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Flores con Diseño es una
empresa que ejerce su actividad
como figura de Persona Natural
se constituyo en la ciudad de
Neiva y vio la necesidad de
ampliar su campo de actividad,
tomando como mercado objetivo
la ciudad de Bogotá. por lo que
se hace necesario
la formulación de estrategias
de marketing que le permitan a
la empresa promocionar y
posicionarse en el servicio de
catering ampliando su segmento
de mercado.





¿Cuáles estrategias de marketing se pueden formular
para que la empresa “Flores con Diseño” incursione y
se posicione en un nuevo mercado ofreciendo sus
servicios de catering en la ciudad de Bogotá en la
localidad de Puente Aranda?



Formular estrategias tendientes a que la
empresa “Flores con Diseño” incursione en el
mercado de Bogotá en la localidad de Puente
Aranda generando posicionamiento en el
servicio de catering a partir del segundo
semestre del año 2017.



• Identificar las causas por las cuales el servicio de catering no se
encuentra bien posicionado en el mercado de la ciudad de Bogotá en la
localidad de Puente Aranda.

• Diseñar estrategias con las cuales se posicione el servicio de catering de
la empresa “Flores con Diseño” en la localidad de Puente Aranda.

• Construir indicadores de gestión que permitan medir el proceso de las
estrategias implementadas para el posicionamiento de la empresa de
catering “Flores con Diseño”.





Teoría de Donald W. Cowell y Kotler 

La estrategia según Michael Porter 

La estrategia según Robert Kaplan – David Norton 

La teoría de la investigación de mercados Cowell

Formulación de estrategias Parmerrle



Catering

Mercadeo

Análisis de demanda

Eventos empresariales

Calidad

Relaciones públicas



Incursión en los servicios de catering

Nacimiento flores con diseño



Reforma tributaria (Ley 1607 de 2012)

creó el impuesto nacional al consumo

Decreto 803 de 2013 contrato de cátering

Decreto 803 de 2013 fomento cultura de

emprendimiento



TIPO DE 
ESTUDIO

Descriptivo, analítico

RECOLECCIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN

Se realizo un análisis de las 
necesidades de la empresa lo cual 
genero la necesidad de aplicar dos 

herramientas para obtener la 
información.

INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN

Entrevista

Encuesta



PROCEDIMIENTO

Entrevista

Se elaboro una entrevista donde se
conocieron detalles generales de la empresa
y las expectativas y necesidades de
crecimiento de la misma

Encuesta

Se diseña una encuesta sobre las
necesidades de tres empresas en la ciudad
de Bogotá, en cuanto a eventos sociales y
empresariales se refiere, el cual será, en el
que se describirán y analizarán datos
estadísticos cuantitativos y cualitativos,
buscando establecer la factibilidad para la
incursión en el mercado.



SEGMENTACIÓN

Población

Criterios para la 
selección de la 

muestra

Segmentación de 
mercado

Segmentación 
geográfica

Segmentación 
demográfica

Segmentación 
psicológica

Segmentación 
comportamental



Estrategias

• Cambio de nombre.

• Adaptación del portafolio de

productos y servicios a la

ciudad de Bogotá.

• Publicidad y posicionamiento.
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Importancia en la Medición

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4



INDICADORES

Cliente y el mercado

Venta al cliente

Cuidado del cliente

Manejo del portafolio de 
servicios y soluciones

Ejecución del servicio / 
solución



• Se puede concluir que la demanda del servicio de cátering es

bastante favorable y que las oportunidades que tiene la empresa

Flores con Diseño de incursionar en este nuevo mercado son

buenas y se beneficiará con su desarrollo y crecimiento en la

ciudad de Bogotá iniciando con el ofrecimiento del servicio en estas

tres empresas las cuales realizan con frecuencia eventos en los

que utilizan este servicio.

• La cantidad de personal que se tendrá en cuenta para cada evento

será establecida de acuerdo a la magnitud de este, teniendo como

fijos al cheft quien es un recurso humano primordial en la

prestación del servicio.

• Con el resultado de la investigación se pudo establecer que las

empresas constituidas que ofrecen el servicio de catering en la

ciudad de Bogotá tienen una participación del 9% lo que favorece a

la empresa Flores con Diseño con una mayor oportunidad en la

penetración del mercado.



Se puede evidenciar que Flores con Diseño

tiene la posibilidad de crear un factor

diferenciador basado en la creatividad,

innovación y calidad de la prestación de los

servicios de Catering, para incentivar la

recordación de marca en los clientes.
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