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Nombre del proyecto 

  

María Mulata 

Breve descripción de la marca 

El mercado de accesorios, productos de diseño y cosméticos presenta una 

demanda creciente que se actualiza y modifica constantemente, las tendencias, 

cambios en el entorno sociocultural, las exigencias globales, el deseo y la 

necesidad de verse bien y contar con autenticidad en lo que se usa constituyen 

una oportunidad visible en la construcción de ideas de negocio.  Los accesorios 

han logrado instaurarse en el mercado como parte fundamental del vestuario, 

reinventan lo básico y trascienden como un reflejo de la personalidad. Los 

colores y diseños de estos elementos imprimen un sello personal y desde esta 

perspectiva un look monotemático puede ser modificado de manera positiva 

agregando componentes estéticos que resaltan el estilo y complementan lo que 

se usa.  

 María Mulata encuentra una oportunidad de negocio a partir de estas 

tendencias, construyendo una marca para mujeres dedicada a la venta y 

distribución de accesorios, productos de belleza, cuidado personal, y decoración 

para el hogar. Nace en el año 2019 en la ciudad de Manizales luego de haber 

comercializado estas líneas durante un año sin contar con un sello o marca 

oficial. Ofrecemos asesoría personalizada, interactuamos y creamos contenido 

que se actualiza de acuerdo a las tendencias y formas de estilo. Para nosotros 

es importante cuidar nuestros clientes y asegurarles experiencias positivas que 

los hagan regresar. Contamos con una cadena de proveedores amplia que nos 

garantiza actualizaciones constantes en colecciones y la comercialización de 

productos innovadores y vigentes en el mercado. Para la línea de cuidado 

personal y belleza María Mulata distribuye productos de marcas comerciales y 

con reconocimiento mundial como Mac, Engol, Anastasia, Naked etc… 

accesorios y productos de bisutería son de elaboración propia y fabricados por 

proveedores nacionales. En el área de decoración y productos para el hogar la 

marca realiza importaciones a baja escala desde países como China y Estados 

unidos.  



María Mulata hace uso de las redes sociales como canal para la exhibición de 

productos y ejecución de la venta, además de realizar visitas y ventas personales 

a clientes habituales, empresas y círculos sociales interesados en los productos. 

El plan estratégico de comunicación actual construye la imagen de la marca que 

quiere posicionarse en redes sociales y ser reconocida. La forma del contenido 

que publicamos es chic, natural y fresca, queremos dar una imagen muy 

moderna y que sea interesante para los usuarios, las fotografías compartidas 

son trabajadas y no pretenden solo mostrar el producto, construimos ambientes 

cálidos, con decoración y colores muy asociados a la mujer, tonos rosas, 

pasteles y naturales, las publicaciones se acompañan de mensajes y 

sugerencias de uso, con el fin de generar conexión con la marca. 

 

Misión 

 

“Creemos en la mujer, la fuerza que irradia y la capacidad que tiene para lograr 

lo que se propone”. María Mulata es una marca Manizaleña creada por mujeres 

y para mujeres interesadas en la belleza, la moda y el estilo.  ofrecemos asesoría 

personalizada, interactuamos y creamos contenido que se actualiza de acuerdo 

a las tendencias y formas de estilo.  

 

Visión 

 

Posicionarnos como la mejor tienda virtual de maquillaje y accesorios 

consiguiendo respaldo y reconocimiento Nacional. 

 

1.Investigación 

 

1.1. Auditoria de emisión 

 

María Mulata trabaja en el posicionamiento de su nombre abordando públicos de 

interés y conquistando audiencias desde el plan de mercadeo y la fijación de 

estrategias de comunicación. La apertura de redes sociales se realizó iniciando 

el año 2019 y hasta el momento no ha logrado dar relevancia a la marca, cerrar 

ventas o crear cadenas de consumo. Desde medios virtuales los ingresos de la 



marca provienen de la oferta directa realizada a través del envío de fotografías y 

material gráfico desde plataformas como WhatsApp. En Facebook la página 

principal no da indicios de interacciones constantes, sin embargo, las 

publicaciones en grupos de apoyo para mujeres, emprendimiento o ventas 

resultan convincentes y logran cerrar alguna venta en el 70% de los casos. Wiki 

mujeres, red de apoyo y empoderamiento femenino que cuenta con 6.000 

seguidoras en el eje cafetero ha dado espacio a la marca para realizar ventas 

constantes y crear vínculos directos con más de 50 mujeres, que siguen la 

marca, solicitan la actualización de catálogos y programan visitas constantes del 

vendedor para ejecutar el proceso de compra. Durante el mes de las madres, las 

publicaciones en ese grupo, el plan de comunicaciones y oferta en listas de 

difusión logró aumentar el número de clientes habituales, impulsando el nivel de 

ventas y contactos que visualizan y buscan los productos María Mulata. 

Desde la emisión, el mensaje compartido es claro y articula un concepto gráfico 

y de ritual de belleza femenino compartiendo tips útiles en cuidado e imagen 

personal. El empoderamiento femenino es un tema actual y relevante, donde 

cada mujer es dueña de su vida y tiene la posibilidad de reflejar con su imagen 

aspectos de la personalidad y aspiracionales. La línea de imagen y fotografía 

está construida resaltando atributos propios de la feminidad, colores pasteles, 

espacios naturales y con decoración que generan valor e impacto visual. Todas 

las publicaciones están acompañadas de consejos de uso, tips de belleza y 

decoración que dan valor y seguridad de uso a cada producto. 

 

1.2 Auditoria de recepción  

 

La percepción global del mensaje es positiva, los clientes aprueban la imagen de 

la marca y la definen con el concepto que fue construida. Opiniones generales 

del grupo de compradores habituales hacen referencia al estatus, feminidad y 

compromiso de la marca con sus clientes. Las etiquetas y empaques en que son 

entregados los accesorios, maquillaje y productos de decoración son valorados, 

nuestros clientes expresan admiración y opiniones valiosas sobre cada uno de 

los elementos que componen la marca. Sobre el plan de comunicaciones, a 

pesar de existir un número de seguidores reducido, el vendedor recibe 

admiración constante sobre la forma de las publicaciones, los catálogos y las 



imágenes. Por otro lado, desde la comunicación personal, las asesorías y lazos 

con nuestros clientes significan el éxito en la mayoría de las ventas, el promotor 

de la marca se asegura de empatizar con cada cliente, ofrecerles el producto 

adecuado a sus necesidades y hacer seguimiento al proceso. Este aspecto es 

valorado de forma positiva en cada asesoría, el público que nos sigue refiere 

preferirnos por que valora el espacio y lugar que les da María Mulata. Nuestro 

público son mujeres y nos enfocamos en crear espacios de amistad y charla 

donde la venta no es el objetivo que ellas perciben. 

Según el análisis de las plataformas virtuales y opinión de los clientes, el 

contenido que difundimos cumple con los objetivos de marca, sin embargo, La 

intermitencia y abandono de las publicaciones ha influido en el número reducido 

de seguidores que ha conseguido la página en Facebook. Posicionar en redes 

sociales requiere esfuerzos constantes e integrados con otras estrategias de 

venta. Por otro lado, es necesario crear acciones de pauta y contenido pago para 

aumentar seguidores y numero de interacciones generando visibilidad y 

presencia en diferentes espacios. Llegar de manera orgánica es cada vez más 

difícil y retrasa bastante el proceso de difusión.  

Convertir las redes en un sistema de venta efectivo requiere la fijación de 

objetivos claros en el plan de comunicaciones, generando valor e interacciones 

que logren el posicionamiento de la marca en la interfaz publicitaria. 

 

2.Planficación 

 

2.1 Selección de los Públicos de Comunicación 

Aspectos demográficos 

Mujeres entre los 25 y 60 años de edad, estrato socioeconómico medio alto, 

estudiantes, empresarias y ejecutivas. 

Aspectos Psicograficos 

Mujeres independientes, con metas claras, seguras de sí mismas, preocupadas 

por su apariencia e interesadas en lucir a la moda, Su prioridad es el 

cumplimiento de las metas personales, laborales y académicas, trabajan en su 



apariencia y cuidan su aspecto. El tiempo libre lo invierten compartiendo con 

amigas y familia, realizan actividad física, asisten al salón de belleza, toman 

clases de cocina, van al cine y disfrutan de la naturaleza. Salen de compras 

frecuentemente y gastan parte importante de su dinero en accesorios, ropa y 

productos que las hagan lucir bien. Prefieren las marcas reconocidas y las siguen 

en redes sociales, compran online o visitan centros comerciales, se actualizan 

constantemente en temas de moda, salud y bienestar. Quieren lucir diferentes y 

disfrutan ser admiradas, la opinión de las personas que las rodean es importante 

y define gran parte de sus intereses. A la hora de comprar buscan exclusividad, 

valoran los procesos artesanales, compran productos de calidad que les 

permitan proyectar seguridad y sentirse únicas. Son consumidoras de internet, 

redes sociales, plataformas musicales, televisión y catálogos de moda. 

Perfil 1 

Carmenza es asesor de seguros, tiene ingresos mensuales cercanos a los 5 

millones de pesos, es madre de 3 hijos, tiene 55 años y su estado civil actual es 

divorciada. Pasa la mayor parte del tiempo trabajando, visitando clientes y 

asistiendo a reuniones. En el día cumple con su jornada laboral y finaliza cuando 

llega a casa, descansa de su ropa de trabajo, enciende el televisor en algún canal 

nacional e ingresa desde su celular a Facebook, se interesa por contenido de 

salud, recetas, tips de belleza y presta atención a la publicidad que pueda 

interesarle. Disfruta pasar tiempo con sus hijos, compartir espacios de 

esparcimiento social, beber vino y cuidar de si misma, la forma en que se 

presenta a los demás es importante para ella y su rol laboral, compra ropa o 

accesorios semanalmente sin fijarse mucho en la marca, La vida social activa y 

compromisos le exigen tener un joyero y guardarropa amplios, a la moda y que 

la hagan sentir segura, se siente bien cuando sus amigas hacen comentarios 

positivos acerca de su apariencia y alaban su estilo. 

Perfil 2 

Valentina es estudiante universitaria, soltera, 25 años, recién inicia su vida 

laboral y comienza a disfrutar de su independencia económica. Pasa la mayor 

parte del tiempo trabajando, realizando labores académicas y asistiendo a clases 



de postgrado. Las redes sociales son indispensables para establecer la 

comunicación con sus amigos y familia, hace uso constante del celular, comparte 

fotos, sigue artistas y marcas. En su tiempo libre realiza actividad física, asiste al 

gimnasio, atiende series y películas en Netflix. Salir de compras es su actividad 

favorita, disfruta tener cosas nuevas, vestirse, combinar y pensar lo que usa. 

Hace uso de medios virtuales para realizar compras excepto las de vestuario que 

prefiere realizarlas de forma presencial. Daniela tiene una relación sentimental 

estable, cree en el amor y piensa en conformar una familia a futuro, sin embargo, 

aún prioriza sus necesidades y quiere invertir su tiempo y dinero en cumplir 

metas personales. 

Perfil 3 

Daniela es administradora de empresas, tiene 35 años e ingresos económicos 

superiores a los 3 millones de pesos. Es una mujer soltera, amante de los viajes, 

las fiestas y el tiempo con amigos. Se define como alguien compulsivo por las 

compras y gasta la mayor parte de su salario en prendas de vestir, zapatos, 

accesorios y productos cosméticos que la hagan lucir joven, autentica y a la 

moda. La mayoría de las compras las realiza por internet. Invierte cerca de dos 

horas diarias en su apariencia, maquillaje y peinado. Asiste al salón de belleza 

con frecuencia y presume su imagen en redes sociales, hace publicaciones 

diarias con fotografías personales, de alimentos y reuniones con amigos. Disfruta 

su independencia y pasa poco tiempo en su casa. 

2.2 Definición de los objetivos de Comunicación 

 

Objetivo General 

-Posicionar María Mulata en medios virtuales aumentando la participación en 

redes sociales y número de seguidores con el fin de lograr reconocimiento 

nacional y conseguir un aumento significativo en las ventas. 

Objetivo específicos 

-Construir un plan de comunicación efectivo que posicione la marca en medios 

virtuales y aumente el número de seguidores. 



 

-Establecer canales de venta diversos que permitan tener un equilibrio y un 

aumento significativo en las ventas. 

 

2.3 Planteamiento de la estrategia de comunicación 

 

La estrategia y plan de comunicaciones para María Mulata debe combinar 

diferentes tácticas que resuelvan los quiebres que existen en las formas de 

presentación de la marca partiendo de la situación actual, es necesario 

desarrollar un plan de comunicación para redes sociales donde exista una 

frecuencia de pauta, inversión y desarrollo de contenido útil. 

 

Posicionamiento de la marca como influenciadora, experta en estilo de vida y 

Belleza. La investigación y el análisis de los medios y la competencia indican que 

el contenido en redes sociales debe ampliarse y cambiar el objetivo de venta por 

el de Comunicación. María Mulata quiere reiniciar la programación de sus redes 

y extender el nivel de las publicaciones haciendo seguimiento a figuras públicas, 

compartiendo tendencias, estilos y temas de actualidad. El contenido monótono 

y limitado al producto no genera impacto y aburre a los seguidores. Convertir las 

redes de María Mulata en blogs de tendencias para mujeres, trucos e ideas de 

imagen podría generar un vínculo efectivo y cercano con los clientes. La marca 

comercializa productos que figuras importantes del mundo de la farándula 

promocionan o tienen como propios, resaltar estos factores, publicar las 

recomendaciones de esos personajes y hacerlos propios. Las mujeres han 

venido empoderándose y lideran la revolución de las redes sociales, dedican 

parte de su tiempo a consumir contenido de blogs de belleza, estilo y salud, 

oportunidad vigente para el posicionamiento y la creación de conceptos para 

redes sociales donde de forma indirecta se irán incluyendo los productos. Las 

publicaciones semanales se irán dividendo en temas de interés que diariamente 

deberán actualizarse, eligiendo entre recomendaciones de personajes famosos 

de los productos que se encuentren en stock, tendencias de moda, rutinas para 

el cuidado de la piel y el cuerpo, formas de uso de accesorios y prendas, tips de 

decoración y estilo para el hogar. En la misión y valores de la marca se ha 

especificado que creemos en las mujeres y el poder que tienen, por eso, es 



importante dedicar espacios de comunicación para ellas, crear temas de 

discusión y apoyo en torno a situaciones que las identifiquen.  

Por otro lado, es necesario recrear procesos integrales donde todos los puntos 

vigentes en el mercado actual sean cubiertos, estrategias de venta, de 

responsabilidad social y producto donde María Mulata encuentre el lugar que 

ocupan grandes marcas y pueda comportarse según las exigencias del mercado.  

 

2.4 Selección de las acciones y técnicas de comunicación 

-Estrategias de Comunicación en redes sociales 

Para redes sociales el plan requiere cambiar el estilo de comunicación y 

comenzar con la asociación de contenidos a blogs de salud, estilos de vida e 

imagen personal. Para esto se comenzarán a realizar publicaciones asociadas 

al tema, actualización en moda y belleza, elaboración de piezas graficas con 

conceptos asociados, continuidad y pauta en el contenido. Se ejecutarán 

campañas acordes a fechas de interés, como navidad y día de las madres con 

la intención de fidelizar a nuestros clientes y hacer presencia de marca en cada 

festividad. Se debe hacer énfasis en la frecuencia de las publicaciones y 

establecer un calendario con fechas y momentos importantes. 

-Estrategia de marketing relacional 

María Mulata quiere posicionarse en redes sociales y ha elegido este canal como 

medio importante para la distribución. Entendiendo el marketing relacional como 

una forma de fidelización donde la marca genera contenido de valor que 

identifica a cada uno de sus clientes esta estrategia debe contener una oferta 

constante de piezas de comunicación que no solo hablen del producto, tips para 

el cuidado personal, frases y sentimientos que hagan sentir a nuestras 

seguidoras identificadas y creen un vínculo con la marca. 

Fechas de interés  

A través de las redes sociales serán publicadas imágenes de felicitación en 

fechas especiales como el día de la madre, la mujer, y conmemoraciones 

profesionales. Para cumpleaños registrados en la base de datos se enviarán 



tarjetas personalizadas que serán redimibles en descuentos durante ese mes. 

Con esto nuestras clientes se sentirán importantes y queridas por la marca. 

-Estrategias de venta personal 

Las ventas personales representan el 70% de los ingresos, actualmente la marca 

cuenta con un grupo de clientes habituales que recomiendan la marca y 

establecen vínculos con nuevos clientes. La estrategia actual debe contener la 

fijación de metas y objetivos de venta hacia la búsqueda de nuevos círculos, 

optimizando los recursos y haciendo un seguimiento activo de las ventas. 

Seguimiento de ventas 

Realizar un seguimiento constante a las ventas asegura la confianza con el 

vendedor y proporciona un conocimiento sobre los beneficios del producto y la 

situación del cliente. Para esto será necesario mantener actualizados los 

números de contacto, escribir al cliente y estar al tanto de la evolución de la 

compra. 

Diversificar circulo de clientes 

Es importante efectuar estrategias para la búsqueda de nuevos clientes, visitar 

nuevos lugares, crear bases de datos y hacer envíos de catálogos constantes 

con el fin de programar visitas, conocer diferentes prospectos y posibilidades de 

venta. 

-Estrategias de producto 

Variedad: María Mulata comercializa productos de diferentes categorías, 

maquillaje, productos para el cuidado de la piel, accesorios y decoración para 

el hogar. 

 

Diseño: El diseño y forma de los accesorios es fuertemente valorado por los 

clientes. María Mulata elige cada producto que exhibe en su tienda y se 

asegura de resaltar su estilo y cuidar detalles. 

 



Atención al cliente: Los clientes reconocen la amabilidad del vendedor y la 

oportunidad en la entrega de pedidos y atención de los mensajes en redes 

sociales. 

 

Venta personalizada: María mulata ofrece asesoría personalizada, el 

vendedor está capacitado en temas de estilo, belleza y cuidado personal.  

 

Precio: investigación constante de las categorías  con el fin de asegurar 

precios equilibrados. 

 

Tendencia e interés por la moda y el maquillaje: Las mujeres están 

preocupadas por su apariencia e invierten en productos y accesorios que las 

hagan sentir seguras y hermosas por esto. María Mulata debe estar al tanto de la 

evolución y formas del mercado. 

Influencers: Abordar la comunicación de Personajes populares en redes sociales 

que recomiendan el uso de productos que María Mulata  comercializa 

comunicando ese aval a los clientes. 
 

-Estrategias de promoción 

María Mulata debe ejecutar tácticas de promoción en redes sociales que 

beneficien el cliente y su cartera interna, rotación de inventario y productos en 

stock.  La planeación del calendario mensual debe incluir una fecha con sorteos 

y descuentos permitiendo una participación activa de las personas suscritas a 

las redes sociales, fidelizando y garantizando su interacción con la marca. Estas 

estrategias deben ser promocionadas en las redes para lograr un mayor alcance 

y cumplimiento de los objetivos de marketing y comunicación. 

Descuentos en productos  

Para el desarrollo de esta actividad la marca debe realizar publicaciones 

constantes en Facebook e Instagram informando a sus seguidores sobre 

descuentos vigentes en los diferentes productos con piezas gráficas y fotografías 



del catálogo. Esta táctica, además de garantizar un ahorro significativo para el 

cliente impulsara la venta de productos que han recibido poca atención.   

Sorteos 

Para los sorteos se seleccionará la red social que en el momento tenga mayor 

relevancia invitando a los seguidores a comentar una publicación y hacer 

mención de 3 personas, una plataforma sorteará un producto de la tienda entre 

todas las personas que hayan cumplido con el proceso y esta será contactada 

para hacer entrega del premio. El usos de hashtag y menciones nos dará 

visibilidad y promoción en diferentes espacios 

-Estrategia de responsabilidad social 

El ciclo de uso, forma y material de los empaques trasciende en la actualidad y 

es una oportunidad vigente para las marcas destacarse y sobresalir ante la 

competencia. María Mulata se debe mantener en este contexto apuntándole a la 

implementación de empaques de papel y tela que puedan ser reutilizados y 

reciclados en procesos industriales simples, con el fin de colaborar con el medio 

ambiente y evitando el uso de plásticos y acrílicos que no son biodegradables y 

pueden tardar hasta 200 años en descomponerse. 

Empaques reciclables y reutilizables  

En la actualidad la marca trabaja con empaques de papel que pueden ser 

reciclados fácilmente, para cumplir con una estrategia 100% ecológica y 

autosustentable se debe conseguir trabajar con impresiones de etiquetado en 

tintas ecológicas, además de implementar el uso de bolsas de tela para la 

entrega de productos de mayor tamaño como bolsos y kits de maquillaje. 

2.5 Definición de la Programación 

 

La programación del plan de comunicaciones para la marca debe incluir en su 

calendario las fechas de interés identificadas como las de mayor flujo de ventas 

y solicitudes asociándolas a fechas comerciales y de interés para el público 

femenino. Al iniciar el año el nivel de ventas no es muy significativo y aumenta 



cerca del 3 mes donde se celebra el día internacional de la mujer. Meses más 

tarde el mes de las madres significa ventas programadas y un interés general de 

nuestro público por comprar obsequios para sus seres queridos. En septiembre 

se celebra en Colombia el mes del amor y la amistad, época que comercialmente 

funciona y reactiva las ventas. Por ultimo diciembre es el mes en que hay mayor 

actividad económica en todos los sectores del mercado. María Mulata lleva dos 

años calendario haciendo presencia en estas fechas y sin lugar a dudas han sido 

experiencias de éxito e ingresos importantes. 

 

Recursos intelectuales: La creación de contenido constante y la ejecución del 

plan de comunicación requiere tiempo y espacio; para esto se realizará un 

calendario mensual con el objetivo de dar prioridad a las publicaciones, 

determinar el tipo de contenido que se debe elaborar y las fechas en que debe 

ser compartido. Como hemos mencionado en párrafos anteriores la intermitencia 

actual que existe entre publicación y publicación ha representado un vacío 

enorme en el camino de reconocimiento de la marca, por esto, se debe dar 

prioridad a los interés y formas de comunicación especificados. 

 

Campaña para fechas claves 

 

Marzo: Día internacional de la mujer. El Día Internacional de la Mujer es 

un día que se conmemora alrededor del mundo para hacer consciencia sobre 

la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus 

derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. Es 

importante que la marca haga presencia en estas fechas con Publicaciones de 

apoyo, mensajes de autocuidado, trucos de belleza y salud. Para esto, se 

realizará la exhibición de Kits de regalo para amigas y familia motivando 

conceptos de afecto y reconocimiento del género. Se enviarán mensajes de 

felicitación directos a través de redes personales a clientes habituales. 

 

Abril: Celebración del día de la Secretaria. En esta fecha se reconoce el aporte 

del gremio y del equipo administrativo en las compañías. Se deben establecer 

formas de Comunicación y contacto con grupos empresariales interesados en 

comprar obsequios para sus colaboradoras y participar de la fecha. Post e 



imágenes de agradecimiento al gremio, muestras de productos e intenciones 

para la ocasión. Publicaciones en grupos de venta con la oferta y stock acorde a 

la ocasión. 

 

Mayo: Día de las madres. Esta fecha es la segunda celebración que más 

despierta el comercio en el año, es símbolo de amor, incondicionalidad y afecto. 

María Mulata debe anticiparse a la fecha con publicaciones tempranas, 

mensajes de conmemoración, exhibición fotográfica de productos y kits 

ajustados a diferentes presupuestos, la preparación del stock y la búsqueda de 

productos innovadores y acordes a la ocasión. Es importante que nuestras 

clientes se sientan especiales y parte de la marca, para esto se programará el 

envío de obsequios con empaques distintivos y mensajes afectivos el día de la 

celebración. 

 

Septiembre: Día del amor y la amistad. Esta celebración suele ser importante 

entre parejas o en eventos corporativos y los productos alimenticios son los que 

representan mayor índice de ventas. María Mulata planea combinar pequeños 

obsequios como aretes y pulseras, con alimentos como chocolates, galletas y 

dulces con el fin de conseguir estar en la categoría e incluir sus propios 

productos. El día de la celebración se enviará una pieza grafica conmemorativa 

a las redes directas y base de datos de nuestros clientes. 

 

Diciembre: Navidad. María Mulata debe anticiparse a la fecha preparando 

inventario y piezas de comunicación para hacer presencia durante todo el mes y 

activar las ventas desde la comunicación. Habitualmente las personas 

comienzan desde el mes de noviembre a comprar los obsequios que darán a sus 

familiares y amigos, por esto, la marca debe comenzar la campaña navideña 

desde el mes noviembre. La intención de comunicación estará centrada en 

conceptos de amor, familia y belleza indicando a las mujeres como lucir perfectas 

para la celebración y las tendencias en obsequios. Los regalos no son el único 

punto que favorece las compras, los reencuentros con familiares y amigos 

requieren un cuidado especial de la imagen y la marca estará allí para aconsejar 

a sus seguidores y ofrecer los mejores productos para lucir bien en las 

celebraciones. Es importante prestar especial atención a los empaques y la 



forma en que serán entregados los productos; para esto, se diseñarán diferentes 

envolturas y tarjetas con mensajes conmemorativos haciendo cada entrega 

especial y única. 

 

3.Implementación 

 

3.1 Ejecución del plan de comunicación 

Para la ejecución del plan de comunicación se requiere la disposición de 

recursos que deben incluir un porcentaje de los ingresos económicos y la 

disposición de recursos intelectuales que den lugar al desarrollo de la estrategia 

creativa y de comunicación cubriendo todos los puntos especificados. 

 

Estrategia en redes sociales: María Mulata reinaugurara las redes como blog 

de contenido, página de concejos útiles, tips de belleza, salud y decoración Para 

consolidar la estrategia en redes sociales y difundir la marca como blog de 

contenido y estilos de vida es necesario crear conceptos creativos y hacer una 

investigación real de los medios y lo que queremos compartir. El estudio debe 

centrarse en el comportamiento de celebridades y personajes de la farándula 

que hagan el tipo de menciones que le convienen a la marca para posicionar 

productos a través de ellos. Por otro lado, la lectura y visita constante a páginas 

de belleza, revistas virtuales de salud y autocuidado logrará la identificación de 

la posición y tendencias del mercado actual para la aplicación a nuestro sitio 

web. 

 

Recursos para pauta en redes sociales: se destinará un 20% de las ganancias 

mensuales a la pauta en redes sociales como Instagram y Facebook con el fin 

de lograr reconocimiento en la interfaz y estar presente en espacios de 

sugerencias comerciales. 

 

Organización y distribución del stock: para las estrategias de promoción y 

sorteos se dispondrán los elementos que no han tenido mayor acogida y con 

esto se logrará reactivar el inventario y generar interacción en redes sociales. 

 



Recreación de empaques y etiquetado: para instaurar estrategias de 

responsabilidad social y ambiental se requiere la modificación de los empaques 

transformándonos hacia una línea más ecológica que utilice materiales 

biodegradables en el etiquetado y las bolsas. Actualmente las entregas de un 

numero grande de productos se realiza en bolsas de tela que pueden ser 

reutilizadas, táctica que seguirá siendo implementada. Para estas acciones no 

se requiere una disposición diferente de recursos, pues no hay una gran 

diferencia económica entre los empaques plásticos y los de papel 

biodegradables. 

 

Estrategias de venta personal y atención al cliente: Para cubrir de manera 

eficiente este punto hace falta re ordenar las entregas y plantear tiempos de 

despacho más próximos al pedido del cliente. Actualmente las entregas son 

realizadas por el vendedor y es evidente que se necesita acceder a otro recurso, 

Para esto es necesario contactar un proveedor de envíos, se hará un recargo al 

cliente equivalente al desplazamiento para no desestabilizar el total de la 

ganancia. 

 

3.2 Evaluación del plan de Comunicación   

 

Para la evaluación del plan de comunicaciones es necesario el acceso a 

herramientas de medición, el análisis de resultados y métricas con el fin de 

identificar la efectividad de las propuestas y el retorno de la inversión. Las 

plataformas y redes sociales dan a las empresas la posibilidad de acceder a esos 

recursos e identificar resultados de visitas, interacción con las publicaciones y 

alcance. Una vez la marca acceda al contenido pago será posible analizar los 

resultados e identificar si la inversión funcionó. 

 

Análisis en redes sociales: Análisis cuantitativo y cualitativo de Resultados, 

cantidad de publicaciones compartidas, me gusta, menciones comentarios 

positivos y negativos, recomendaciones y puntación de estrellas que da el 

público que califica la marca. Este contenido será evaluado mensualmente y 

arrojará datos sobre la respuesta de la marca y la aplicación del plan de 

comunicaciones. 



 

Análisis en ventas:  Establecer objetivos financieros será la base para 

consolidar fuentes de resultados. Ganancias, retorno de la inversión, nivel de 

ventas mes a mes. Los objetivos serán fijados según las fechas del calendario y 

aumentarán conforme se acerquen fechas de interés. Para lograr un diagnóstico 

oportuno será necesario realizar comparativos de ventas en periodos pasados y 

actuales. 

 

Satisfacción de los clientes: La entrevista personal y el retorno de los clientes 

suele ser una manera efectiva de identificar la percepción y valor que dan a la 

marca.  

 

Entrevista virtual: Para la ejecución de un plan de respuesta confiable se 

realizarán pequeñas entrevistas virtuales con la herramienta google formularios 

en la que se indagará sobre la percepción que tienen los clientes de la marca, la 

atención que reciben del vendedor, la calidad de los productos y la oportunidad 

en el servicio. 

 


