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1. INTRODUCCIÓN 

 

    La idea de negocio es una empresa de jugos naturales con esencia de flores la cual tiene 

como nombre NATURAL FLOWER, se va a desarrollar en el trabajo una justificación la 

cual informa por qué y para qué del proyecto, una descripción del negocio, se va a realizar 

una misión, visión, objetivos, valores los cuales se va a poder identificar qué propósito 

tiene la compañía.  

     Se va a identificar en el transcurso del proyecto un análisis  Dofa el cual permite 

contrarrestar una debilidad en oportunidad haciendo diferentes cruces, también un análisis 

de Pestel el cual se estudia cómo afecta el entorno social para la creación de esta idea,  se 

realizará un análisis de Porter, cadena de valor,  las cuales permiten ver las amenazas y la 

organización de la compañía, se va a ejecutar un estudio de marketing y plan marketing los 

cuales se observa unos objetivos, encueta, estrategias, proyección de ventas para dar una 

mayor asertividad para NATURAL FLOWER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto se presenta para dar a mostrar  un producto diseñado para las personas que 

desean cuidar su organismo y deseen encontrar un producto natural que tenga un sabor 

agradable y que tendrá algo innovador como la esencia de flores, donde identificaran los  

beneficios pueden obtener al momento de su consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DESARROLLO DE LA MATRIZ ESTRATÉGICA  

3.1 Descripción del Negocio 

     En la actualidad los consumidores se han dado a la tarea de buscar nuevas alternativas 

de alimentos que sean saludables para su vida cotidiana, por este motivo es la creación de 

NATURA FLOWER es una empresa de jugos naturales la cual brinda vida saludable a los 

clientes con el fin de cambiar hábitos alimenticios y que la sociedad esté enterada que 

beneficios tiene el consumo de estos jugos.  Esta compañía tiene como valor agregado que 

es la creación de jugos a base de flores con el fin de brindar a nuestros consumidores un 

producto innovador, saludable, variedad de sabores para el gusto de cada cliente.  

3.2 Misión  

     Ser una empresa reconocida por su alta calidad en la producción de sus jugos naturales, 

brindando bienestar en la salud de nuestros consumidores. Tenemos como prioridad ofrecer 

estabilidad a nuestros empleados capacitándose para el manejo de alimentos y atención al 

cliente con ello posicionarnos en el mercado.  

3.3 Visión  

     Para el año 2025  contar con 20 puntos de venta una por localidad, teniendo la 

infraestructura adecuada para la elaboración de nuestros productos y que nuestros clientes 

sientan un espacio tranquilo para el consumo de los jugos. Ser una empresa en el mercado 

que genera buenos hábitos alimenticios.  

 

 



 

3.4 Objetivos generales  

 Elaborar y producir jugos naturales con el fin del cuidado de la salud de nuestros clientes, 

teniendo como valor agregado un producto innovador el cual es un jugo a base de flores, 

teniendo como base una segmentación de mercados, plan marketing, analizando métodos 

de amenazas para lograr éxito con NATURAL FLOWER  

3.5 Objetivos específicos  

● Realizar un encuesta con el fin de saber a qué mercado vamos a dirigirnos  

● Definir valores corporativos. 

● Realizar un análisis con los métodos de Pestel, Dofa y Porter con el propósito de 

contrarrestar amenazas que pude tener Natural Flower. 

● Hacer una cadena de valor, con el fin de saber cuáles son las entradas y actividad  

que tiene la empresa. 

● Realizar unos planes estratégicos para saber los costos, publicidad.  

3.6 Valores corporativos  

Para Natural Flower es indispensable que la organización tenga unos valores los cuales se 

comprometen con los consumidores a aplicarlos para que haya mejora continua.  

● Responsabilidad 

● Calidad 

● Honestidad  

● Compromiso  

● Trabajo en equipo 

● Respeto 



 

3.7 Análisis pestel   

     Se puede analizar con el PESTEL que el entorno nos afecta directamente los temas 

como leyes, medio ambiente, decretos, modas y cambios tecnológicos por este motivo 

estudiamos este método y podemos concluir lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Política: Natural Flower se ve afectada por la inestabilidad política, por el cambio 

de leyes y decretos al momento que hay nuevos Gobiernos hay nuevos procesos. 

● Económicos: Ser una compañía que genera empleo, brindando estabilidad a 
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nuestros empleados, ser una organización que al pasar el tiempo va teniendo 

crecimiento en sus ventas. 

● Socio-Cultural: Ofrecer a nuestros consumidores una mejor calidad de vida al 

producir jugos naturales beneficiando la salud de ellos. 

● Tecnológicos: Dotación para nuestros empleados semestralmente garantizándoles 

una infraestructura adecuada para la producción de los bienes. 

● Ecológicos: Implementación al mercado de un producto natural incentivando a los 

consumidores una cultura de reciclaje para el cuidado del medio ambiente.  

● Legal: Tener asesorías por parte de la cámara de comercio las cuales accedemos por 

la ley 1429 para los emprendedores. Por otra parte, al momento de contratación 

tener como prioridad que el personal tenga la certificación de manipulación de 

alimentos.  

 

   La empresa NATURAL FLOWER está dedicada a la producción de jugos naturales, por 

ser una organización innovadora aplica la ley 1429 la cual apoya a los emprendedores, se 

caracteriza por el tema de incentivar a la sociedad para reciclar, además su prioridad es 

brindarle bienestar a sus empleados para lograr excelentes resultados. 

 

 3.8 Análisis dofa 

     Con este método vamos a comparar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas para contrarrestar situaciones que afectan a la empresa y poderla llevar a una 

estabilidad teniendo el conocimiento de volver una amenaza en una oportunidad 

organizacional. 



 

 

● DO: analizando este sistema se puede contrarrestar falta de publicidad con 

captación de nuevos mercados al momento de que sean nuevos compradores  se 

lleven una buena experiencia del lugar hay una publicidad voz a voz y obtener 

recordación con los clientes. 

 

● FA: Al haber nuevas competencias se neutraliza implementado al mercado un 

producto innovador el cual son jugos a base de flores lo que hace que haya nuevos 

compradores.  

● FO: Atraemos más consumidores al ofrecer un producto natural el cual tiene como 

beneficio sus altos nutrientes y vitaminas para el cuidado de la salud.  

Dar capacitaciones a los trabajadores para que haya mejora continua en los procesos 

y verse reflejado al momento de tener relación directa con los clientes.  



 

DA: Al no tener financiamiento para la compra de los productos afecta el 

incremento de la materia prima. 

 

 Se puede concluir en esta idea de negocio es factible por el motivo que se equilibra una 

fortaleza con una amenaza, teniendo una situación común como los competidores con el 

valor agregado de la empresa que es jugos a base de flores. El DOFA es una técnica para 

que las compañías puedan hacer un estudio y saber que tan viable es una idea, si son más 

los factores de debilidad-amenazas las cuales se puedan equilibrar con oportunidades-

fortalezas, se analiza y se concluye que NATURAL FLOWER se puede agregar al 

mercado.  

3.9 Análisis porter  

     El análisis de porter nos va ayudar identificar las 5 fuerzas de nuestra empresa 

NATURAL FLOWERS, donde vamos a evidenciar puntos claves y estratégicos del 

mercado, para así tener  claridad de qué tipo de crecimiento obtendremos. 

      PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES: Se puede encontrar que los 

proveedores pueden considerarse una amenaza cuando se encuentran en capacidad de 

establecer el precio de los productos que suministra a la empresa. Pero se debe llegar a un 

acuerdo justo para las dos partes. 

     AMENAZA DE COMPETIDORES POTENCIALES: Comprende la competencia que 

tenemos actualmente como cosechas, jugos artificiales y las nuevas empresas futuras que 

desean innovar en productos naturales. 

     AMENAZAS SUSTITUTOS: No contamos o no tenemos conocimiento de empresas 

sustitutas que puedan prestar el mismo producto que nosotros, como los jugos naturales a 

base de flores. 

     PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES Y CLIENTES: Como nuestro 



 

producto no es muy conocido en el mercado por el plus que tenemos que es la esencia de 

las flores, se establecieron precios que son asequibles para toda clase de consumidor de 

productos naturales, dependiendo el impacto que generamos en el mercado podemos llegar 

aumentar el valor del producto o si es negativo se bajarán los precios y se generarían 

nuevas propuestas para continuar con la empresa. 

     RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES: Con natural flowers tenemos de 

acuerdo al estudio de mercados un rival potencial que es cosechas que es una fuerte 

competencia, pero tenemos diferencias específicas que nos hace que continuemos en el 

mercado que es nuestra esencia de flores, que en nuestros puntos de consumo habrá lugar 

para consumir el producto, los precios bajos.  

3.10 Cadena de valor  

    Se constituye en la gerencia estratégica que seria los comités de los socios y reuniones de 

control de calidad, 

     Están las entradas que son nuestros proveedores que serían Cora bastos, central de 

flores, alquería, Colombia, Falabella, azúcar macarena, Falabella.  

     Nuestros clientes serán enfocados básicamente en los centros comerciales ya que donde 

se defecto por medio del estudio de mercados que es más posible mayores ventas ahí. El 

recurso humano que seriamos por el momento los socios de la empresa, el área de 

tecnología por licuadora, y las redes sociales. 

     Hay 3 misiones que son importante para nuestra compañía que es tener varios puntos de 

distribuidoras de natural flowers, la segunda tener atención de usuarios de domingo a 

domingo en horas establecidas por los centros de cadena, y nuestra tercera misión es tener 

puntos de atención en lugares claves de Bogotá con horarios hasta la media noche. 

     Las salidas finales de nuestro producto es ofrecer a nuestros clientes un producto 

saludable de buen sabor con muchos beneficios, con eficiencia y llegar en algunos años a 

ser líder en jugos naturales en Bogotá y a nivel nacional. 



 

 

3.11 Estrategia competitiva 

     La estrategia competitiva está basada en las acciones que llevará la empresa para 

innovar en ser la única o superior con otras empresas del entorno y que se dedican a los 

jugos naturales. Nuestra empresa está ofreciendo una forma que nos da valor y también 

para los clientes ya que es exclusiva, para que de manera positiva obtengamos una ventaja 

competitiva duradera, sostenible y reconocible por los consumidores. Y también tendríamos 

la ventaja con nuestro competidor que sería la del posicionamiento de una marca nueva con 

sabor nuevo y precios asequibles. 

 

 

 

 



 

 

4.0 ESTUDIO DE MERCADOS 

4.1  Objetivo de estudio de mercado  

     El objetivo principal de la implementación del estudio de mercados en enfocarnos 

nuestra segmentación principal y así poder abarcar todos los campos necesarios para 

comprender el mercado deseado. En este estudio de mercados vamos estudiar en las edades, 

innovación en el producto, valor, nuestra competencia, grupo familiar consumidor de jugos 

naturales, y si es frecuente el consumo. Y así  tendremos claridad a qué consumidor nos 

dirigimos. 

4.2 Definición de estudio de mercados  

     Es el análisis y la recolección de los datos de nuestros consumidores acerca del consumo 

de jugos naturales con un valor agregado que es a base de flores, donde podemos identificar 

nuestros competidores claves. Es una visión general de a que vamos enfocados y a que 

deseamos llegar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3 Análisis de estudio de mercados  

 

 

En esta pregunta podemos detectar que el  sexo femenino es el más alto  porcentaje con un  

64% a diferencia de los hombres con un 36% , esto nos indica que nuestros clientes que 

más consumen jugos naturales son las mujeres y que son la población más interesada en 

consumir productos naturales.   

 

Con respecto a esta pregunta de la edades de las personas que consumen jugos naturales se 

puede identificar hay varias edades que se destacan para el consumo de jugos naturales 

contando con el 45% que es el mayor entre edades 20-34 el segundo 31,7% que son 16-19 y 



 

un último con 16,5% que son de 35-19 años. Contamos con que  de edades 16 a 49 son 

nuestros clientes potenciales.  

 

Con parte de la pregunta de la ocupación de las personas que se encuestaron  se detecta que 

hay dos potenciales donde esta como mayor 42,4% que son estudiantes y un 30,3 que son 

empleados  de ahí se puede detectar en qué partes de la ciudad se pueden tener puntos con 

mayor venta. 

 

Esta pregunta se realizó con el fin de analizar con qué frecuencia visitan centros 

comerciales para así saber si es bueno tener puntos de ventas, con esta pregunta salió que la 

mayoría de personas visitan mensualmente  y esto nos garantiza que pueden haber bastante 



 

volumen de ventas. 

 

Con esta pregunta se puede detectar que está de segundo lugar del consumo de bebidas esta 

las gaseosas con 35,6% y que el mayor consumo de bebidas está en los jugos naturales con 

56.4%, esto nos da una visión de que es muy bueno tener un negocio de jugos naturales. 

 

Con esta pregunta sacamos una frecuencia que cada cuanto consumen jugos naturales y nos 

arroja que el 50,5% es diario el consumo y el segundo es 28,3% que es semanal con esta 

frecuencia se puede lograr ser un buen negocio y tener buenas ganancias. 



 

 

En esta pregunta se puede detectar que más que el precio de un jugo natural lo que 

realmente le interesa a nuestro cliente es el sabor que puede tener el jugo y que la segunda 

con más porcentaje es por salud. Con esto estamos abarcando el mercado.  

 

Podemos ubicar nuestros puntos de venta en varios sectores de la ciudad ya que los 

porcentajes son equivalentes va a estar situados en fruterías, centros comerciales y 

supermercados. 



 

 

Es importante para la organización fijar un precio de nuestros productos, el porcentaje más 

alto es un 54% nos indica que están dispuestos a pagar entre $2.000 y $4000     

 

Se puede analizar en esta gráfica que de los 101 encuestados el 22,8% les gusta el jugo de 

lulo, el 19,8% de guanábana y el 17,8% de mora son los sabores que vamos a sacar con 

mayor cantidad al mercado. 



 

 

Se puede concluir que un 53% les gusta los jugos con leche y el 47% con agua habiendo 

una diferencia del 6%. 

 

Esta pregunta para la empresa NATURAL FLOWER es muy significativa porque se puede 

estudiar que la competencia directa es la compañía COSECHAS con un 67,3% de los 

encuestados consumen sus jugos.  



 

 

Podemos enfocar la publicidad para las madres e hijos ya que son los clientes más 

potenciales que tenemos  con un 32,7% y un 25,7%  son los que consumen jugos naturales 

en los hogares bogotanos, sin excluir a los demás compradores. 

 

Del 100% de los encuestados un 49,5% prefiere los envases en plástico, un 27,7% envases 

retornables y 21,8% en vidrio.  

  



 

 

Con esta pregunta podemos establecer que más del 77% de nuestros encuestados estaría 

dispuesto a probar jugos a base de flores con lo que encontramos un mercado potencial. 

 

Aquí se puede identificar que a las personas les importa el  empaque, imagen la 

presentación del producto. 



 

 

Como en la anterior pregunta la presentación es muy importante también podemos ver  que 

las personas no desean hacerse cargos de la basura o del empaque y  prefieren  el plástico

 

La mayoría de las personas  cree en los benéficos que pueden  tener las flores y  es un 

porcentaje bastante alto el  cual podemos usar como producto de innovación 

 



 

 

Al tener respuestas tan variadas  se puede fácilmente notar que las personas estarían 

dispuestas a comprar un jugo  a base de flores, pero  primero prefieren probarlo antes de 

tomar la decisión de comprarlo. 

 

Con esta pregunta no  pudimos establecer una media tan marcada ya que  tenemos 

encuestados con diferentes  tipos de ingresos. 

 

 

 



 

4.4 Comparativo de encuesta  

➢ Respecto  a las dos primeras preguntas podemos deducir que las mayor parte de las 

personas que contestaron esta encuesta son mujeres y su  edad oscila entre los 20 y  

34 años lo que nos permite identificar un mercado potencial con respecto a las 

pregunta  17(estaría dispuesto  a pagar  por un jugo  de flores) en donde el 77.1% de 

los encuestados dijeron que si  estarían dispuestos a pagar por un jugo de flores. 

➢ También encontramos que la mayoría de personas que consumen bebidas  

naturales,(pregunta 5) consume jugos naturales a diario en  un 57%,(pregunta 6) 

demostrando  así que las personas están  cambiando  sus hábitos alimenticios ya que  

se logró identificar que un 49% de los encuestados consumen jugos naturales por 

alimentación sana,(pregunta 16) y la mayoría de personas nos informan que sus 

padres e hijos son los que más consumen  jugos naturales en casa con un  31% y 

26% respectivamente (pregunta 13). 

➢ Al revisar las preguntas 4 y 8  donde se trata el tema de los centros comerciales con 

qué frecuencia los visita y  donde compran los jugos naturales podemos identificar 

una gran oportunidad ya que el 72.7% dicen que asisten  a los centros comerciales 

entre una vez a la semana y una vez al mes. 

➢ Con base a la pregunta 2 y 9 donde pregunta cuánto pagaría por un jugo y cuánto 

gana podemos deducir que la mayoría de nuestros encuestados son personas que 

ganan entre $600.000 y $900.000 dándonos una idea de precio de colocación en el  

mercado entre $2.000 y $4.000 por vaso  de jugo. 

➢ Cuando entramos a revisar las preguntas  17,18 y 19 donde realizamos preguntas 

referente a nuestro  producto vemos una acogida muy  grande ya que el   77,1% de 



 

los encuestados estaría dispuesto a pagar por un jugo a base de flores y  el  78%  

cree que las flores tienen benéficos naturales dándonos cifras más confiables  pero  

también identificamos que un 36.1% lo compraría solo si les dieran a probar antes y 

el  25,8% si  este jugo  tiene un nuevo  sabor lo cual nos deja como conocimiento 

que las personas están abiertas a nuevos productos pero antes prefieren probarlos. 

➢ De los jugos existentes en el  mercado las personas prefieren el jugo  de lulo y el  

jugo  de mora en su mayoría en  leche con tan solo un 53%, sin embargo con base 

en  la encuesta no hay un jugo  que predomine más que los otros. 

➢ Como gran competidor en el mercado podemos ver la compañía “COSECHAS” es 

la empresa que más conocen nuestros encuestados, y  se puede ver también de la 

pregunta  14 la mayoría de las personas prefieren sus jugos en envases plásticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. PLAN DE MARKETING  

5.1 Objetivo del plan de marketing  

     El objetivo de nuestro plan de marketing es detectar cómo vamos a establecer nuestro 

producto de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente con diversos sabores, y  el plus de 

la esencia de la rosas o flores.  

También se tendrá en cuenta el precio ideal que desean nuestros consumidores basado en el 

estudio de mercado y así tenemos más oportunidades con nuestra competencia. 

Adicional tomar en cuenta la plaza o distribución de la empresa de acuerdo a que lugares 

serian potencial el consumo, basado qué hay lugares con más consumo, y nuevos lugares 

que pueden ser potenciales para nuevo punto de distribución. 

Promoción es la idea fundamental para hacer conocer también el producto por medio de 

ofertas que puedan llamar la atención del consumidor y así aumentar las ventas y ayudar a 

que se difunda aún más por toda la ciudad, Se tiene enfocado que se deben realizar 

promociones de acuerdo al bolsillo, al sabor que más se dispara ventas, y también 

generando obsequios o bonos para mayor consumo. 

Publicidad nos enfocaremos principalmente en la página oficial de natural flowers, por 

medio de volantes y por último generar bastante publicidad por las redes sociales, de 

acuerdo a la reacción positiva de los consumidores se expandiera a la televisión y radio. 

 

 



 

5.2  Estrategia de producto  

     El producto principal de nuestra empresa son los jugos naturales elaborados a base de 

esencia de rosas rosas o flores se elaboran personalizados según los distintos gustos y 

necesidades de nuestros consumidores. Nuestra estrategia de producto es ofrecer productos 

sanos, naturales y con un sabor nuevo.  

El cliente tiene opciones para escoger su jugo natural ya sea cuál es  la esencia que 

escogerá, estamos manejando las rosas rojas o flores,  con respecto a al sabor del jugo en la 

encuesta de mercado nos arrojó que los principales jugos que elaboraremos son  los de lulo, 

guanábana y mora, teniendo en cuenta que también manejaremos los que el cliente desee 

comprar, se tendrá en cuenta si el consumidor lo quiere con leche o en agua. Y nuestro 

producto también está elaborado con helado y sería el tipo de sabor que el consumidor  

escoja.  

El producto se  entregará en ya sea en vaso en vidrio si es para el consumo de nuestras 

instalaciones o en plástico si desea llevarlo.  

 

 

 

 

 

 



 

5.3 Estrategia de marca  

     Nuestra marca es algo competitivo con identidad e innovación del producto de jugos 

naturales a base de flores. Mientras más nos enfoquemos en diferenciar la  marca, sabor, 

beneficios y el valor que percibe nuestros consumidores, ya que es un poco menos 

relevante porque están dispuestos a pagar algo más o un valor ajustado por un producto 

nuevo en el mercado y así poder ser una de las marcas líderes en el mercado de jugos 

naturales. 

 

¡Un sabor natural solo para ti! 

 

 



 

 

5.4  Estrategia de empaque  

     Como estrategia de empaque se va a usar un vaso  plástico biodegradable para batido el 

cual tiene una capacidad de 350 cc presenta una boca de 88 mm de diámetro una altura de 

116 mm que sería el vaso grande y  otro  mediano de 300 cc con un boca de 88 mm de 

diámetro y una altura de  94 mm, como el que se ve en la imagen ideal para batidos y  

bebidas frías  junto a una tapa en forma de domo y perforada. 

 

     A este vaso  se le pondrá imágenes alusivas a nuestra empresa tendrá flores en el cuerpo 

del vaso  y  el nombre de la misma la cual irá en  un costado  del vaso. También lo 

acompañará un pitillo  biodegradable para el consumo del jugo. 

 

 

 

 

 



 

 

5.5 Estrategia de servicio postventa  

➢ Ofrecer a los clientes una tarjeta en la cual colocaran su nombre y más adelante 

cuando regresen se le dará descuentos y entre mas visitas realice al negocio mejores 

descuentos obtendrá. 

➢ Implementar  grupos en las redes sociales de los clientes donde los clientes podrán 

dar sus opiniones sobre la atención que recibieron en nuestro negocio y de cómo se 

puede mejorar.  

➢ Realizar rifas periódicas de camisetas gorras llaveros libros de recetas con rosas con 

el logotipo de la empresa. 

➢ Ofrecer promociones en fechas especiales como dia de las madres, del padre, amor 

y amistad navidad o año nuevo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5.6 Estrategia de precio 

     La estrategia de precios que utilizaremos en  nuestra idea de negocio será basada en la 

competencia del mercado ya que sabemos que existen diferentes   tiendas y locales de 

jugos, el objetivo será alcanzar y mejorar estos precios ofreciendo  un producto  de mejor 

calidad que el de la competencia y  un mejor servicio   buscando  la fidelización de nuestros 

clientes iniciales con lo cual se buscará aumentar el tiempo de duración de los mismos 

(mantenerlos enganchados) con la oferta de nuestro primer producto y  estarán dispuestos a 

comprar productos adicionales de nuestra compañía durante más tiempo en el futuro. 

Después de realizar un estudio de costos con base en los precios actuales del mercado  

teniendo en cuenta el precio de las frutas por libra, el precio del arriendo en  en  centro 

comercial hayuelos y estableciendo un salario integral para dos empleados se obtuvo las 

siguiente tabla de costos lo cual permitió establecer el precio de cada vaso de jugo. 

 



 

 

Con base en la información que anteriormente se menciona  se logró establecer que cada 

vaso  de jugo   grande de 350 cc tendrá un costo que oscila entre los  $7.000 y $8.000 

dependiendo del tipo de jugo que sea. 

Y  el vaso mediano de 300 cc tendrá un costo que oscila entre los $6.000 y $7.000 

dependiendo también del tipo  de jugo  que desee el consumidor. 

5.7 Estrategia de publicidad 

Para la estrategia de publicidad de la empresa se van a tener en cuenta diferentes aspectos 

para captar la atención de los clientes y lograr crear una recordación en el mercado los 

cuales se verán a continuación:  

1. Días antes del lanzamiento  de nuestro  producto se realizarán degustaciones en los 

principales centros comerciales de la ciudad dando a conocer nuestro  producto los 

nuevos sabores que estaremos promocionando y en cada punto habrá una promotora 

para servirlos. 

2. Se realizará entrega de volantes publicitarios  en donde se muestre nuestro producto 

estrella y los demás productos que lo acompañan. 

3. Nos ubicamos con un stand en cada uno los centros comerciales más importantes de 

la ciudad donde se instalarán pendones y afiches que muestren nuestro producto y 

sus dones naturales. 

4. Por medio de vallas publicitarias que ayudaran como apoyo  para nuestra campaña 

donde también se mostrarán las cualidades de nuestro producto. 

5. Utilizaremos las redes sociales como Facebook, instagram y twitter  en donde 



 

publicitaremos nuestro producto. 

6. Atención personalizada. 

7. Asesoramiento  en el momento  de comprar el producto. 

5.8 Plan de medios  

➢ NATURAL & FLOWERS  se apoyara de la tecnología para crear cuentas en  

Facebook, Instagram y Twitter en donde se mostrarán  las propiedades nutritivas de 

nuestros  productos y estaremos en comunicación con nuestros clientes. 

➢ Mejoramiento y diseño de la marca. 

➢ Confección de uniformes para nuestro personal con el logo tipo de la empresa  y así 

dar una buena imagen de nuestra compañía. 

➢ Lanzamiento de nuevos productos. 

➢ Esperamos llegar a clientes que se encuentren dispersos geográficamente por medio 

de nuestras cuentas de redes sociales. 

5.9 Estrategia de promoción  

Como estrategias de promoción se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para que las 

personas conozcan la empresa: 

➢ Se entregará a los clientes una tarjeta para que referencien el negocio con sus 

familiares y amigos. 

➢ Entregar esas mismas tarjetas en los  locales y empresas aledañas para que conozcan 

del nuevo producto. 

➢ Identificar a los empleados con camisetas y gorras que lleven el nombre de la 

empresa. 

➢ Implementar pendones con los beneficios de las flores. 



 

 

5.10 Estrategia de distribución  

        Iniciaremos distribuyendo nuestro producto de forma directa  con nuestros clientes 

mediante la venta al por menor, ya que en nuestros establecimientos se elaboran los 

jugos y las malteadas para venderlas en el mismo punto de venta. 

Como empresa que aún no  es distribuidora nuestro producto se entregará de forma 

personal y directa a nuestros clientes y consumidores ya que no contamos con el 

servicio de una empresa distribuidora para repartir los jugos. 

5.11 Proyección de ventas  

 

     Para la proyección de ventas se estableció un precio base de $7.000 por vaso  de jugo y  

se tomó en cuenta la inflación del país a mayo  del 2017 que va en un 4%, para  el  

incremento  del precio  y el  incremento  de las unidades vendidas con lo cual se pueden 

observar los valores en la siguiente tabla. 

 



 

 

 

6. CONCLUSIONES  

 

      La empresa NATURAL FLOWERS es dedicada exclusivamente a la elaboración de 

jugos naturales a base de la esencia de  flores y rosas ofreciendo beneficios nutritivos a 

nuestros clientes, tiene otros ingredientes que la que complementa el plus que tenemos en la 

empresa para así llamar la atención de los consumidores. 

Con este trabajo se logró la información requerida sobre, matriz estratégica, estudio de 

mercado y  plan marketing para dar a conocer el proceso que realizamos para llegar a las 

estrategias dando a conocer nuestra empresa y el enfoque que tenemos.   

Se realizaron encuestas del producto donde se detectó a qué tipos de clientes que nos 

podemos enfocar en vender los jugos naturales  y lo que realmente desean encontrar en 

productos de jugos naturales a base de esencia de flores todas con el fin de satisfacer a 

nuestros clientes.  
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