para cada evento, requiera ser atendida en sus 
necesidades básicas: sillas para sentarse, agua, jugos y tinto para hidratación, 
refrigerios o almuerzo para soportar las jornadas del evento. Al mismo tiempo, se 
requiere en cada evento la atención la decoración y adecuación de escenarios y 
mesas de trabajo con floreros, arreglos florales, banderas, micrófonos, sonido, 
atril, entre otros elementos. 
 
 
Fiestas: La fiesta es un acontecimiento de carácter social que se convoca 
previamente a través de invitaciones verbales o escritas, para la celebración de un 
acontecimiento familiar, personal, institucional o empresarial, de acuerdo con cada 
ocasión: cumpleaños, quince años, matrimonios, conmemoración de aniversarios 
matrimoniales, grados, ascensos laborales, posesión de funcionarios públicos. 
 
 
Decoración: Es el desarrollo del talento, la capacidad creativa y de innovación 
para adornar y acondicionar un recinto, una mesa, un plato, a fin de darle mayor 
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vistosidad y hacerlo más llamativo, de acuerdo con el sentido de la estética. Para 
la realización de decoraciones se recurre a distintos tipos de adornos.  
 
 
Adornos: Son los distintos accesorios y elementos componentes que contribuyen a 
dar mayor enlucimiento a un recinto de fiestas o un lugar de reunión. Por ejemplo, 
el acompañamiento de un evento con mujeres bonitas, bien maquilladas, 
adecuadamente vestidas y presentadas, se constituye en el mejor adorno para 
una reunión o un evento social. Esto se complementa con la aplicación de flores y 
de diversos elementos decorativos: bombas multicolores, papeles decorativos, 
confetis, etc. 
 
 
Flores: Como elementos que embellecen la naturaleza, desde la historia de la 
humanidad se han convertido en elemento esencial para la decoración y 
embellecimiento de toda ocasión, siendo de gran aceptación en todas las 
sociedades y países. Esto ha llevado a que se genere alrededor de las flores un 
gran comercio de su compra, procesamiento y venta, el cual ha pasado las 
fronteras nacionales y se constituye en esencial fuente de divisas para la 
economía colombiana. 
 
 
1.4.3. Marco  legal.  En el proceso de legalización de los negocios de un solo 
propietario, como es el caso estudiado, se debe tener en cuenta en primera 
instancia, su registro e inscripción en el Registro Mercantil.  
 
 
En segunda instancia, su inscripción en el registro de Industria y Comercio  y 
simultáneamente, su inscripción en el Registro Único Tributario y trámite del 
Número de Identificación Tributaria, en la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales ( DIAN ).  
 
 
El Establecimiento de Comercio y Servicios EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN 
ROQUE se encuentra inscrito, como negocio de un solo propietario, desde el día 
22 de abril del año 2004, en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Cali  (Sucursal  Yumbo).  
 
 
Su número de Matrícula Mercantil es número 632915-1. La matrícula de registro 
mercantil se renueva cada año y el último registro fue realizado en marzo de 2006.  
 
 
El Número de Identificación Tributaria (NIT) es 16461913-5 expedido por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
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En la actualidad el Establecimiento Comercial  se encuentra inscrito en el Registro 
de la División de Rentas Municipales de Yumbo, Valle, para el pago de los 
impuestos de industria y comercio, tableros y avisos.  
 
 
Por tratarse de un negocio del régimen simplificado, en la actualidad esta empresa 
no es recaudadora del impuesto de ventas; por lo tanto este Impuesto  no se cobra 
en los procesos operativos y de facturación.  
 
 
Las  transacciones de ventas y prestación de servicios que se realizan en 
EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE se ajustan a lo establecido en el Código 
de Comercio,  y  a sus normas concordantes y reglamentarias.  
 
 
1.4.4. Marco histórico.  EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE  nació  en el día 
22 del mes de Abril del año Dos Mil Cuatro ( 2004 ),  como una empresa 
legalmente constituida con la figura jurídica de persona natural, fue creada gracias 
a la idea de conformar empresa inculcada en el estudiante de la Universidad 
Autónoma ANDRES EDUARDO CRUZ RAMOS, quien para esa época cursaba 
sus estudios en la asignatura de Investigación de Mercados y aprovechando los 
conocimientos allí adquiridos decidió aplicarlos en una Investigación de Mercados 
de tipo exploratorio dirigida por el docente Henry Rojas, la cual arrojo resultados 
positivos para la creación de una empresa dedicada a la atención de eventos 
sociales y elaboración de todo tipo de arreglos florales en el Municipio de Yumbo. 
Valle del Cauca, lugar de domicilio del estudiante.  
 
 
La idea de crear empresa debía fortalecerse con aliados estratégicos que 
asesoraran en su constitución y desarrollo, ante lo cual se busco un profesional en 
Contaduría y un profesional en Derecho; fue de esta manera como se logro que 
MARIA FERNANDA MOSQUERA CONTRERAS (Contadora Egresada de la 
Universidad San Buenaventura) y la Dra. YADIRA RESTREPO BEJARANO 
(Abogada Egresada de la Universidad Santiago de Cali), se unieran a esta gran 
idea y aportaran sus conocimientos, experiencias en sus respectivos ramos y 
capitales. 
 
 
Con esta alianza  la empresa  inicio sus labores bajo la reglamentación de ventas 
del régimen simplificado, inscrita en la cámara de Comercio de Cali, con  matricula 
mercantil No. 632915-1,  cuya actividad comercial fue definida en los siguientes 
términos “Venta de flores y arreglos florales, elaboración de moños y empaques, 
trabajos en Icopor , decoración y organización de Eventos Sociales, venta de toda 
clase de dulces simples y decorados, elaboración de toda clase de banquetes, 
alquiler de cristalería, manteles y sillas”.  
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Se inició con un capital de Tres Millones de Pesos ($ 3.000.000,oo) los cuales 
fueron conseguidos gracias a un préstamo de libre inversión en el banco 
COLPATRIA;  el Establecimiento Comercial se ubico en la vivienda de ANDRES 
EDUARDO CRUZ RAMOS,  en la calle 4 No. 4-40 del Barrio Belalcazar de la 
localidad de Yumbo, en cuyas instalaciones físicas se requirió hacer 
modificaciones  que se adecuaran para el funcionamiento de la Empresa.  
  
 
La empresa Eventos y Floristería San Roque se ubico en el barrio Belalcazar, un 
lugar estratégico ya que es uno de los mejores sectores de Yumbo y se encuentra 
cerca del parque principal de este municipio, el cual es el centro del comercio de 
esta localidad, además de contar con las comodidades y más economía en el  
arriendo debido a que el local comercial esta ubicado en la casa de la familia de 
uno de los socios, Andrés Eduardo Cruz Ramos. 
 
 
Fue una época de sacrificio pero que gracias a este hoy por hoy Eventos y 
Floristería San Roque es una de las empresas de floristería y atención de eventos 
mas prestigiosas del municipio de Yumbo, contando con la mejor instalación y 
ubicación para atender a sus clientes. 
 
 
EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE,  Innovó en sus inicios con hermosos 
arreglos florales que marcaron la gran diferencia, igualmente con un excelente 
servicio al cliente  el cual no ha sido bien explotado en este Municipio por sus 
competidores.  
 
 
Cuenta, además, con el sistema de cartas personalizadas a empresas y 
personalidades importantes del municipio de Yumbo, con la oferta de servicios en 
ocasiones especiales. Este sistema ha dado excelentes resultados, sobre todo en 
los primeros meses de la empresa.  
 
 
De esta manera  EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE  ha logrado 
mantenerse y crecer progresivamente, convirtiéndose en uno de los competidores 
fuertes en el mercado local.  
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1.5. METODOLOGIA 
 
 
La metodología desarrollada para este plan de mercadeo estratégico se baso en 
bloques o fases que corresponden a: 
 
 
• Fase Conceptual 
• Fase de Información  
• Fase de Análisis  
• Fase de Diagnostico 
• Fase de Formulación de Estrategias 
• Fase de Gestión del Plan 
• Fase Conclusiones y Recomendaciones 
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2. FASE II  INFORMACION 
 

2.1. ANTECEDENTES-HISTORIA 
 
 
El establecimiento comercial EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE fue creado 
en el Municipio de Yumbo el 22 de abril de 2004, concentrando sus operaciones 
en las siguientes actividades comerciales: venta de flores y arreglos florales, 
elaboración de moños y empaques, trabajos en icopor, venta de toda clase de 
dulces  decorados, al igual que preparación, organización y realización de toda 
clase de banquetes, eventos sociales, alquiler de cristalería, mantelería y sillas 
para reuniones. 
 
 
Desde el año 2004,  Eventos y Floristería San Roque, se dedica a la creación de 
hermosos arreglos florales, utilizando la increíble diversidad y belleza de las flores  
de Colombia: Orquídeas, rosas, heliconias, girasoles, azucenas, margaritas, 
anturios, gerberas, lirios, crisantemos, papiros, entre otras.  
 
 
En esta floristería se diseña todo tipo de productos decorativos para regalos,  
basados en elementos naturales incluyendo ramos de flores, fruteros y cajas 
decoradas con rosas.  
 
 
Las mayores experiencias y éxitos se centran en la preparación y diseño de 
arreglos florales mediante el uso de flores cortadas y composición armónica de 
conjuntos de frutas, para todo tipo de ocasión, como son: Cumpleaños, 
aniversarios, fúnebres, días especiales (día de la mujer, día de la madre, día del 
amor y la amistad, día de San Valentín, día del maestro, día de la secretaria), 
grados,  bautizos, matrimonios, primera comunión, reconciliaciones, etc. 
 
 
Simultáneamente a la ejecución del negocio de arreglos florales, Eventos y 
Floristería San Roque ha atendido en los últimos 26 meses los más importantes 
certámenes del Municipio de Yumbo.  
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A continuación se hace una reseña resumen de los eventos atendidos, y el 
presupuesto manejado  por este negocio en los últimos tres años.  
 
 
Tabla 1. Certámenes atendidos entre enero 2004 y junio 2007 por eventos y 
Floristería San Roque. 

 
Fuente: Libros contables, Carpetas  A-Z  de base de datos  (2004 al 2007) 

 
 

Identificación de eventos para el presente informe: Arreglos florales (1), refrigerio 
(2), buffet (3), alquiler de carpas, tarimas, sonido, sillas,  mesas, cristalería, entre 
otros (4) y decoración (5). 
 



22 
 

 
Tabla 2. Histórico de ventas 

 
Fuente de la información: Libros contables, Carpetas  A-Z  de base de datos  
(2004 al 2007) 

 
 
De acuerdo al cuadro histórico de ventas se tiene que en el año 2006 se 
incrementaron las ventas en un 24.70% con respecto al año 2005 y en el año 2007 
se han incrementado las ventas en un 107,92% con respecto al año 2006 (año 
base tomado de junio a mayo), lo cual fue un crecimiento porcentual muy alto 
debido a las nuevas incursiones en algunos mercados institucionales como lo son 
las entidades publicas. (Ver pág. 31) 

 

2.2. MATRIZ DE INFORMACION 
 
 
Los elementos fundamentales del mercadeo se definen como las 4 Ps y 4Cs que 
comprenden: producto, precio, promoción, plaza y clima, cliente, compañía y 
competencia. 
 
 
2.2.1. Las 4ps de la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE. 
 
 
2.2.1.1. Producto.  A  continuación se destacan los productos y servicios que 
ofrece EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE: 
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Tabla 3: Productos y servicios que ofrece la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA 
SAN ROQUE. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Tablón de ocho personas Samovar grande 

Decoración Tarimas 

Manteles  Samovar pequeño 

Sobre manteles Meseros 

Sillas Animación 

Forros para sillas Recreacionistas 

Moños para sillas Sonido 

Tenedores  Tarimas 

Cucharas Carpas 

Cuchillos Antorchas 

Copas Atril  

Vasos de cristal Arreglos con globos 

Decoración Arreglos florales 

Torta  Motivos de icopor 

Base de torta Buffet 

Hieleras Salón del evento o reunión 

Jarras de agua Caja de regalos 

Bandejas Coronas de flores 

Ceniceros Ramos de fiestas 

Servilleteros Ramos de mesa 

Silla de 15 años Arreglos de frutas 

Fuente: portafolio de servicios de la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN 
ROQUE. 
 
 
EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE se distingue por la calidad de sus 
productos ya que al ser una empresa joven en el mercado ofrece productos 
nuevos para el alquiler lo cual representa una ventaja ante los demás 
competidores. 
 



24 
 

2.2.1.2. Plaza. La comercialización del producto y/o servicio se hace en forma 
directa a través del local comercial, también se ofrece el servicio a domicilio a los 
clientes. 
 
 
La empresa se encarga directamente de la producción o transformación del 
producto o servicio, comercializar, y dar precio al producto o servicio, hacer la 
distribución física del producto hasta el cliente final y  realizar el financiamiento de 
las actividades de operación del canal y por lo último asumir los riesgos de realizar 
las operaciones del canal. En pocas palabras esto traduce que el canal es de 
comercialización directa. (Canal corto). Desarrollando la misma empresa todos 
estos eslabones de la cadena de valor, logra así sacar ventajas de marketing 
como, mantener el control del servicio, obtener diferenciación perceptibles del 
servicio o producto, y mantener información directa de los clientes sobre sus 
necesidades, manteniendo por medio de este canal corto también lazos estrechos 
con los clientes, hay una constante interacción entre la empresa y el cliente, por lo 
tanto el servicio/producto va ser mas personalizado.  
 
 
El  sector donde se realiza la producción y la oferta del servicio tiene una 
ubicación estratégica, ya que esta a la vuelta del parque principal de Yumbo, esta 
entre las dos vías principales de este municipio, el sector donde se encuentra 
ubicado el local comercial comprende los estratos socioeconómicos 3 y 4, siendo 
los niveles más altos de este municipio, es un área que le da un status a la 
empresa, además de ser de fácil acceso, permite fácilmente que las personas 
parqueen su automóvil o moto cerca del lugar, sin peligro ni restricción alguna, la 
dirección es Calle 4 No. 4-40 de Yumbo, la cobertura del servicio se desarrollara 
de acuerdo al marco de operación de la empresa, el cual se realiza en el municipio 
anteriormente mencionado.  
 
 
2.2.1.3. Promoción.  Actualmente la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN 
ROQUE dentro de su paquete promocional tiene las siguientes actividades: 
 
 
Publicidad: Cuñas radiales en la emisora local  “YUMBO STEREO 107.5”. “Día del 
amor y la amistad: EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE, su mejor elección 
en el día del amor y la amistad ofrece: arreglos florales, detalles, globos a usted 
que solo le gusta regalar lo mejor, EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE, 
calidad, elegancia y distinción, teléfonos 6901125, calle 4 No. 4 40 servicio a 
domicilio”. 
 
 
Perifoneo  en vehículo: Frase “Día de la madre, no pase penas con su regalo de 
madre, EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE  le tiene los mejores arreglos 
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florales y detalles en este día, calle 4 No. 4-40 barrio Belalcazar, teléfono 
6901125”. 
 
 
Entrega de volantes: puerta a puerta  y durante el perifoneo. (Ver anexo A). 
 
 
Directorio: En los medios impresos ha incursionado con un aviso publicitario en el 
Directorio Telefónico de Yumbo, publicado por Gráficas Colombia. (Ver anexo G). 
 
 
Relaciones publicas: Por medio de patrocinios a algunos eventos, en sus inicios se 
utilizó para que las personas conocieran de la existencia de la empresa y de sus 
actividades comerciales y después se utilizó para generar un recuerdo de la marca 
(top of mind) en las personas con respecto al tema de floristerías y casas de 
eventos. 
 
 
En esta clase de eventos se le da a conocer a las personas que asisten al 
certamen por medio de las boletas de entrada y por medio del altavoz el nombre 
de los patrocinadores. 
 
 
Eventos patrocinados: inauguración del CENTRO DE ESTETICA PAOLA PABON, 
18 de septiembre de 2005, fiestas patronales de YUMBO empresa contratante 
IGLESIA DEL SEÑOR DEL BUEN CONSUELO barrió Belalcazar octubre 3 de 
2006 , REINADO SEÑORITA YUMBO 2005-2006 empresa contratante alcaldía de 
Yumbo. 
 
 
Ventas personales: El sistema de promoción que ha resultado hasta el momento 
más eficiente es el de la presentación oral de la empresa, mediante visitas en 
temporadas altas a clientes u organizaciones que requieran del servicio y los 
productos ofrecidos, esto mediante cotizaciones de los productos y servicios, 
entrega de tarjetas personales del establecimiento. 
 
 
Las nuevas herramientas tecnológicas como el mercadeo electrónico, no es 
utilizada en la empresa, lo cual en realidad la limita mucho contra sus 
competidores. 
 
 
2.2.1.4.  Precio. EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE ofrece los siguientes 
productos con sus respectivos precios: 
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Tabla 4. Productos o servicios y precios de  la empresa EVENTOS Y 
FLORISTERIA SAN ROQUE. 

 
Fuente: portafolio de productos y/o servicios de la empresa EVENTOS Y 
FLORISTERIA SAN ROQUE. 
 
 
Con respecto al precio se puede decir que EVENTOS Y FLORISTERIA SAN 
ROQUE, ha establecido unas tarifas mas altas que la competencia debido al 
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estado de los enseres que alquila (nuevos), la calidad de la materia prima utilizada 
para la elaboración de sus productos,  y por lo tanto segmenta desde el precio su 
mercado meta, cabe mencionar que la empresa al no tener todos los inmuebles 
anteriormente mencionados tiene que subalquilar estos. 
 
 
PRODUCCIONES ROXY 
Fotografía y video profesional 
Alquiler de sillas mesas, forros, local, carpas mantelería. 
Propietario Víctor Mario Velasco 
Calle 8 No. 3 - 63 barrio Belalcazar 
  

 
Tabla 5. Productos y precios de la empresa  PRODUCCIONES ROXY. 

 
Fuente: portafolio de productos y/o servicios de la empresa PRODUCCIONES 
ROXY 
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FLORISTERIA MARLUCY 
Slogan: con flores expresas más que un pensamiento 
Calle 12 No. 4 - 45 barrió Bolívar 
Propietaria: Deyanira Umaña 
 
 
Tabla 6. Productos y precios de la empresa FLORISTERIA MARLUCY 

 
Fuente: portafolio productos y/o servicios de la empresa FLORISTERIA 
MARLUCY  
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FLORISTERIA ANGIE 
Servicio de arreglos florales naturales y artificiales 
Propietaria: Maritza Yépez 
Calle 3 No. 4 - 71 barrio Belalcazar 
 
 
Tabla 7. Productos y precios de la empresa FLORISTERIA ANGIE 

 
Fuente: portafolio de productos y/o servicios de la empresa FLORISTERIA ANGIE 
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CENTRO TURÍSTICO EL PEDREGAL 
Servicio de restaurante y organización de eventos. 
Propietarios: Organización Parra Ltda. 
Kilometro 1 vía la Cumbre 
 
 
Tabla 8. Productos y precios del CENTRO TURISTICO EL PEDREGAL 

 
Fuente: portafolio de productos y/o servicios de la empresa CENTRO TURISTICO  
EL PEDREGAL  
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FLORISTERIA MARGARITA 
Todo lo relacionado con flores naturales y artificiales fabrican lápidas, fabrican 
nomenclaturas para casas 
Propietario: Jaime Satizabal 
Cra 4 No. 15 - 32 barrió Bolívar 
 
 
Tabla 9. Productos y precios de la empresa FLORISTERIA MARGARITA 

 
Fuente: portafolio de productos y/o servicios de la empresa FLORISTERIA 
MARGARITA 
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FLORISTERIA  EL RINCON DE LAS FLORES 
Slogan: arreglos naturales y artificiales para toda ocasión 
Propietario: Cesar Delgado 
Calle 9 n 5 53 barrio Bolívar 
 
 
Tabla 10. Productos y precios de la empresa  FLORISTERIA  EL RINCON DE LAS 
FLORES.

 
Fuente: portafolio de productos y/o servicios de la empresa FLORISTERIA  EL 
RINCON DE LAS FLORES 
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FLORISTERIA ANITA 
Slogan el jardín de las flores calidad y buen gusto a su alcance 
Propietaria: Ana Lucia Rengifo 
Cra 3 n 4 13 barrio Belalcazar 
 
 
Tabla 11. Productos y precios de la empresa FLORISTERIA ANITA. 

 
Fuente: Portafolio de productos y/o servicios de la empresa FLORISTERIA ANITA 
 
 
Tabla 12. Tabla comparativa de precios (valores absoluto). 

 
Fuente: Investigación de los autores 
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Tabla 13. Tabla comparativa de precios (diferencias absolutas) 

 
Fuente: Investigación de los autores 
 
 
Tabla 14. Tabla comparativa (diferencias porcentuales) 

 
Fuente: Investigación de los autores 
 
 
Arreglos florales desde (1), rosa unidad (2), solitario (3), ramo fúnebre base piso 
desde (4), ramo fúnebre trípode desde (5), samovar grande (6), samovar pequeño 
(7), mantel (8), tablón (9), Sobremantel (10), plato buffet 1 carne (11), plato buffet 
2 carnes (12). 
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Como se puede observar en los cuadros comparativos de precios, la empresa  
EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE, tiene unos precios de paridad 
tendiente a Premium Price, con cuatro productos y/o servicios por debajo de los 
precios de la competencia, 3 productos y/o servicios que están parejos con la 
competencia y 5 productos y/o servicios que están por encima del precio de la 
competencia. 
 
 
En segundo puesto encontramos  EL RINCÓN DE LAS FLORES, y en la tercera 
posición encontramos al líder del mercado FLORISTERÍA MARLUCY, el más 
económico es la floristería margarita, de esta misma manera se ubican, si en 
cuanto a prestación de servicios se les comparara.  Entre tanto en alquileres de 
enseres para la atención de eventos la empresa que mas barato ofrece es 
PRODUCCIONES ROXY, compartiendo posición con EL CENTRO TURISTICO 
EL PEDREGAL.  
 
 
Aunque la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE es la que tiene los 
estándares de precios más altos, se aclara que por ser una empresa nueva, los 
productos o enseres que se alquilan para la atención de eventos también son 
nuevos y se ofrece mejor calidad y diseño en los arreglos florales brindando 
elegancia y distinción al cliente. 
 
 
2.2.2.  Las 4cs de la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE. 
Comprende compañía, clientes, competencia y clima o entorno.  
 
 
2.2.2.1. Compañía.  EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE es una empresa 
que transforma y comercializa productos de decoración, detalles, arreglos florales 
y presta los servicios de alquiler de todos los enseres necesarios para la 
realización de todo tipo de reuniones. 
 
 
La empresa a logrado mantenerse este corto periodo en el mercado (3 años), 
gracias tanto a la gran labor del talento humano en la parte organizativa de la 
empresa como en la parte económica 
 
 
El organigrama funcional de la empresa se representa en forma circular debido a 
que no existe una posición jerárquica marcada, por el contrario se muestra la 
interacción entre los diferentes departamentos que comprenden la empresa. 
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Es de suma importancia que exista un orden y un conducto regular para realizar 
ciertas actividades, pero también es indispensable que exista comunicación entre 
todos los departamentos para así lograr mayor coordinación y control.  
 
 
Figura 1. Organigrama funcional de la empresa 

 
 
 
2.2.2.2. Clientes. La empresa cuenta actualmente con un grupo limitado de 
consumidores, manejando 38 empresas y 40 personas naturales que 
constantemente están realizando pedidos a la empresa EVENTOS Y 
FLORISTERIA SAN ROQUE. 
 
 
“Los clientes potenciales de la empresa están representados a la fecha por 150 
empresas comercialmente activas y alrededor 2.193 empresas afiliadas según la 
Cámara de Comercio de Cali Sede Yumbo”.  
 
 
De las 2.193 asentadas en el Municipio de Yumbo, solamente 567 están 
clasificadas entre las grandes y medianas empresas, y las 1.626 restantes son 
microempresas industriales y establecimientos de comercio y de servicios. En su 
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orden, del total de empresas, el sector industrial representa el 38%, comercio el 
37%, inmobiliario empresarial y alquiler 9%, servicios 9%, otros 7%. 
A continuación se identifican algunos de los clientes que utilizan con mayor 
demanda los servicios y productos de esta empresa.  
 
 
Tabla 15. Clientes del establecimiento comercial EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN 
ROQUE. 

 
Fuente: Los autores 
 
 
2.2.2.3. Competencia.  La competencia directa para EVENTOS Y FLORISTERIA 
SAN ROQUE es: PRODUCCIONES ROXY (fotografía y alquiler de salón, sillas, 
mesas, manteles), FLORISTERIA MARLUCY, FLORISTERIA  EL RINCON DE 
LAS FLORES FLORISTERIA MARGARITA, FLORISTERIA ANITA Y 
FLORISTERIA ANGIE.  Y la competencia indirecta es, ELCENTRO 
RECREACIONAL EL PULPO, CENTRO VACACIONAL SAN MIGUEL, CENTRO 
TURISTICO EL PEDREGAL. 
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Figura 2. Grafico de participación en el mercado de  las empresas competidoras a 
nivel local. 

 
Fuente: investigación de los autores, cámara de comercio de Cali 
 
 
Con respecto al punto relacionado con la competencia  los datos obtenidos por 
investigaciones previas de recopilación de estos mediante la indagación de 
personas a cargo de las empresa competidoras y por medio de la cámara de 
comercio que nos sirvió de guía según lo declarado por estas , se puede decir que 
el líder del mercado es la FLORISTERÍA MARLUCY, la cual lleva veinte años en el 
mercado yumbeño, esta fuertemente posicionada como la líder del mercado en 
cuanto a precios y calidad, además cuenta con los mejores equipos e 
instalaciones ocupando un 21 % de participación en el mercado a nivel local, 
frente a los demás competidores, tienen una pagina de Internet para realizar 
ventas y conocer sus servicios (b2c) para las conservación de las flores cuenta 
con una nevera especializada para la conservación de estas, un computador, un 
buen stock de productos, una amplia estructura física para realizar sus trabajos, 
tienen entre sus activos para realizar la distribución de sus servicios y productos, 
una camioneta Chevrolet Luv doble cabina y una moto c-90, las cuales son de 
mucha utilidad en la eficiencia del trabajo, tienen 6 trabajadores fijos (contándose 
como trabajadores sus dos dueños)  y para temporadas especiales contratan tres 
mas, además de ser los distribuidores mas organizados del municipio (de rosas y 
artículos para la decoración y floristería). 



39 
 

Entre sus ventajas tienen un salón de eventos recién construido con capacidad 
para 150 personas, el cual esta dotado de aire acondicionado, sillas, mesas, 
mantelería,  sonido y video bit. 
 
 
En el segundo puesto encontramos a la empresa  FLORISTERIA MARGARITA 
especializándose a su vez en arreglos florales fúnebres, (coronas de piso y en 
trípode) están ubicados cerca al cementerio central de Yumbo, con un 19% de 
participación en el mercado, estas dos empresas mencionadas anteriormente son 
distribuidoras mayoristas de insumos. 
 
 
Ocupado la tercera posición con un 17% de participación en el mercado la 
empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE, actualmente se dirige a un 
segmento de mercado de estratos 4 y 5 el cual busca exclusividad y creatividad en 
sus productos y / o servicios demandados, pero en realidad los clientes que 
actualmente la empresa ha acogido corresponden a un mercado masivo y no 
especializado.  
 
 
La empresa actualmente lleva dos años en el mercado, logrando escasamente el 
punto de equilibrio en las ventas. 
 
 
Ocupando el cuarto lugar con un 11% de participación se encuentra la floristería 
EL RINCÓN DE LAS FLORES, atiende un mercado masivo y generalizado, no 
realiza ningún tipo de actividad promocional, se ha mantenido en el mercado 
gracias al reconocimiento ganado a través de los años por su labor desempeñado 
hace diez años. 
 
 
Los demás competidores son mas débiles pero alcanzan a tener entre todos una 
buena porción del  mercado, por lo que no se `pueden  subestimar, además habrá 
que aclarar que estas empresas comparten relaciones comerciales ya que no hay 
una de estas que lo tenga todo y en muchas ocasiones se prestan el servicio entre 
ellas. 
 
 
Es un mercado donde podemos ver mucha guerra de precios, ya que estos son 
negociables y fluctúan dependiendo las temporadas. 
 
 
PRODUCCIONES ROXY tiene un 9% de participación en el mercado, seguido por 
FLORISTERIA ANITA y FLORISTERIA ANGIE, que comparten la posición 
correspondiente a un 8% de participación en el mercado, el 7% restante 
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corresponden a las demás empresas que no están legalmente constituidas, los 
cuales  representan competencia desleal, al ofrecer productos a muy bajo costo, 
como lo son los vendedores ambulantes. 
 
 
2.2.2.4. Clima o entorno.  Es bien sabido que en Colombia, y particularmente en el 
Valle del cauca, son lugares amantes a las celebraciones. El nacimiento, el amor, 
e incluso la muerte se recuerdan con flores, Según ASOCOLFLORES en el 
estudio sobre el consumo interno de flores hecho en Bogotá en mayo de 2005, el 
gasto anual por cada colombiano en flores es de $ 5000, pero va en aumento, las 
nuevas familias hombres y mujeres superiores a los veinte años, no esperan a una 
fiesta para adornar y decorar su hogar con flores frescas, al mismo tiempo la mesa 
central de un almuerzo, un encuentro o un conversatorio de personalidades, un 
acto académico, son decorados con diversos tipos de adornos florares. En el caso 
de las oficinas gerenciales y administrativas de las empresas del sector privado y 
público, son clientes potenciales permanentes de las flores. 
 
 
Por consiguiente analizar a fondo el tema del comercio y el mercadeo de las flores 
es realmente trascendente y pertinente, por las posibilidades promisorias que tiene 
este tipo de negocios de expandirse. 
 
 
El sector no se encuentra totalmente saturado y aun existen buenas posibilidades 
de generar rentabilidad a partir de un establecimiento de venta de flores. Su mayor 
atractivo es la baja inversión que requiere y la alta rentabilidad que ofrecen los 
productos y servicios. 
 
 
Por otro lado cabe resaltar que la organización y realización de eventos genera un 
gran atractivo debido a su alta rentabilidad, la cultura colombiana tiende a realizar 
grandes inversiones en actos sociales que reflejan ante los demás apariencias y 
buena imagen.  
 
 
Las tendencias actuales del mercado muestran como la mujer cada día gana mas 
independencia, ganado participación en el campo laborar, desempeñando cargos 
que anteriormente eran solo para hombres, esta solía organizar todo lo 
relacionado con los eventos sociales, lo cual demanda gran cantidad de tiempo, 
debido a esta tendencia que se presenta, la mujer actualmente no cuenta con la 
disposición necesaria para realizar este tipo de actividad, por tal motivo acude a 
casa especializadas para desarrollar sus eventos sociales. 
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2.3. ENFOQUE AL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo a los análisis internos y externos como: Evaluación del desempeño, 
análisis DOFA, análisis de los activos tangibles e intangibles, identificación de la 
ventaja competitiva,  macro segmentación, dimensión del mercado, atractivo, 
competitividad, crecimiento del mercado, ventas por año, encuestas  y 
participación del mercado, arrojaron resultados que la empresa EVENTOS Y 
FLORISTERIA SAN ROQUE carece de un posicionamiento y rentabilidad,  se 
detectaron falencias que deben de ser corregidas y mejoradas a tiempo, 
actualmente no esta realizando actividades promociónales  adecuadas dirigidas a 
su mercado objetivo, logrando captar clientes que no corresponde con el perfil del 
target group, debido a la realización de actividades de mercadeo que no van 
encaminadas al segmento adecuado,  haciendo que la rentabilidad no sea la 
esperada, logrando escasamente alcanzar el punto de equilibrio. 
 
 
Otra de las falencias que debe de ser mejoradas, es el hecho de que la empresa, 
aunque en sus dos primeros años  tubo un crecimiento positivo, la rentabilidad 
cubrió el punto de equilibrio a duras penas, por tal motivo la empresa  debe de 
desarrollar estrategias eficaces que ayuden a  cumplir con las metas de utilidad 
requeridas esto mediante la estrategia de posicionar la empresa como la que 
mejor calidad ofrece en sus productos y servicios, diferenciándose en innovación y 
creatividad en sus diseños, desarrollando actividades especificas encaminadas a 
satisfacer las necesidades de su target group. (Ver anexo E, anexo F, anexo G.) 
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3. FASE DE ANÁLISIS 
 

3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
 
Es de vital importancia realizar un diagnostico interno de la empresa EVENTOS Y 
FLORISTERIA SAN ROQUE para así poder evaluar de forma precisa y eficiente el 
desempeño de esta frente a la competencia, dándonos de esa manera una visión 
mas clara del cumplimiento de objetivos ósea que nos conllevara a un mejor 
análisis estratégico entre lo planeado y el desempeño de la empresa. 
 
 
3.1.1. La empresa y su función.  EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE, es un 
negocio que tiene como objeto social las siguientes actividades comerciales: 
decoración, venta de flores y arreglos florales, elaboración de moños y empaques, 
trabajos en icopor, venta de toda clase de dulces  decorados, al igual que 
preparación, organización y realización de toda clase de banquetes, eventos 
sociales , alquiler de cristalería, mantelería y sillas para reuniones, sus horarios de 
trabajo son de 8:00 am a 7:00pm en jornada continua, de lunes a sábado, y fuera 
de este horario se atiende telefónicamente las 24 horas. 
 
 
Por el hecho de estar reconocida como un establecimiento publico, se encuentra 
legalmente registrada y  matriculada en el registro mercantil. El siguiente cuadro 
muestra, los documentos legales que debe cumplir el establecimiento, para su 
funcionamiento. 
 
 
Tabla 16. Lista de documentos de organización legal de la empresa EVENTOS Y 
FLORISTERÍA SAN ROQUE 

 
Fuente: Empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE 
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Recursos Humanos de  EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE.  El 
establecimiento comercial San Roque, cuenta con un personal altamente 
calificado, en la labor de manipulación de flores, adornos, trabajos en icopor, 
materiales sintéticos, entre otros oficios, que están relacionados con  la floristería y 
la decoración en términos generales. En el momento el establecimiento cuenta 
con 6 (seis) trabajadores de planta y dos supernumerarios, para eventos, 
mensajería y el servicio de meseros. 
 
 
Recursos Financieros del Establecimiento Comercial San Roque.  EVENTOS Y 
FLORISTERÍA SAN ROQUE inició, con un préstamo financiero de $3.000.000 y 
algunos ahorros personales del dueño $4.000.000. A la fecha el préstamo ya fue 
saldado. Este establecimiento se sostiene de la comercialización de flores, manejo 
de eventos y decoraciones de fiestas. 
 
 
Recursos Tecnológicos del Establecimiento Comercial San Roque.  Entre los 
recursos tecnológicos, con que cuenta el establecimiento, se encuentran: 
 
 
Mobiliario y Decoración. Todos los elementos del establecimiento deben permitir 
que los artículos, productos, queden expuestos de forma ordenada y que se 
aprecie la variedad que se ofrece. El mobiliario básico para la floristería consta de: 
Estanterías para el escaparate o vitrina de exhibición, Mostrador, Armario 
estantería para el almacén y la zona posterior del mostrador, Mesas de trabajo, en 
la zona del mostrador y en el almacén. (Ver anexos M, N y O) 
 
 
Equipamiento.  Además del mobiliario y decoración, para el negocio se tiene 
proyectado invertir, para adquirir una cámara frigorífica y un equipo de 
climatización para permitir una mejor conservación de las flores y plantas, aunque 
actualmente se cuenta con una nevera, la cual han acondicionado para la 
conservación de las rosas. 
 
 
Herramienta y Utilería.  Para el desarrollo de las distintas tareas que comprende 
este negocio, se tiene para el caso  una serie de herramientas y útiles básicos; 
Tijeras multiusos, bisturís, pinzas,  cortafrío, corta icopor, regadera, Gavetas, 
recipientes para las flores, Limpiador de rosas, Pulverizadores, Tijera para tela, 
Otros.  
 
 
Elemento de Transporte. Este negocio dispone de un vehículo marca MAZDA 323 
HE  el cual es de propiedad del señor ANDRES EDUARDO CRUZ RAMOS, para 
realizar las labores de distribución y aprovisionamiento, visitas a los clientes, 
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cobros, etc.; aunque entre sus proyectos esta planeado la compra de una moto 
que permita hacer las anteriormente mencionadas tareas, como también el cambio 
del vehículo por una camioneta. (Ver anexo J vehículo de trabajo) 
 
 
Equipo Informático. El establecimiento Comercial, tiene entre sus proyectos de 
corto plazo invertir en una computadora para el negocio la cual le sirva para 
sistematizar varios datos del este. 
 
 
Recursos de infraestructura del Establecimiento Comercial San Roque. Eventos y 
floristería San Roque no cuenta con sede propia, es un local comercial rentado. 
Está ubicado en un Barrio de estrato 3, 4, 5 a una cuadra del parque principal de 
Yumbo. Es una casa de una planta, cuenta con dos habitaciones grandes donde 
se atiende y se muestran los productos a los clientes, también cuenta con una 
habitación para bodega. Como en la mayoría de comercios, la infraestructura 
física del negocio es fundamental. La zona es de mucho tránsito y existe muchos 
locales comerciales cerca a su ubicación, lo que facilita la incursión de nuevos 
clientes potenciales. 
 
 
Figura 3. Ubicación de la empresa Eventos y Floristería San Roque 

 
Fuente: Planeación Municipal de Yumbo 
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES:  
El local esta dividido en: 
 
 
Zona de venta al público, con una superficie de unos 20 m2, donde se atiende a 
los clientes y en la que se exponen artículos. Dentro de esta zona se incluye el 
escaparate o exhibidor, fundamental para el negocio.  
Zona de trabajo y almacén, con una superficie aproximada de 20 m2. Aquí se 
confeccionan los pedidos y se guardan las plantas y flores hasta su venta o 
entrega a los clientes.  
 
 
Aseo higiénico – sanitario. Con una superficie de 5 m2.  
 
 
Figura 4. Planimetría de la empresa Eventos y Floristería San Roque 

 
Fuente: Los autores 
 
 
3.1.2. Definición del negocio.   Teniendo por guía el esquema de JEAN – JAQUES 
LAMBIM, que en si propone que el negocio o empresa se debe definir teniendo en 
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cuenta la necesidad que este cubre, a que nicho de mercado esta dirigida la 
empresa con sus productos y servicios, por ultimo por que medio esta 
satisfaciendo dicho mercado2. 
 
 
Figura 5.  Dimensiones del mercado de referencia 
                                            
 
 
  
 
 
 
 

 
Fuente: marketing estratégico- Jean Jacques Lambin página No.186 
 
 
El negocio en que la empresa EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE, se 
encuentra en el sector agroindustrial, dentro del cual pertenece la venta de flores 
ornamentales, y por medio de esta materia prima principal se dedica a la venta de 
detalles para fechas o conmemoraciones especiales, y el alquiler u organización  
de todo para la realización de eventos sociales, para satisfacer la demanda de las 
personas que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 (medio alto y 
alto) con productos y servicios de buena calidad. 
 
 
3.1.3.  Misión. EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE es una empresa que 
tiene como misión ofrecer a nuestro mercado arreglos florales, decoraciones, 
detalles, alquiler  de cristalería, cubiertos, sillas, mantelería,  y atención de todos 
los eventos sociales con una alta calidad de productos y ofreciendo un servicio 
que continuamente estará mejorando para así satisfacer a nuestro mercado.   
 
 

                                                 
2 LAMBIN, Jean Jaques. Marketing Estratégico. 3 ed. Madrid: Mc Graw Hill, 1990. p. 186. 
 
 

A QUIEN 

            COMO               
LAS TECNOLOGÍAS 

LOS GRUPOS DE   COMPRADORES                                                                   
¿A quienes satisfacer? 
 

FUNCIONES O NECESIDADES 
                                                         
QUE ¿Qué  necesidades 
satisfacer? 
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3.1.4. Visión. Consolidarse en el 2010 como la casa de eventos y floristería líder 
en el mercado del municipio de yumbo, distinguida por la alta calidad y 
exclusividad en sus productos y servicios, incursionando en el mercado caleño, 
mejorando nuestros estándares de calidad, logrando reconocimiento a nivel 
municipal satisfaciendo la demanda y necesidades de nuestro mercado objetivo de 
forma eficiente. 
 
 
3.1.5. Valores corporativos.  Respetar y brindar un excelente trato, servir a 
nuestros clientes, proveedores y empleados, de la mejor forma posible;  nuestros 
actos siempre se enmarcan dentro del mayor respeto de las normas  éticas y 
legales, desarrollando  nuestros labores  y relaciones interpersonales con amor y 
lealtad. 
 
 
3.1.6. Evaluación del desempeño interno. Se realiza mediante análisis de la 
información de las actividades de las organizaciones internas o grupos de trabajo 
que son fundamentales para el buen desempeño y sobre todo que permiten hacer 
un mayor análisis de ella. 
 
 
Explicación del cuadro: Hay una casilla de SÍ, indicando que la empresa posee 
este aspecto y un NO si no lo posee. 
 
 
Luego se muestra una calificación de 1 a 5, donde el 5 expresa que la empresa se 
encuentra bien en ese aspecto y el opuesto 1 si la empresa se encuentra mal; el 0 
significa que no lo tiene. 
 
 
Luego vemos el cuadro de la justificación donde se explica la razón de la 
calificación y luego el cuadro de las recomendaciones donde se escribe alguna si 
es necesario. 
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Tabla 17. Evaluación del desempeño interno 
 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INTERNO 

 
ASPECTO 

S
Í 

N
O 

C
A
L 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
RECOMENDACIONES 

Organización 
Legal 

 
X 

  
5 

Legalmente está constituida  

Organización 
Funcional 

 
 
X 

  
 
2 

No hay un manual de 
funciones o tareas  para el 
personal de la empresa. 

Crear un manual de 
funciones y 
responsabilidades de 
cada trabajador 

Talento 
Humano 

 
 
X 

  
 
4 

Cuenta con  recurso humano 
calificado, profesionales y 
estudiantes de la floristería, 
decoración y atención de 
eventos además de poseer 
títulos universitarios en otros 
especialidades 

Actualización constante 
con cursos de floristería, 
atención de eventos y 
decoración. 

Recursos 
financieros 

 
X 

  
3 

EVENTOS Y FLORISTERIA 
SAN ROQUE se sostiene 
generalmente de la venta de 
arreglos florales y los 
eventos que son 
esporádicos, procurando 
alcanzar el punto de 
equilibrio 

Se debe incursionar mas 
en la atención de 
eventos, que son los que 
en realidad dejan un 
margen alto de 
ganancia. 

Recurso 
Tecnológico 

X  2 EVENTOS Y FLORISTERIA 
SAN ROQUE cuenta con 
poca tecnología instalada 
para ofrecer el servicio. 

Se deben hacer una  
inversión en tecnología 
dotándose así de un 
enfriador para flores de 
mediana capacidad, un 
computador, por lo 
pronto. 

Infraestructura  
 
X  

  
 
4 

Aunque se dispone de una 
casa entera, la bodega del 
negocio no es lo suficiente 
mente adecuada para la 
producción de sus 
productos. 

Ampliar y adecuar la 
bodega para poder 
realizar de forma 
eficiente el trabajo 

Definición del 
negocio 

 
X 

  
4 

El negocio está bien 
definido, aunque no cumple 

Regirse bajo las metas 
organizacionales para 
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totalmente con sus ideales, 
debido a  las irregularidades 
en sus estándares de 
calidad. 

así no desenfocarse del 
mercado. 

Orientación al 
cliente 

X  3 En la orientación al cliente la 
empresa realiza no esta 
realizando actividades 
promociónales adecuadas 
para llegar al segmento 
objetivo, por que 
actualmente  esta captando 
otro tipo de clientes, por 
tanto debe replantear las 
estrategias que se están 
utilizando, lo cual le permitirá 
posicionarse 
adecuadamente 
 
 

Incrementar las 
estrategias de 
cautivación y 
satisfacción al cliente 
con el fin de lograr 
fidelidad.  
Realizar constantes 
visita a algunos clientes 
potenciales y actuales 
para recordarles fechas 
especiales como 
también se dirige a ellos 
para obsequiarles 
detalles que generen la 
fidelizacion del mismo, 
ofreciéndoles así buena 
atención y ante todo 
respeto, dejamos que la 
charla se torne muy 
familiar lo cual nos 
permite interactuar con 
mucha confianza y nos 
darnos cuenta en que ha 
fallado la empresa. 

Macro 
segmentación 

X  3 EVENTOS Y FLORISTERIA 
SAN ROQUE  es una 
empresa que solo cubre una 
pequeña zona del sur del 
valle, y esta con miras a 
especializarse y 
posicionarse en esta zona. 

Una recomendación es 
tener una pagina Web, 
para que la empresa 
pueda así expandir sus 
servicios hacia clientes 
que estén ubicados en 
otro sector del planeta, y 
desean regalar un 
detalle a una persona 
que esta ubicada dentro 
de nuestro sector 
atendido. 

Micro 
segmentación. 

X  4 La empresa tiene productos 
y servicios que están 
dirigidos a un grupo selecto 
de clientes, logrando así la 

Comunicar 
adecuadamente sus 
fortalezas y dirigir todos 
sus esfuerzos para 
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personalización  de estos. lograr la posición 
adecuada en la mente 
del mercado. 

 
Mercado 
objetivo 

X  4 Todos los habitantes del 
municipio de Yumbo, que 
pertenezcan al estrato socio 
económico 3, 4, 5, aunque 
actualmente no se esta 
llegando oportunamente al 
mercado objetivo. 

Enfocar más las 
estrategias hacia su 
mercado objetivo, 
mejorar su 
comunicación. 

 
Información de 
las cuatro Ps 
de la empresa 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

 3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 

Plaza: EVENTOS Y 
FLORISTERIA SAN 
ROQUE, es la encargada de 
la producción y distribución 
de su producto o servicio, 
por eso ejerce un mayor 
control sobre su canal. 
Producto/servicio: es de 
buena calidad, es un trabajo 
muy personalizado y de gran 
elaboración el cual es un 
punto a favor para distinguir 
y diferenciar a la empresa de 
la competencia. 
 Precio: se maneja un 
precio de paridad tendiente 
a Premium price en el 
mercado pero tiene sus 
valores agregados como el 
buen servicio y la calidad de 
sus productos. 
Promoción:  EVENTOS Y 
FLORISTERIA SAN 
ROQUE, cuenta con 
publicidad dentro de sus 
instalaciones  como lo es un 
pendón 1,50 mts x 1.00 mt 
en la pared principal del 
local, además de contar con 
un aviso hecho en impresión 
digital sobre panaflex para la 
calle el cual es luminoso. Y 
otras clases de publicidad 
como lo son las 

Para crecer como 
empresa, se debe 
Incrementar las ventas y 
la rentabilidad, la 
empresa deberá ser más 
arriesgada y pautar mas 
en los diferentes medios 
de comunicación 
adecuados que lleguen 
al mercado objetivo.  
Incursionar en Internet, 
dar a conocer más las 
cualidades de su 
producto/servicio, para 
así lograr claras 
diferencias ante sus 
competidores y lograr 
posicionarse 
adecuadamente en el 
mercado. 
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publicaciones en el directorio 
local de yumbo, tarjetas y 
cartas de presentación, 
pautas publicitarias en la 
emisora de yumbo, 
perifoneo, patrocinios, etc. 

Información de 
las 4Cs de la 
empresa 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 

 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Compañía: es una sociedad 
constituida de acuerdo a las 
leyes Colombianas, tiene 
poca trayectoria en el 
mercado Yumbeño, innova 
en diseños florares, brinda 
exclusividad en los eventos 
sociales, procurando prestar 
un buen servicio. 
 
Cliente : EVENTOS Y 
FLORISTERIA SAN ROQUE 
tiene un mercado  muy 
amplio por explorar, en el 
cual podemos destacar que 
en el municipio  hay  2193 
empresas afiliadas a la 
cámara de comercio de Cali 
con sede en Yumbo,  como 
también podemos decir que 
cuentan con un amplio 
listado de clientes, cabe 
destacar que en el mercado 
de los eventos y la floristería 
hay mucha infidelidad del 
cliente el cual muchas veces 
se inclina por un precio bajo 
mas que por la calidad en 
los productos 
 
Competencia: Entre tantos 
competidores analizados del 
sector realmente se puede 
destacar LA FLORISTERIA 
MARLUCY,   el líder del 
mercado y contar con 
muchos años de experiencia 
en el sector, y las demás 

Trabajar con excelente 
calidad, ofreciendo el 
mejor servicio a sus 
clientes, brindando 
exclusividad e 
innovación en todos los 
productos y servicios 
que la empresa ofrece 
Realizar actividades 
adecuadas que lleguen 
al mercado objetivo. 
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X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

floristería y casa de atención 
de eventos que realmente 
abarcan un amplio sector del 
mercado, y generan 
demasiada guerra de 
precios e inestabilidad de 
que un cliente sea fiel. 
 
 
Clima: En EVENTOS Y 
FLORISTERIA SAN ROQUE 
podemos destacar que el 
clima organizacional es 
bastante bueno ya que hay 
un sentido de pertenencia de 
parte de los trabajadores 
con la empresa. Es 
comprensible que en 
algunas ocasiones debido al 
estrés se presenten 
desacuerdos entre el 
personal, pero en realidad 
no pasan a mayores y se 
manejan a tiempo con 
absoluto profesionalismo. 

Fortaleza de la 
empresa 

X  5 Se cuenta con un gran grupo 
de trabajadores. 

Conservar realmente 
ese sentido de 
pertenecía de capital 
humano para que así la 
empresa se fortalezca. 

Debilidades de 
la empresa 

X  1 La empresa no esta 
posicionada en el mercado, 
no se han creado estrategias 
referentes a solucionar este 
grave problema 

EVENTOS Y 
FLORISTERIA SAN 
ROQUE, deberá 
proyectar unos objetivos 
a corto plazo para poder 
posicionarse 
adecuadamente en  el 
mercado 

Estrategia 
corporativa 

X  3 La filosofía de la empresa es 
mantener el producto o 
servicio, con apropiados 
estándares calidad que 
puedan generar así una 
diferencia clara ante 

La empresa debe de 
desarrollar estrategias 
eficaces que logren 
comunicar a los clientes 
reales y potenciales 
sobre los beneficios que 
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nuestros competidores, 
destacándose en la 
creatividad, innovación y 
exclusividad de los 
productos y servicios  de la 
empresa 

ofrece la empresa, para 
así poder posicionarla 
por los atributos que la 
diferencian de la 
competencia. 

Sistemas de 
información de 
mercadeo 

 X 1 No hay un sistema de 
información de mercadeo 

Se deberá actuar con las 
herramientas actuales, 
para así poder dar un 
enfoque más eficiente a 
nuestras estrategias de 
mercadeo. 

Plan de 
mercadeo 
estratégico 

 X 2 No existe un plan de 
mercadeo estratégico   

Empezar a crear un plan 
de mercadeo estratégico 
que les permitirá 
posicionarse e 
incrementar su 
participación en el 
mercado, mejorando su 
rentabilidad. 

Sistemas de 
control del 
PME 

 X 2 Al no haber un Plan de 
Mercadeo Estratégico, no 
hay un sistema de control  

Crear un sistema que 
permita tener un control 
sobre las tareas o 
actividades realizadas 

Sistemas de 
evaluación del 
PME 

 X 2 Al no haber un Plan de 
Mercadeo Estratégico, no 
hay un sistema de 
evaluación 

Realizar constantes 
revisiones que permitan 
así evaluar el 
cumplimiento de 
objetivos mediante la 
calificación de estos. 

Fuente: Los autores 
 
 
Comentario 
 
 
El mayor problema de la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE se 
identifica, en que la empresa no ha podido posicionarse en el mercado, no ha 
sabido comunicar sus diferencias en el mercado carece de un direccionamiento 
adecuado, el cual encamine todos los esfuerzos e implante todos las estrategias 
adecuadas para poder posicionar a la empresa y así llegar adecuadamente a su 
segmento objetivo, ganando reconocimiento y diferenciándose como una empresa 
que como dice en su slogan frece calidad, elegancia y distinción como lo muestra 
los resultados de la encuesta, (ver anexos E, F, H) la percepción de la marca y el 



54 
 

top of mind la empresa están muy por debajo de la competencia, también carece 
de un plan de mercadeo estratégico y todo lo referente a este. su recurso 
tecnológico también es un factor fundamental en el rendimiento y eficiencia de la 
empresa, por el contrario las fortalezas mas marcadas e importantes de la 
empresa son su calidad en sus productos y servicios, su talento humano y sentido 
de pertenencia y compromiso de parte de este, la estrategia corporativa que va a 
ser fundamental para la diferenciación y posicionamiento de la empresa, la 
infraestructura locativa que aunque no cumple con todos los estándares 
necesarios esta en una ubicación estratégica y por ultimo que la empresa esta al 
día y funciona legalmente. 
 

3.2. ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
 
Como en el caso anterior se hace un análisis de los aspectos externos  más 
relevantes que afectan el desarrollo del mercadeo de la empresa, para la cual se 
utilizaron los siguientes cuadros de análisis. 
 
 
Explicación del cuadro: Hay una casilla de SÍ, indicando que la empresa posee 
este aspecto y un NO si no lo posee. 
Luego se muestra una calificación de 1 a 5, donde el 5 expresa que la empresa se 
encuentra bien en ese aspecto con respecto a la competencia y el opuesto 1 si la 
empresa se encuentra mal; en ese aspecto con respecto a la competencia. 
 
 
Luego vemos el cuadro de la justificación donde se explica la razón de la 
calificación y luego el cuadro de las recomendaciones donde se escribe alguna si 
es necesario. 
 
 
Tabla 18. Evaluación del desempeño externo. 
 

 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EXTERNO 

 
ASPECTOS 

S
Í 

N
O 

C
A
L 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
RECOMENDACIONES 

Fortaleza de la 
competencia 

X  2 Existe una gran cantidad 
de competidores en el 
mercado, tanto legalmente 
constituidos, como los que 
funcionan 

Realizar actividades 
específicas 
encaminadas a 
desarrollar las 
estrategias y tácticas, 
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clandestinamente, están 
posicionados en el 
mercado, tienen amplios 
portafolios de clientes. 

necesarias para 
comunicar los 
beneficios y atributos 
que tienen los 
productos y servicios 
de la empresa, de 
manera optima a los 
clientes reales y 
potenciales que 
cumplen con el perfil 
descrito en el target 
group, para así poder 
diferenciarnos y lograr 
la posición adecuada 
en el mercado.  

Debilidades de 
 la competencia 
 
 
 

X  4 Carecen de un buen 
servicio al cliente. 

Crear un servicio 
adecuado para que el 
cliente se sienta 
satisfecho, explotar 
esta debilidad de los 
competidores al 
máximo, Volver 
fortalezas de la 
empresa las 
debilidades de la 
competencia. 

Competidores 
potenciales  

X  3 Las empresas de floristería 
y casas de eventos 
sociales al ser un negocio 
rentable, es atractivo para 
la entrada de nuevos 
competidores, los cuales 
pueden ingresar en el 
mercado y compartir la 
porción de la torta.  
Utilizando las estrategias 
adecuadas puede llegar a 
posicionarse de manera 
adecuada, aprovechando 
las falencias de los demás 
competidores.  

Aumentar la 
participación del 
mercado, para así 
lograr tener mas 
utilidades, mejorar en 
todos los aspectos 
posibles, aprovechar 
las falencias de los 
competidores y 
volverlos puntos 
fuertes en la empresa. 

Clientes X  3 Se mantiene buenas 
relaciones con los clientes, 
son sensibles ante los 

Crear programas de  
atracción y fidelizacion 
de clientes 
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cambios en los precios, 
por lo tanto no son fieles a 
una empresa determinada, 
representando una 
amenaza pero a la vez una 
oportunidad. 

Clima 
organizacional 
externo 

X  4  El ambiente es muy bueno 
tanto con los clientes, por 
que se les indaga sobre el 
producto o servicio 
adquirido, donde en la 
mayoría de situaciones 
responden positivamente y 
con los proveedores se 
mantiene una relación 
normal sin tratos 
ventajosos, como también 
sin problemas.  

Intensificar las buenas 
relaciones con los 
clientes y proveedores 
para así lograr tratos 
ventajosos 

Fuente: Los autores 
 
 
Comentario 
 
 
Por medio de la matriz de análisis externo, se saca un diagnostico de cómo se   
encuentra la empresa EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE frente a sus 
competidores y se puede identificar cuales son los puntos débiles en donde se 
deben aplicar las estrategias para mejorar. 
 
 
La debilidad más importante de la empresa es que actualmente no se encuentra 
posicionada en el mercado como sus competidores, que gracias a su larga 
trayectoria en el mercado y al enfoque de sus servicios si han logrado 
posicionarse fuertemente.  
 
 
3.2.1. Análisis del medio ambiente externo.  Las reformas, leyes y regulaciones 
impulsadas en estos últimos años,  que se ejercen a través del gobierno por medio 
de instituciones como el Dane, Cámara y Comercio, entre otros son ineficientes 
las cuales intentan el ajuste y control de las empresas que funcionan ilegalmente, 
en un pías donde los valores sociales han sido tan desbastados por los grandes 
sucesos malos que se han venido presentando , esto gracias a la violencia interna 
que se vive, una sociedad donde todo mundo quiere enriquecerse ilegalmente, el 
narcotráfico y el desempleo que no ha bajado de forma contundente con el año 
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anterior (2006 tasa de desempleo 11%), lo cual es un factor fundamental y 
relevante por que las personas que están en esta terrible situación optan por abrir 
pequeños negocios que ilegalmente constituidos ofrecen mejores precios que su 
competencia, y un servicio parecido o igual, las barreras de entrada para entrar al 
sector son muy pocas , no requieren de fuertes capitales para empezar y los 
controles gubernamentales  son ineficientes. 
 
 
En Colombia el sector de las flores y de los eventos es ampliamente explotado por 
muchas empresas de las cuales muchas ofrecen un servicio profesional y de gran 
calidad, es por eso que la mejor opción en este sector es ser o marcar la 
diferencia con una característica realmente innovadora, que pueda posicionar a la 
empresa de manera contundente contra sus competidores. 
 
 
3.2.1.1. Económico. En Colombia hay cerca de un millón quinientas mil 
microempresas. De su crecimiento y desarrollo depende el bienestar de sectores 
importantes de nuestra población. Por otra parte, está demostrado que además de 
mejorar sus ingresos, cada microempresario capacitado y con crédito genera en 
promedio un empleo nuevo3. 
 
 
Por consiguiente, en el estímulo a la microempresa encontramos una fuente 
significativa y poco costosa de solución a una de las necesidades que 
enfrentamos, la de crear empleo. 
 
 
La actividad floricultora y en general los negocios relacionados con las flores se 
clasifican en el campo económico agroindustrial. En la actualidad este campo se 
desarrolla en un campo muy rentable en el mercado del ornato, no solamente en 
el ámbito local y regional, sino con miras al comercio internacional, siendo 
destacadas las exportaciones de flores de ornato, particularmente con nuestro 
socio económico mas importante, LOS ESTADOS UNIDOS, en el caso del 
municipio de Yumbo, el negocio de las flores acompañado en muchas ocasiones 
con la organización y realización de eventos. 
 
 
Los negocios de las flores y eventos tienen en verdad un gran volumen de clientes 
y generalmente se mueven en el campo de la micro, pequeña  y mediana 
empresa, teniendo así cifras como el gasto anual de cada colombiano en flores es 
de 5000 pesos, pero va en aumento según ASOCOLFLORES en el estudio sobre 
el consumo de las flores hecho en Bogotá en mayo de 2005. 

                                                 
3 Experiencias de Emprendimiento [en línea]: De estudiante a exitoso empresario. Medellín: UNIVERSIA, 
2006. [consultado 04 de Noviembre de 2006]. Disponible en internet: http://www.universia.net.co/laboral. 
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3.2.1.2 socio Cultural.  Todas la empresas están siendo afectadas por algunos 
problemas socioculturales como lo son el desempleo, la violencia, secuestros a 
civiles, el narcotráfico, desapariciones forzadas, problemas económicos, y la 
corrupción en Colombia,  en efecto la guerra en Colombia representa uno de los 
conflictos mas graves del hemisferio occidental, las cuales cambian las tendencias 
de la sociedad que en algunas ocasiones nos afectan tanto negativa como 
positivamente, un ejemplo claro es que debido que en lo corrido del año aunque la 
tasa de desempleo según estudios realizados por el DANE en el año 2006, se 
ubico en un 13,3 %, frente a la observada frente a la observada en el año 2005 
(14,5%), no fue una disminución notoria que refleja una vez mas el desarrollo de 
nuevas oportunidades de trabajo en estas personas las cuales deciden montar su 
propio negocio legal o ilegalmente para poder salir adelante, entre estos negocios  
el 24,5% se dedican a trabajar las flores de ornato y sus servicios 
complementarios como lo son la decoración de eventos entre otros, este es un 
factor de cuidado ya que muchas de estas personas compiten deslealmente contra 
las empresas  conformadas legalmente, en caso contrario  gran cantidad de 
personas ejecutivas, que disponen de poco tiempo como lo es el caso de esta 
sociedad acelerada y del desarrollo donde toda persona tiene que pagar por 
servicios para ganar agilidad y tiempo debido a la vida agitada que llevan. 
 
 
El análisis del factor cultural es importante ya que ayuda a definir el segmento al 
cual se va a llegar con nuestro servicio, a que tipo de cliente, cual región, entre 
otros factores importantes como la zona hacia donde pensamos prestar nuestros 
servicios. 
 
 
3.2.1.3 Tecnológico. Con respecto a las tecnologías usada en el sector de las 
flores de ornato podemos nombrar los cuartos de temperatura adecuados para la 
conservación de las rosas las cuales se mantienen a una temperatura adecuada 
que oscila entre los 12ªc y 18ªc, estos mantienen un clima sin humedad, seco para 
que las flores no se pudran. 
 
 
También podemos destacar los elementos novedosos usados para una 
decoración de globos como lo son los compresores eléctricos que facilitan esta 
labor gracias a que tiene terminales para todo tipo de bomba sin causarles 
ninguna perforación, constantes cambios en la conservación de los productos y en 
sus técnicas para ser utilizados de la forma más eficiente. 
 
 
3.2.2 Análisis del medio ambiente competitivo.  Basándose en el concepto 
expuesto por el escritor William M. Pride y O.C.Ferrell sobre participación relativa 
del mercado. Para desarrollar la matriz de participación relativa, fue necesario 
tomar las ventas anuales tanto de la empresa como de la competencia.  
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Para determinar su crecimiento en el mercado y la participación relativa, fue 
indispensable la aplicación de fórmulas las cuales arrojaron datos útiles para 
determinar en que posición se encontraba la empresa con respecto al mercado. 
 
 
3.2.3.  Descripción de la competencia.  Actualmente existen en el Municipio de 
Yumbo, las floristerías y casa de eventos siguientes: 
 
 
� PRODUCCIONES ROXY 
� EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE 
� FLORISTERIA MARLUCY Y CASA DE EVENTOS MADERA 
� FLORISTERIA ANGIE 
� CENTRO TURISTICO EL PEDREGAL 
� FLORISTERIA MARGARITA 
� FLORISTERIA  EL RINCON DE LAS FLORES 
� FLORISTERIA ANITA 
 
 
Los anteriormente mencionados competidores actúan en los diferentes frentes de 
servicios que atiende la empresa estudiada, falta aclarar que entre estos no se 
han nombrado los competidores que actúan en este entorno de manera ilegal, la 
realidad es que yumbo que es un municipio industrial con mas de 400 empresas 
grandes entre nacionales e internacionales, es una plaza muy interesante la cual 
le da para trabajar muy cómodamente a este sector.se ha identificado como el 
mayor competidor de la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE, la 
empresa FLORISTERIA MARLUCY. 
 
 
FLORISTERIA MARLUCY Y CASA DE EVENTOS MADEIRA Inicio sus  labores 
en el mercado yumbeño hace 20 años, en realidad es la floristería mas antigua y 
de más tradición en el municipio de YUMBO, es la líder del mercado en la atención 
de eventos y arreglos florales, es la distribuidora local de flores en el sector, y 
tiene la infraestructura más amplia de todas las floristerías. 
 
 
Mayor fortaleza: capacidad tecnológica, económica y de infraestructura para 
atender adecuadamente el mercado Yumbeño. 
 
 
Otros puntos fuertes:  
 
 
� El equipo humano. 
� Experiencia en el sector 
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� Posicionada como la mejor floristería de yumbo 
� Capacitación permanente de sus propietarios. 
 
 
3.2.4.  Barreras de entrada. En realidad existen pocas barreras de entrada al 
sector  de las floristerías y atención de eventos que comprende las actividades de 
comercialización de flores y productos sintéticos, la comercialización de dulces 
decorados, decoración de toda clase de eventos y el alquiler de todos los enseres 
para la realización de estos, en realidad existen muy pocas barreras de entrada a 
nuevos competidores, lo cual genera una gran amenaza para la empresa  
EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE. 
Entre las barreras podemos nombrar: 
 
 
• Regulaciones por parte del gobierno para conformar una empresa de este tipo. 
(entidades sanitarias, licencias, entre otros requisitos) 
• En el ámbito de negociaciones con entidades oficiales y algunas empresas 
grandes de la plataforma industrial de yumbo, se requiere la tramitación previa, 
antes de la prestación del servicio de las flores, o la atención de un evento, de un 
registro de proveedores para entidades oficiales, el cual debe realizarse en la 
cámara de comercio de Cali, o mantener actualizado el Rut para poder prestar el 
servicio conforme la ley. 
• los costos de inversión realmente no suelen ser muy altos para la constitución de 
una empresa que entre a competir en este sector. 
 
 
3.2.5.  Productos sustitutos.  Basándose en el concepto de Jean - Jaques Lambin, 
sobre productos sustitutos, dice que “son aquellos que desempeñan la misma 
función para el mismo grupo de consumidores, pero que se basan en una 
tecnología diferente", para este caso se consideran productos sustitutos para los 
arreglos florales, cualquier otro producto que se pueda dar como detalle,  presente 
o regalo, como por ejemplo: prendas de vestir, lociones, dinero, artículos 
decorativos para el hogar,  viajes de quince años, de luna de miel, paquetes 
turísticos, entre otros. 
 
 
3.2.6 Análisis de clientes / usuarios.  Para este caso se entiende como cliente 
aquel  que suele comprar usualmente o repetitivamente productos o servicios a la 
empresa estudiada. 
 
 
En este caso particular no necesariamente los clientes son los usuarios finales, en 
como por ejemplo  la persona que compra (cliente) un arreglo floral y la regala a 
una persona (usuario), como también puede suceder que la persona que contrata 
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para la realización de un evento esta directamente involucrado, tal caso de la 
novia que organiza su celebración de bodas. 
 
 
Para ambos casos, dependiendo de la satisfacción que le genere la compra o uso 
del producto y/o servicio, reiterara su decisión de compra. EVENTOS Y 
FLORISTERÍA SAN ROQUE cuenta con un grupo limitado de clientes a nivel del 
municipal, por lo general son los mismos que reiteran la compra, indicando que no 
se esta capturando nuevos clientes potenciales. Clientes reales a nivel municipal: 
 
 
Administración Municipal de Yumbo, Instituto Municipal de Cultura, Instituto 
Municipal del Deporte y Recreación, Instituto Municipal de vivienda, Personería 
Municipal, Alcaldía Municipal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía 
General de la Nación, Instituto de Artes Manuales, Institución Educativa Alberto 
Mendoza, Institución Educativa Mayor de Yumbo, Institución Educativa José Ma. 
Córdoba, Juzgados 1º y 2º Civil Municipal, Fundación Empresarial FEDY, 
Supermercado Belalcázar, Secretaría de Tránsito y Transportes, Secretaría de 
Tránsito y Transportes, Colegio Colcy Cencoy, Hospital Local La Buena 
Esperanza, Funeraria La Piedad, Institución Educativa Ceat General, Fundación 
Propal, Fundación Smurfit Cartón de Colombia, Fundación Good Year, Fundación 
Empresarial de Yumbo FEDY, Colegio Bautista, Colegio Bolivariano, Institución 
Educativa John F. Kennedy, Partidos y movimientos políticos, entre otros. 
 
 
Sin embargo se puede decir que la fidelizacion del cliente no es lo suficientemente 
alta debido a que también intercambian de proveedores de servicios 
constantemente, la tasa de  crecimiento relativa para los empresas de la categoría 
es relativamente alta, generando un gran atractivo para estas. La recopilación de 
todos los datos de los clientes se hace de forma manual por medio de los libros de 
pedidos, sin un estándar adecuado de recolección de datos.  
 
 
3.2.7 Evaluación del desempeño externo.  La evaluación del desempeño externo 
esta directamente relacionado con el comportamiento de las empresas 
competidoras, se detecta falencias en cuanto al servicio que se le presta al cliente. 
 

3.3.  ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO 
 
 
Basándose en el libro de Mercadeo Estratégico de Jean -  Jacques Lambin donde 
describe la matriz de Boston BCG que esta construida en torno a dos criterios: la 
tasa de crecimiento del mercado de referencia, que sirve de indicador del 
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atractivo, y la cuota de mercado relativa a competidor más peligroso que es 
utilizada como indicador de la competitividad mantenida. 
 
 
SECTOR: empresas que fabrican comercializan arreglos florales y organizan 
eventos sociales. 
 
 
A continuación se presenta la tabla comparativa de las ventas de la empresa 
EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE frente a sus competidores en el periodo 
2004-2006. 
 
 
Tabla 19. Matriz de participación relativa 

 
Fuente: Investigación de los autores, Cámara de Comercio de Cali 
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Comentario 
 
 
Con respecto a la tabla anterior, se puede observar la posición  de cada una de las 
empresas competidoras de acuerdo a su participación relativa donde se ubica la 
Floristería  Marlucy como líder del mercado, manteniendo un crecimiento promedio 
de el 15% y una participación relativa de el 21%, seguida a su vez por la 
Floristería Margarita con un crecimiento promedio de el 29% y una participación 
relativa de el 19%, en el tercer lugar se encuentra la empresa estudiada Eventos y 
Floristería San Roque con un crecimiento promedio del 61% y una participación 
relativa del 17%, seguido por la empresa El Rincón de las Flores, lo cual crea un 
panorama muy competitivo entre estas 4 empresas del sector. 
 
 
A continuación se presenta la tabla de market share la cual aclarara de forma mas 
precisa el porcentaje de participación de mercado de las empresas del sector, 
desde el año 2004 hasta lo avanzado del año 2007. 
 
 
Tabla 20. Market Share 

 
Fuente: Los autores 
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3.4 ANÁLISIS DOFA DE LA EMPRESA (ENLACE 4CS POR 4PS) 
 
 
Por medio de este análisis, se pueden evaluar la posición actual de la empresa en 
el mercado y determinar como su nombre lo indica las debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas a la que esta se ve enfrentada, para así poder crear 
estrategias adecuadas para el mejoramiento de la empresa. Se calificara en una 
escala de 1 a 5, dependiendo como se encuentre la empresa en cada uno de sus 
aspectos, siendo 1 una calificación negativa y 5 una calificación positiva. 
 
 
Tabla 21. Análisis Dofa de la empresa 
 
 
DEBILIDADES 

  3  CLIENTE 

Se deben tomar medidas para atraer  y fidelizar  clientes ya 
sean individuales, familiares o institucionales. 
 

4 CLIMA 

El stress manejado en esta empresa en temporadas donde 
hay sobre demanda de los productos o servicios, generas un 
poco de conflicto en el clima organizacional. 
 

2 COMPAÑÍA 
No hay un posicionamiento de la empresa en el mercado 
 

 
 

4Cs 
 

4 COMPETEN-
CIA 

Todo producto que se pueda dar como detalle es 
competencia indirecta, y como competencia directa, otras 
floristerías, casas de eventos, empresas ilegalmente 
constituidas, salones para eventos, entre otras. El tener 
tantos competidores en un mismo sector es lo que ha 
generado una guerra de precios, y por lo tanto disminuye 
tanto las ventas como la utilidad.  
 

3 PRODUCTO 
No se mantiene un estándar adecuado de calidad.  
 

4 PRECIO 
Superior al de la competencia. 
 

3 PLAZA 
Estructura física del negocio reducida. 
   

4Ps 
  
  3 PROMOCION 

No ha continuidad en la publicidad, ni se miden objetivos de 
las campañas, ni están diseccionadas al mercado objetivo. 
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OPORTUNIDADES 

 
 

 
Se pueden ofrecer servicios y productos mas 
personalizados, explotar al máximo el servicio al cliente 
factor el cual no ha sido bien aplicado por la competencia 
 

4 CLIMA 

 
Trabajar con invitaciones sobre  talleres de capacitación y 
de crecimiento personal el cual motive a los trabajadores a 
trabajar por metas conjuntas a la empresa, desarrollando 
la inteligencia emocional.  
 

  3 
COMPAÑÍA 

 
Es nueva en el mercado y tiene características amplias 
para diferenciarse 
 

  
  

  4Cs 
  

4 
COMPETEN-

CIA 

 
Buscar un atributo único y completamente diferente a lo 
que normalmente ofrece la competencia. 
 

3 PRODUCTO 

 
Dirigir nuestros productos y servicios realmente al target 
que nos interesa, siendo innovadores 
 

4 PRECIO 

 
Precio Premium enfocado a un target de alta capacidad 
económica.  
 

3 PLAZA 

 
Por ser una empresa nueva en el mercado tiene grandes 
oportunidades, desde posicionarse con una idea creativa e 
innovadora, ganar reconociendo, obtener un crecimiento 
porcentual, buscar alternativas de ingresar a otros 
mercados aledaños. 
 

  
4Ps 

  
  

3 
PROMOCION 

 
Se puede incursionar en el campo del Internet el cual 
fortalecerá, ampliara la cobertura y  masificara la cantidad 
de clientes a la empresa, habrá que subrayar que esta mal 
enfocada la promoción debido a que han captado clientela 
de otro target 
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FORTALEZAS 
3 

CLIENTE 
Cuenta con  pocos buenos clientes  los cuales, algunos de 
los cuales reiteran su decisión de compra. 

4 CLIMA 
Buena relación, integración, se manejan los problemas de 
forma adecuada. 

5 COMPAÑÍA 
 Cuenta con un gran talento humano profesional, 
capacitado  y comprometido con la empresa. 

2 
COMPETEN-

CIA 

La fortaleza de alguno de los competidores es la trayectoria 
que lleva en el mercado, reconocimiento y liderazgo de 
alguno de los principales competidores. 

  

  4Cs 
  
  4 PRODUCTO 

Son productos y servicios exclusivos, gracias a la 
innovación y creatividad en sus diseños 

4 PRECIO 

Precio adecuado y justo por el producto y servicio, por 
encima de la competencia ya que se maneja una estrategia 
de Premium price.  

4 PLAZA 

La Comercialización se hace de modo directo por medio de 
un canal de distribución corto en el cual se tiene como 
fortaleza el poder tener absoluto control y conocimiento de 
este. 4Ps 

  
  

4 
PROMOCION Actividades en diferentes eventos. 

 
 
AMENAZAS 

     2 CLIENTE 

El  comportamiento del consumidor vulnerable a cambios 
en el precio, es decir que en muchas de las ocasiones 
prefiere ir a un lugar donde consiga cosas más 
económicas.  

4 CLIMA 
El stress generado en las largas jornadas laborales en las 
temporadas altas. 

1  COMPAÑÍA No esta posicionada en el mercado y tiende a desaparecer 
  
  

  4Cs 
  

3 COMPETEN-
CIA 

El mercado se ve reducido por que hay competencia 
desleal, y guerra de precios. 

3 PRODUCTO 

Se debe tener en cuenta las cambiantes tendencias del 
mercado, entre las cuales se puede llegar a remplazar el 
mercado de las flores, por cualquier otro detalle sustituto. 

2 PRECIO 
Precios más bajos de parte de la competencia y un servicio 
parecido o igual.  

1 PLAZA 
Infraestructura pequeña y no contar un salón propio de 
eventos. 

  
4Ps 

  
  

3 
PROMOCION 

Confusión de parte del cliente debido a la gran cantidad de 
competencia existente en el mercado.  

Fuente: Los autores 
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Comentario  
 
 
Por medio de esta evaluación de la matriz dofa (enlace 4c por 4p), se puede 
conocer que la empresa EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE, tiene como 
mayor debilidad el no estar posicionada en el mercado, además de que sus 
esfuerzos promocionales no se han dirigido adecuadamente para fortalecer este 
mal, como oportunidades la mas calificada fue la de explotar el servicio al cliente, 
el cual no se trabaja apropiadamente en el municipio de yumbo; la mayor fortaleza 
encontrada es el talento humano del cual goza la compañía, que se ve reflejado 
en la capacidad productiva y en el sentido de pertenencia de ellos para con la 
empresa. Y por ultimo tenemos como la gran amenaza el no estar bien 
posicionada la empresa en el mercado, lo cual es un aspecto de cuidado ya que la 
imagen se podría verse muy comprometida, tanto que tendiera a desaparecer. 
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Tabla 22. Matriz Dofa de EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE 
 

  
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 
 
ESTRATEGIAS FO 
 
Aprovechar la nueva imagen del negocio 
a nivel local para innovar con ideas 
creativas y diferenciadoras, que 
permitan posicionarnos. 
 
 
Enfatizar más en el servicio al cliente 
para así poder tener ventajas sobre la 
competencia. 
  
 
Crear vínculos estrechos con los 
proveedores y clientes para así tener 
tratos ventajosos con la competencia. 
 
 
Desarrollar nuevos servicios 
complementarios. 

 
 
ESTRATEGIAS DO 
 
Especializarse en su target que es  
estrato alto. 
 
 
Ya que no esta posicionada en el 
mercado, tendrá que crear 
estrategias como redireccionar sus 
esfuerzos promocionales y de 
comunicación para entrar en la 
mente de los consumidores y del 
mercado con una posición fuerte 
 
 
Productos con estándares altos de 
calidad, personalizados. 
 
 
Capacitaciones  continúas a los 
trabajadores. 
 
 
Incursionar en Internet 
  
 
Mantener una continuidad con las 
campañas publicitarias. 
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A
M

E
N

A
Z

A
S

 
 
ESTRATEGIAS FA 
 
Crear campañas para la fidelizacion y 
atracción de nuevos clientes. 
 
 
Estar absolutamente preparados por 
medio de planes de contingencia para 
las fechas especiales. 
 
 
Montar un programa de motivación por 
producción en temporadas para así 
realimentar ese gran sentido de 
pertenencia de los trabajadores con la 
empresa. 
 
Tener como objetivo a largo plazo el 
crecer como empresa y el ir adquiriendo 
los servicios complementarios como un 
salón de eventos propio. 
 
Manejar de forma adecuada las 
utilidades de la empresa, para así poder 
invertir eficientemente en algo que en 
realidad vaya a producir. 
 

 
ESTRATEGIAS DA 
 
Volver nuestras debilidades 
fortalezas y nuestras amenazas 
oportunidades. 
 
Manejar entre las opciones de ventas 
productos sustitutos los cuales 
puedan complementar de forma 
adecuada. 
 
Tener rangos de precios adecuados 
que permitan tener un 
direccionamiento estratégico con el 
mercado meta pero a la vez les 
brinde variedad y posibilidades. 
 
Constante innovación e inversión  
tecnológica y de servicios. 
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4.    FASE IV – DIAGNOSTICO 
 

4.1. EL PROBLEMA  
 
 
4.1.1. Planteamiento del problema. El establecimiento comercial EVENTOS Y 
FLORISTERÍA SAN ROQUE, empresa la cual quiere ofrecer el mejor servicio y los  
mejores productos para regalar en las fechas especiales, como también el alquiler 
de todos los enseres para la atención de eventos, por medio de productos de alta 
calidad y un excelente servicio al cliente, debido a que es un sector altamente 
competitivo, y que en la actualidad la empresa no se ha posicionado en el 
mercado como sus objetivos y su slogan lo determinan, elegancia, calidad y 
distinción, es necesario implementar un plan de mercadeo estratégico, el cual 
permita fortalecerse dentro del mercado de las flores de ornato y atención de 
eventos, desarrollando actividades especificas encaminadas a satisfacer las 
necesidades de su target group.   
 
 
4.1.2.  Formulación.  ¿Cómo la empresa EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN 
ROQUE, puede llegar a posicionarse en el mercado yumbeño como una nueva 
empresa que ofrece elegancia, calidad y distinción en sus productos y servicios?  
 
 
4.1.3.  Justificación (consecuencias actuales y futuras). de acuerdo al diagnostico 
que arrojo el análisis de factores internos y externos, se puede concluir que si la 
empresa  EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE sigue afrontando el mercado 
en donde interactúa de esa manera va a lograr dañar gravemente su imagen y 
marca, y posicionarse va ser cada vez mas duro, afectando así su participación en 
el mercado, su crecimiento como empresa y otros factores de vital importancia, 
tanto así que podrá desaparecer del mercado como marca, en un mercado tan 
supercomunicado la esperanza esta en crearse una posición en la mente del 
consumidor, y es la estrategia reina de esta nueva era, es un deber para la 
empresa estudiada crear una posición fuerte en el mercado para así no 
desaparecer de este y por ende incrementar sus ventas y participación en el 
mercado.  
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4.2. OBJETIVOS  Y META  
 
 
4.2.1. General. Elaborar una propuesta de plan de mercadeo estratégico que le 
permitan a la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE, posicionar su 
marca, productos y servicios como su slogan lo dice, calidad, elegancia y 
distinción. 
 

4.2.2. Específicos.  
 
•••• Crecer en ventas un promedio de 37,22%, durante el primer año de acción del 

plan de mercadeo estratégico. 
•••• Liderar  en dos años el mercado local de Yumbo.  
•••• Posicionar la empresa firmemente el segmento de personas que estén dentro 

de los estratos socioeconómicos medio-alto y alto del municipio de yumbo. 
•••• Innovar productos y servicios 
•••• Ofrecer calidad en los productos y servicios como primer arma competitiva. 
•••• Crear estrategias que ayuden a posicionarnos firmemente en el mercado 

YUMBEÑO como una empresa que ofrece productos y servicios de elegancia, 
calidad y distinción.  

•••• Definir objetivos de carácter cuantitativo (descuentos, bonificaciones, paquetes, 
precio, ventas etc.) y cualitativo (posicionamiento, imagen, marca etc.).  
 
 

4.2.3.  Alcance-Cobertura geográfica-Población beneficiada. El alcance es de 
cobertura a nivel municipal (Yumbo-Valle), teniendo en cuenta que esta es la zona 
de operación de la empresa. 
 
 
4.2.4. Meta. Posicionar la marca, productos y servicios de la empresa EVENTOS 
Y FLORISTERÍA SAN ROQUE, como su slogan lo dice, elegancia, calidad y 
distinción. 
 
 
Tabla  23. Proyección De Ventas 

 
Fuente: los autores 
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La proyección planteada para el segundo semestre del año 2007 y el primer 
semestre del año 2008, es incrementar los ingresos por venta en un 37,22%, 
pasando de obtener ingresos de $24.923.000 a $34.200.000 promedio. Lo anterior 
debido a que la empresa esta incursionando  con mas fuerza en los mercados 
institucionales, como son las entidades publicas, empresas e instituciones en 
general, organizando los diferentes eventos protocolarios donde se incluye  la 
decoración, alquiler y el menaje del evento.  Los cuales son altamente 
representativos en el incremento de las utilidades de la empresa. 
 
 
Habrá que subrayar que este  mercado no se esta explotando en toda su potencia 
debido a su gran tamaño, falta de actividades promocionales y capacidad tanto 
física como humana para lograr atenderlo adecuadamente; así se lograra crecer lo 
proyectado y ocupar la primer casilla como negocio líder del sector ya que la 
oportunidad esta dada. Se hace una proyección de ventas para los años 2008 y 
2009 aumentando los ingresos en un 10%  para cada año, este porcentaje de 
crecimiento porcentual esta basado en el objetivo de que la empresa Eventos y 
Floristería San Roque dentro de dos años este ubicada firmemente en el primer 
puesto de participación del mercado y se mantenga firme en su posición. 
 
 
Tabla 24. Ventas mes a mes en miles de pesos. 

 
Fuente: los autores 
 
 
Tabla 25. Incremento porcentual en ventas mes a mes 

 
Fuente: los autores 
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Tabla 26. Incremento porcentual en ventas mes año anterior. 

 
Fuente: los autores 
 

4.3. FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 
 
 
Esta matriz permite conocer e identificar todos los factores claves de éxito, los 
cuales hacen  que un negocio  y sus estrategias de marketing  logren cumplirse    
satisfactoriamente, es así que con una calificación entre 1 y 5, siendo 5 la mejor 
calificación y 1 la más baja. Los factores calves de éxito permiten construir mejor 
unas bases sólidas para el lanzamiento de un negocio, producto o servicio y que 
tenga un desempeño optimo y eficiente dentro del mercado o sector. 
 
 
Los siguientes factores son claves para el éxito de las organizaciones 
competidoras en el sector de la floristería y atención de eventos. 
 
 
� Infraestructura 
� publicidad 
� Clima organizacional. 
� Tecnología, maquinaria y equipos 
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Tabla 27. Matriz factores claves de éxito. 

 
Fuente: Los autores 
 
 
De acuerdo a la valoración realizada y al análisis de esta matriz se pudo identificar 
que los factores claves de éxito son:  
 
 
•••• una infraestructura adecuada y ubicada estratégicamente para sus confines, lo 
cual le otorga una ventaja sobre ciertos competidores que no cuentan con esta tan 
apreciada ventaja. 
 
•••• La publicidad, la cual es la forma de comunicar por medios de comunicación 
masivos la promoción de productos y servicios de una empresa, segmentando 
muy bien su publico objetivo 
 
•••• El clima organización es muy importante ya que de este depende la eficiencia 
del personal, por lo tanto al presentarse un clima laboral adecuado, propicio al 
trabajo en equipo, el rendimiento es notorio, este también hace parte de los 
factores claves de éxito. 
 
•••• La tecnología es la que hace que una empresa sea mas eficiente y competitiva, 
por medio de esta se busca el ahorro tanto de personal, esfuerzo, tiempo y dinero. 
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4.4. VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO LA EMPRESA EVENTOS Y FLORISTERÍA 
SAN ROQUE 
 
 
Este cuadro  representa una matriz de ventajas competitivas de los competidores 
más fuertes del sector de las flores y organización de eventos, a nivel local del 
municipio de Yumbo. 
 
 
Utilizando así una estrategia competitiva basada en la diferenciación en nuestro 
servicio al cliente y la experiencia de nuestro personal. 
 
 
VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
Según el libro de Marketing Estratégico de Jean - Jacques Lambin, pagina 285,  
define la ventaja competitiva “Como las características o atributos que posee un 
producto o una marca que le da una cierta superioridad sobres sus competidores 
inmediatos. Una superioridad relativa establecida en referencia al competidor 
mejor situado en el producto mercado o segmento”.   
 
 
Tabla 28. Ventaja competitiva. 

 
Fuente: los autores 
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Como se puede observar en el cuadro anterior se puede determinar que las mas 
importantes ventajas competitivas del sector según la valoración dada en el 
cuadro anterior son el recurso humano, el servicio al cliente, el poseer una sede 
propia, tener buenos proveedores, un fuerte posicionamiento y por ultimo una alta 
participación el en mercado. 
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5.    FASE V - FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

En la fase de formulación de estrategias se busca la definición de estrategias para 
cumplir con los objetivos propuestos,  para lo cual se desarrollan los siguientes 
pasos. 
 

5.1. BASES DE FORMULACIÓN  
 
 
Teniendo como guía el desarrollo de la investigación y las fases propuestas de 
información, análisis y diagnostico se identifica como problema específico y 
principal el que la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE, no este 
posicionada en el mercado, lo cual da como consecuencias, insuficiencia en la 
rentabilidad, clientes infieles, entre otros. La elaboración de estrategias a nivel 
empresarial y operativo, ayudara a solucionar el problema. 
 
 
5.1.1. Formulación del problema. ¿Cómo la empresa EVENTOS Y FLORISTERÍA 
SAN ROQUE, puede llegar a posicionarse en el mercado yumbeño como una 
nueva empresa que ofrece elegancia, calidad y distinción en sus productos y 
servicios?  
 
 
5.1.2. Objetivo General. Elaboración de una propuesta de plan de mercadeo 
estratégico que le permitan a la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN 
ROQUE, posicionar su marca, productos y servicios como su slogan lo dice, 
calidad, elegancia y distinción. 
 
 
5.1.3. Alcance.  El alcance será de cobertura local, a nivel del Municipio de 
Yumbo. 
 
 
5.1.4. Conclusión DOFA para la empresa. Por medio de esta evaluación de la 
matriz dofa, se puede conocer que la empresa EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN 
ROQUE, tiene como mayor debilidad el no estar posicionada en el mercado, su 
mayor oportunidad es trabajar el servicio al cliente, su mayor fortaleza es que a 
nivel de la compañía se cuenta con un gran talento humano profesional, y por 
ultimo la gran amenaza es el no estar bien posicionada que la hace una empresa 
vulnerable en el mercado. 
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5.1.5. Ventaja competitiva. se puede decir que mediante del análisis la mayor 
ventaja competitiva de EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE, es el recurso 
humano, así se puede deducir que las estrategias que se van ha hacer para 
posicionar la empresa deberán comunicar su excelente servicio al cliente y calidad 
de sus productos, la cual se da por la utilización de materia prima de calidad y la 
excelente creación y transformación de su recurso humano. 
 

5.1.6. Factores claves de éxito.  En cuanto a lo analizado y calificado el factor 
clave de éxito de la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE es el 
clima organizacional. 
  
 
5.2. PLANTEAMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES  
 
 
DEFINICION DEL NEGOCIO 
 
 
Figura 6. Definición del negocio. 
 

                  QUE: venta de detalles y atención de eventos 
 

 

                                             A QUIEN: Hombres y mujeres de 18 años en         
                                                                Adelante. Con NSE 3, 4, Y 5                                                     

 
                COMO: arreglos florales utilizando la tecnología para 

conservación de las flores. 
 

Fuente: libro de Marketing Estratégico de Jean - Jacques Lambin, pagina 285 
 
 
5.2.1.  Alternativas. El objetivo de este punto es definir el mercado de referencia 
mas apropiado para alcanzar el objetivo de la empresa.  
 
 
Intervienen tres dimensiones en la división de mercado de referencia en macro 
segmentos:  
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• Funcionales o combinación de funciones a satisfacer (QUE). 
 

• Grupo de compradores potenciales (QUIENES). 
 

• Tecnologías existentes o por desarrollar susceptibles de producir estas 
funciones (COMO). 

 
 
EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE se encuentra en el sector de flores 
ornamentales (agroindustrial) prestando el servicio de floristería, atención de 
eventos, decoración y alquiler de todos los enseres para la realización de estos. 
Se dirige a un estrato socioeconómico 3, 4, 5 (medio- medio y medio-alto), con un 
servicio aceptable y un portafolio de productos amplio, se manejan precios 
porcentualmente más elevados que la competencia. 
 
 
De acuerdo al problema planteado, para incursionar de manera adecuada en el 
mercado de Eventos y Floristería San Roque, será necesario posicionar la 
empresa destacando su principal diferenciador el cual es la creatividad e 
innovación en sus productos y servicios. 
Por consiguiente aumentar la participación en el mercado,  
 
 
• 1.1.1¿Qué? Venta de arreglos florales, atención y decoración de eventos y 
alquiler de todo lo necesario para su realización 
¿A quien? Personas que oscilen entre los 12 y 60 años de los estratos 3, 4 y 5. 
¿Cómo? A través de  buen servicio. 
 
 
• 2.2.2. ¿Qué? Venta de flores y productos para floristería 
 ¿A quien? A  personas que oscilen entre las edades de 10  a 65 años y que 
pertenezcan a todos los estratos socioeconómicos 
Cómo? A través de un precio bajo. 
 
 
• 1 
1.2.1. 
¿Qué? Venta de arreglos florales, atención y decoración de eventos y alquiler de 
todo lo necesario para su realización. 
¿A quien? A  personas que oscilen entre las edades de 10  a 65 años y que 
pertenezcan a todos los estratos socioeconómicos.  
¿Cómo? A través de  buen servicio. 
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• 2 
1.2.2 
¿Qué? Venta de arreglos florales, atención y decoración de eventos y alquiler de 
todo lo necesario para su realización. 
¿A quien? A  personas que oscilen entre las edades de 10  a 65 años y que 
pertenezcan a todos los estratos socioeconómicos condiciones.  
¿Cómo? A través de un precio bajo. 
 
 
• 3 
1.1.2. 
¿Qué? Venta de arreglos florales, atención y decoración de eventos y alquiler de 
todo lo necesario para su realización. 
¿A quien? Personas que oscilen entre los 12 y 60 años de los estratos 3, 4 y 5 
¿Cómo? A través de un precio bajo 
 
 
• 4 
2.2.1. 
¿Qué? Venta de flores y productos para floristería 
 ¿A quien? A  personas que oscilen entre las edades de 10  a 65 años y que 
pertenezcan a todos los estratos socioeconómicos condiciones 
¿Cómo? A través de  buen servicio 
 
 
• 5 
2.1.1 
¿Qué? Venta de flores y productos para floristería 
¿A quien? Personas que oscilen entre los 12 y 60 años de los estratos 3, 4 y 5.  
¿Cómo? A través de  buen servicio 
 
 
• 6 
2.1.2 
¿Qué? Venta de arreglos florales, atención y decoración de eventos y alquiler de 
todo lo necesario para su realización. 
¿A quien? Personas que oscilen entre los 12 y 60 años de los estratos 3, 4 y 5.  
¿Cómo? A través de un precio bajo. 
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5.2.2.  Selección y definición del mercado objetivo resultante 
 
 
Tabla 29. Plantilla de selección. 

 
 
 
• 1.1.1 
¿Qué? Venta de arreglos florales, atención y decoración de eventos y alquiler de 

todo lo necesario para su realización. 
¿A quien? Personas que oscilen entre los 12 y 60 años de los estratos 3, 4 y 5.  
¿Cómo? A través de  buen servicio 
 
 
• 2.1.1 
¿Qué? Venta de flores y productos para floristería 
¿A quien? Personas que oscilen entre los 12 y 60 años de los estratos 3, 4 y 5.  
¿Cómo? A través de  buen servicio 
 
 
La opción seleccionada corresponde a la numero 1.1.1, puesto que se considera 
la mas adecuada, la opción 2.1.1 se relaciona mas con las funciones que 
realizaría un negocio que se dedique a la comercialización, distribución de flores y 
productos para floristería, por tal motivo se tendría que replantear el negocio. 
En la alternativa 1.1.1 lo mas adecuado es enfatizar en el servicio al cliente, los 
clientes son la razón de ser de la empresa, por tal motivo se les debe de dar el 
trato adecuado. 
 
 
5.2.3. Micro segmentación del mercado.  Al considerarse como viable la alternativa 
de la micro segmentación, EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE como es una 
empresa relativamente joven en el mercado de las flores y la atención de eventos,  
cuenta con una ventaja competitiva diferente de los demás el cual es el buen 
servicio al cliente,  que esta dirigido a un segmento especifico de mercado, el cual 
cumple con ciertas características.  
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5.2.3.1. Geográfica. 
 
País: Colombia. 
Municipio: yumbo.  
Área: urbana 
Estrato 3, 4 ,5 (medio alto en adelante) 
23 Barrios  
355 Manzanas  
14.389 Viviendas urbanas  
Zona Rural  
• 10 Corregimientos  
• 15 Veredas  
• 3.412 Predios rurales  
 
 
5.2.3.2 Demográfica. Edad: 4 en adelante (edad adecuada, donde la persona 
puede de una u otra manera tener el recurso para comprar nuestros productos o 
servicios).  
 
Sexo: Masculino y femenino.  
 
 
Ciclo de vida: niño, Joven y Mayor, casados o solteros y con hijos o sin hijos. 
 
 
Ocupación: variadas 
 
 
Clase social: Media baja en adelante. 
 
 
Ocasiones: necesidad y/o fechas especiales. 
 
 
Beneficios: Calidad, servicio, comodidad. 
 
 
5.2.3.3 Psicográfica por estratos. La cultura Hoy en día la sociedad se rige bajo un 
concepto, de que cada que tienen un evento sea su cumpleaños o cualquier otra 
actividad especial, tienden a contratar personal especializado en la decoración y 
todos los aspectos que tienen que ver con la eventualidad. 
 
 
Entre las características sociales podemos identificar los grupos de referencia, que 
serían, las personas que oscilen de 12 a 60 años pero el grupo preferencial será el 
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que esta comprendido entre 15 y 50 años, ya que estos tienden a regalar mas 
flores y a hacer celebraciones constantes, pertenecientes a los estratos 3,4 y 5 del 
Municipio de Yumbo. 
 
 
5.2.3.4 Conductual patrones de conducta. Por muchos años la Floristería Marlucy 
ha sido la empresa líder en ramos florales y decoración en yumbo por este motivo 
esta se ha vuelto tradicional en esta población, entrar a competir con la fidelidad 
que se le tiene a esta empresa va ser un poco riguroso. 
La edad  es una característica que influye mucho en la compra de productos y 
servicios de nuestra empresa, ya sea por las edades adecuadas del las personas 
para tener los ingresos suficientes para así poder comprar nuestros servicios o 
productos.  
 
 
5.2.4 Dimensión del mercado objetivo. Las dimensiones del mercado objetivo, 
comprender el área municipal de yumbo y sectores aledaños, el plan estratégico 
de mercado va dirigido a posicionar la marca, producto y servicios de la empresa 
EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE, en el corto y mediano plazo a nivel 
parroquial. Clientes. La empresa cuenta actualmente con un grupo limitado de 
consumidores, manejando 38 empresas y 40 personas naturales que 
constantemente están realizando pedidos a la empresa EVENTOS Y 
FLORISTERIA SAN ROQUE. 
 
 
Los clientes potenciales de la empresa están representados a la fecha por 150 
empresas comercialmente activas y alrededor 2.193 empresas afiliadas según la 
Cámara de Comercio de Cali Sede Yumbo, que seria el mercado institucional 
potencial; De las 2.193 asentadas en el Municipio de Yumbo, solamente 567 están 
clasificadas entre las grandes y medianas empresas, y las 1.626 restantes son 
microempresas industriales y establecimientos de comercio y de servicios. En su 
orden, del total de empresas, el sector industrial representa el 38%, comercio el 
37%, inmobiliario empresarial y alquiler 9%, servicios 9%, otros 7%. 
 

5.3. OPCIONES ESTRATÉGICAS  
 
 
Las opciones estratégicas comúnmente más utilizadas son: 
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Estrategia de rentabilidad que se compone de: 
 
 
• Estrategia de explotación ( objetivos a corto plazo) 
• Estrategia de estabilidad (mediano y largo plazo) 
• Estrategia de inversión (largo plazo) 
 
 
Estrategia de participación que se compone de: 
 
 
• Estrategia de crecimiento (con productos existentes o con productos nuevos) 
• Estrategia de defensa 
• Estrategia de reconversión 
• Estrategia de salida 
 
 
Estrategia de posicionamiento que se compone de: 
 
 
• Estrategia diferenciada 
• Estrategia no diferenciada 
• Estrategia concentrada 
 
 
Estrategia competitiva se compone de: 
 
 
• Con la competencia 
• Por delante de la competencia 
• Al margen de la competencia 
 
 
La estrategia actual a utilizar es la ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO, la cual 
nos muestra la forma en que esperamos que sea percibido nuestro producto o 
servicio en la mente del consumidor o usuario, este concepto de posicionamiento 
esta estrechamente ligado al del producto total u oferta, que a su vez esta 
compuesto por los cuatro elementos correspondientes a la mezcla de marketing, 
además de que la  mejor forma de ganar participación en el mercado es 
asegurando el adecuado posicionamiento de los productos y servicios que ofrece 
la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE. 
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Si una empresa no se preocupa por desarrollar un posicionamiento para los 
productos o servicios el mercado si lo hará, es decir que la empresa debe de 
adelantarse y lograr posicionarse de la manera que mas le convenga, antes de 
que el mercado lo haga y posiblemente no se como se espera. 
 
 
Con la estrategia a implantar se busca que el consumidor o cliente adquiera un 
producto o servicio de la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE, 
dependiendo de las percepciones positivas que tenga acerca del el, de los valores 
y atributos que identifique, y la capacidad que le atribuya el cliente a tangible o 
intangible, para satisfacer sus necesidades y no en función de la concepción que 
tenga de la empresa o producto. 
 
 
La estrategia a utilizar se fundamenta en dos conceptos muy importantes los 
cuales son la segmentación de mercados y la diferenciación. 
La segmentación de mercados es prácticamente diseñar una oferta que 
corresponda más específicamente a las características y deseos de un 
determinado sector de mercado, dirigir esta oferta ya existente hacia aquellos 
sectores del mercado que respondan más positivamente a las características de la  
misma. 
 
 
Todos los mercados están compuestos por múltiples segmentos y cada uno tiene 
necesidades, deseos y expectativas diferentes de las demás, en el sector de las 
floristería y eventos sociales podemos observar que hay personas que prefieren 
un precio bajo, sin saber que clase de insumos se utilizan, como también esta el 
grupo de personas que busca exclusividad, elegancia y distinción, buscan 
productos únicos, exclusivos, materias primas de optima calidad, importados, etc. 
Por tal motivo podemos concluir que los deseos, creencias y expectativa de cada 
consumidor son diferentes a los de cualquier otro consumidor, aun dentro de un 
mismo mercado podemos observar que “cada cabeza es un mundo diferente”. 
 
 
La estrategia a utilizar es la concentrada, ya que dirige todos sus esfuerzos a un 
solo nicho especifico de mercado el cual ya esta definido, este tipo de estrategia 
implica todos los riesgos inherentes a cualquier acción, debido a que se están 
centrando en un nicho, si la empresa se equivoca en la selección del segmento 
puede representar el fracaso de la empresa, la entrada de un competidor 
suficientemente  fuerte en el mismo segmento puede reducir la participación a 
niveles no muy rentables, por eso es de suma importancia que la empresa 
EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE deje una imagen clara y precisa de su 
producto / servicio en la mente del consumidor actual potencial. 
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5.3.1. Esquematización de las opciones estratégicas  corporativas. Las estrategias 
operativas son pautas de acción, que se desarrollan de acuerdo a la estrategia 
corporativa planteada previamente y son las  actividades que se deben llevar a 
cabo desde el punto de vista de cada una de las variables del marketing mix 
(producto, precio, promoción y plaza).   
 

Figura 7. Mezcla de mercadeo. 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Introducción al Marketing pág. 88 
 
 
5.3.1.1. Selección, justificación. La empresa EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN 
ROQUE deberá  aplicar como  estrategia principal, desarrollar todo tipo de 
actividades necesarias para posicionar la marca, los producto y los eventos de la 
empresa EVENTOS Y FLORISTERÍA SAN ROQUE, como su slogan lo dice 
elegancia, calidad y distinción,  lo cual conllevaría a un crecimiento en la empresa, 
el cuales un factor  que influye en la vitalidad de una empresa, estimula las 
iniciativas y aumenta la motivación del personal y de los ejecutivos.  
 
 
Independientemente  de este elemento de dinamismo, el crecimiento es necesario 
para sobrevivir a los ataques de la competencia. 
 
 
Se puede rescatar participación en el mercado, mediante atención a nuevos 
clientes potenciales (empresas) donde  no ha llegado todavía EVENTOS Y 
FLORISTERÍA SAN ROQUE, teniendo en cuenta que el municipio cuenta con un 
potente mercado a la fecha representado por 150 empresas activas 
comercialmente y un mercado potencial de alrededor 2193 empresas afiliadas 
según la Cámara de Comercio de Cali Sede Yumbo.  
 

PLAZA PROMOCION 

PRODUCTO PRECIO 
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5.3.2 Esquematización de las opciones estratégicas operativas  
 
 
Tabla 30.   Resumen de estrategias y tácticas. 
 

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

Estrategia global principal: participación – crecimiento – productos 
innovadores, liderazgo del mercado, crear una buena imagen. 
Estrategia principal: posicionamiento 

ESTRATEGIAS OPERATIVAS 

Producto y servicio: mejoramiento – innovación  constante – adaptabilidad 
al mercado, buena calidad. 
plaza: canal directo corto – selectivo  
Precio: (alto) diferenciador básico contra la competencia. 
Promoción 

Fuente: Los autores 
 
 
5.3.2.1. Selección, justificación y táctica.  
 
 
PRODUCTO 
 
 
• Actual con variaciones: la estrategia actual de producto va encaminada a 
continuar brindando los productos existentes, de óptima calidad. 
 
 
Táctica: utilizando los mejores insumos y siempre con el toque de creatividad, 
innovación, exclusividad, elegancia y distinción, soportado en un excelente 
servicio al cliente. 
 
 
• Se establecerá un portafolio de productos y servicios, una cartilla impresa en 
papel fotográfico, donde se muestre cada arreglo floral, la descripción de las flores 
y follaje utilizado, los colores de  flores y cintas disponibles, las alternativas 
sugeridas y por ultimo las ocasiones de uso, dándole al cliente la opción de armar 
su arreglo floral al gusto, en la cartilla se mostrara las calidades de cintas 
disponibles. Las inclusiones que se pueden utilizar, las diferentes clases de bases, 
las flores que utiliza la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE 
nacionales e importadas, la descripción de estas y su significado, leyendas 
especiales para cada ocasión, diferentes tipo de tarjetas, en varias calidades de 
papel, tipo de letra a utilizar, los muñecos, peluches,  dulces, frutas, chocolates, 
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cajas, anchetas, entre otros productos, lo que se pretende con el manual de la 
empresa es dar atención personalizada a cada tipo de consumidor, es decir lograr  
que el cliente se sienta asesorado y apoyado para que su elección sea la  
adecuada, perciba y sienta que se le da la importancia y la disposición de tiempo 
que se merece, esto hace parte de la estrategia de fidelizacion de clientes. 
 
 
Táctica: asesoría al cliente, creando un portafolio de producto organizado y con 
amplias opciones, personalizando el producto al gusto del cliente. 
 
 
• Se recogerá en una base de datos los datos de cada cliente, y algunas de las 
fechas especiales de sus seres queridos, así como cumpleaños, el cargo que 
ocupa, nombre de la empresa donde trabajan, para poder realizar recordación y  la 
oferta de productos en fechas cercanas, así como la programación de visitas  a la 
empresa, o por recomendación de los clientes a sus amistades o compañeros de 
trabajo. 
 
 
Táctica: por medio de los pedidos pedir la información necesaria para la creación 
de la base de datos, la empresa debe comprar un computador e instalar el 
programa necesario para utilizar de forma eficiente la base de datos y analizarla. 
 
 
• En cuanto a productos nuevos la empresa desarrollará mas productos 
alternativos, pendiente de las tendencias actuales del mercado a nivel 
internacional, actualizándose constantemente en cuanto organización de eventos, 
arreglos florares, y alternativas de detalles, introduciendo mas que todo adornos 
importados, diferentes a los existentes en el mercado nacional, para marcar la 
diferencia en cuanto a innovación. 
 
 
Táctica: Actualizar mediante compras de revistas nacionales e internacionales y 
cursos de nuevas tendencias de mercado en arreglos florales y atención de 
eventos a los trabajadores.  
 
 
• En los productos nuevos se hará una cartilla especial para los eventos sociales, 
se segmentara entre los diferentes eventos, cumpleaños, grados, quince años, 
matrimonios , entre otros, se mostrara los diferentes salones disponibles, los 
colores sugeridos, la decoración adecuada para cada ocasión, la calidad de las 
comidas, platos recomendados para cada ocasión, descuentos especiales, 
diferentes tipos de manteles, cintas, ramos para ocasiones, flores utilizadas, entre 
otras características y descripciones. 
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Táctica: dividiendo el portafolio de producto en varias secciones, creando alianzas 
estratégicas con los dueños de los salones sociales para poder disponer y ofrecer 
estos creando un amplio margen de utilidad 
 
 
• El servicio al cliente se realizara de forma personalizada, si la persona desea se 
podrá acercar al establecimiento comercial para brindarle la asesoría, el cliente 
tendrá la opción de que se realice la visita en su domicilio o lugar de trabajo. 
 
 
Táctica: capacitar al personal de trabajo para crear un buen servicio al cliente, 
crear estándares de servicio 
 
 
 
PLAZA 
 
 
• Distribución: la asesoría personalizadas a los clientes se realizara ya sea en el  
establecimiento comercial, o a través de visitas domiciliares o en el lugar de 
trabajo, la entrega se realizara a domicilio, las condiciones de pago serán las 
pactadas entre el cliente y el asesor. 
 
 
• Una de las tácticas a implementar son las visitas programadas a empresas, 
durante todo el año y recordación de servicios y productos en temporadas 
especiales, tales como día de la madre, padre, de los niños, de la secretaria, amor 
y amistad, navidad, entre otros, con el beneficio de que si se saca por la empresa 
se darán descuentos especiales por paquetes, así como ofrecerle paquetes para 
las despedidas de final de año, u eventos especiales de la organización. 
 
 
PRECIO 
 
 
• La estrategia de precio a utilizar es la de tendiente a Premium Price, el precio 
justificara el buen servicio y la calidad de los productos, este será mas elevado 
que los precios ofrecidos por la competencia, actualmente el precio es  de paridad 
tendiente a Premium Price. (Ver tabla No.12, 13 y 14). 
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PROMOCIÓN 
 
 
• Las labores de promoción irán encaminados a captar la atención del segmento 
de mercado establecido, se realizara a través de diferentes actividades 
promocionales, que enfatizarán en la calidad, la distinción de la empresa,  sus 
clientes,  la elegancia de sus productos y servicios. 
 
 
• Se realizara una pequeña campaña publicitaria que comprende radio, medios 
impresos, intensamente por el periodo de dos meses de Agosto y Septiembre, se 
pautara en la radio  local, dando a conocer los beneficios y atributos de los 
productos ó servicios de la empresa EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE, en 
horas de alto escucha, se harán patrocinios pequeños en diferentes actividades o 
eventos públicos que comprendan nuestro target, los medios impresos a utilizar 
son: 
 
 
• Tarjetas de presentación   
 
 
•   Volantes, bolígrafo, llaveros y calcomanías  que se entregaran en el punto de 
venta, y en eventos especiales que lo ameriten y vayan acorde con el segmento 
de mercado objetivo, tales como feria  de yumbo, organizada por la alcaldía.  
 
 
• Programación de visitas especiales a empresas durante todo el año, 
intensificadas en vísperas de fechas especiales, brindando asesoría personalizada 
al personal de la empresa visitada. 
 
 
• Modernización del establecimiento comercial, merchandising, que proyecte un 
ambiente exclusivo, acogedor y ante todo elegante. 
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6.   FASE VI – GESTIÓN DEL PLAN 
 

6.1. PROCESO DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS  
 
 
El proceso de ejecución de estrategias lo comprenden la implementación del plan, 
su control, su evaluación mediante índices de evaluación los cuales se entran a 
detallar: 
 
 
6.1.1. Implementación. Básicamente es el desarrollo de las acciones planeadas en 
este estudio de mercadeo estratégico, para que así no queden simplemente 
plasmadas en la hoja si no que cumplan su finalidad total. 
 
 
6.1.2 Control. Se propone la asignación de tareas u objetivos al personal de la 
empresa, teniendo escalas de calificación según los objetivos propuestos, 
reuniones quincenales en las cuales el talento humano pueda expresarse 
libremente y nos permita el mejoramiento continuo de los productos y servicios 
prestados. 
 
 
6.1.3 Evaluación. Se realizarán evaluaciones trimestrales para saber si se 
cumplen las metas, a fin de saber los resultados obtenidos. 
 
 
• En esta se  manejara unas variables de gestión, en donde se evaluara unos 
datos estadísticos los cuales permitirán analizar el impacto y el proceso de la 
táctica a implementar. 
 

 
6.1.4 Costos. Presupuesto para la implementación de las estrategias propuestas  
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Tabla 31. Presupuesto y medios 

 
Fuente: Los autores 
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6.2  RESULTADOS FINANCIEROS 
 

6.2.1 P & G Proyección de resultados 
 
 
PROYECTADO EVENTOS Y FLORISTERIA SAN ROQUE 
 Estado de resultados 
 mes de junio del 2008 
 miles de pesos 
    
Ingreso por  venta de arreglos florales y atención de 
eventos 34200 
    
    
    
    
Menos gastos   9705 
Gastos administración  3275   
Salarios y prestaciones  1450  
Administración  350  
Implementación de la 
estrategia 3240  
    
Servicios públicos  140  
Insumos  850  
Publicidad  200  
    
utilidad antes de impuestos  24495 
Menos impuesto de renta 
35%   8573 
    
UTILIDAD NETA   15922 
    
FUENTE: Área de contabilidad. 
 
 
En el estado de resultado proyectado anterior se tuvo en cuenta el porcentaje de 
incremento del IPC dentro del 6% anual. Teniendo en cuenta que esta proyección  
es para 12  meses.   
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Teniendo en cuenta el desarrollo del trabajo se puede concluir que la empresa 
EVENTOS Y FLORISTERIA SAN  ROQUE, carecía de un plan de mercadeo 
estratégico que mostrara la situación actual de la empresa e identificara 
funcionamiento adecuado de esta, el direccionamiento eficiente de las estrategias 
y los tipos de decisiones a tomar, habrá que aclarar que la empresa estaba 
desaprovechando oportunidades claras de mercado ya que este Establecimiento 
Eventos y Floristería San Roque, está llamado a ser líder en el mercado local de 
Yumbo y en su área socio geográfica de influencia en municipios vecinos 
explotando así sectores que otras empresas han descuidado. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

El Establecimiento Eventos y Floristería San Roque está llamado a liderar una 
acción permanente de orientación, asesoría y buena información de sus servicios 
a las familias y empresas yumbeñas y de otros municipios de su área de 
influencia.  
 
 
Se recomienda tener en cuenta todas y cada una de las observaciones e 
inquietudes expuestas en este estudio, evaluarlas, seleccionarlas y ponerlas en 
acción, apoyándose en los elementos que son factores claves de éxito de la 
empresa. 
 
 
La atención de bufetes, fiestas, reuniones empresariales y sociales, los servicios 
de alquiler de mobiliario y menaje de comedor y cocina para la atención de 
reuniones, almuerzos o desayunos de trabajo, son servicios que deben mejorarse 
de manera permanente, si es del caso, realizando frecuentes sondeos con clientes 
atendidos, particularmente para optimizar la calidad de servicios y productos.  
 
 
Se recomienda fortalecer la línea del apoyo y acompañamiento a reuniones y 
fiestas sociales o familiares. 
 
 
Crear un plan de contingencia durante el proceso y la aplicación de este estudio 
para así poder estar preparados para cualquier situación adversa. 
 
 
Manejar y crear servicios y productos flexibles que se puedan adaptar fácilmente 
al mercado y a las tendencias cambiantes de este. 
 
 
Trabajar enfocándose en su segmento meta para así poder llegar con los 
productos y servicios adecuados para este y lograr una posición solida en el 
mercado. 
 
 
Explotar al máximo el servicio al cliente ya que el de la competencia es demasiado 
deficiente, es por eso que existen grandes posibilidades en este aspecto. 
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El nivel de la calidad del servicio y los productos comercializados en el municipio 
de Yumbo son bajos con respectos al ofrecido por la empresa, la empresa deberá 
aprovechar este factor diferenciador. 
 
 
Estandarizar la calidad de sus productos y servicios. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Volantes de la inauguración de la empresa año 2004. 
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Anexo B. Factura de venta para productos y servicios. 
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Anexo C. Tarjeta para productos de venta. 
 

 

 
 
 
 

Anexo D. Stiker 
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Anexo E. Encuesta. 
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Anexo F. Gráfico de la encuesta. 
 

¿CONOCE USTED UNA EMPRESA LLAMADA SAN ROQUE? 

 
 
 

Anexo G. Gráfico de la encuesta. 
 

¿PARA USTED A QUE SE DEDICA LA EMPRESA EVENTOS Y FLORISTERIA 
SAN ROQUE? 
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Anexo H. Gráfico de la encuesta. 
 

¿QUE EMPRESA DE EVENTOS Y FLORISTERIA CONOCE? 

 
 

 
 
Anexo I. Gráfico de la encuesta. 

 
EDUCACION FORMAL QUE UTILIZA SAN ROQUE. 
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Anexo J. Vehículo de trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

Anexo K. Foto del local comercial 

 
 
 
 

Anexo L. Foto del local comercial 
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Anexo M. Estantería pared izquierda 

 
 
 
 
 

Anexo N. Estantería pared izquierda 
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Anexo O. Estantería pared derecha 

 
 
 
 
 

Anexo P. Entrada principal hacia la casa 
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Anexo Q. Corredor casa 

 
 
 
 

Anexo R. Aviso directorio 

 


