
BLUE  MALL
PROYECTO FINAL GERENCIA MERCADEO SECCIÓN 02

SANTIAGO MONDRAGÓN 20-0497
MARILOLY RAMÍREZ 20-0518
ISABEL GARCÍA 20-0291
ADRIANNA MEDINA 20-0485
JULIO PICHARDO 17-0816
JESUS VARELA 20-0521
SEBASTIÁN BÁEZ 20-0447



INFORMACIÓN  DE  CONTEXTO
El grupo propietario de Blue Mall es dueño de otros cinco centros comerciales en Venezuela, y construye

actualmente uno en San Martin. En todos se enfoca en el mismo target: “Nosotros apuntamos a un nicho de clase

media alta, porque es al nicho en el que nos especializamos”, explica Michele De Prisco, gerente general de Blue

Mall.

Propietarios: Fondo de Valores Inmobiliarios (FVI), de nacionalidad venezolana.

Ubicación: Av. Winston Churchill esquina Calle Gustavo Mejía Ricart.

Generación de empleo: 3 mil empleos, entre directos e indirectos. Mayoritariamente nacionales.

Inversión inicial: 100 millones de dólares (no incluye oficinas ni hotel).

Metros construidos: 87 mil m².

Niveles: 6 pisos (no incluye oficinas ni hotel).

Capacidad de estacionamiento: 1,037 soterrados.



MISIÓN  •  VISIÓN  •  VALORES

1                    2                3

1 Crear espacios atractivos, cómodos y seguros de esparcimiento y compras, para que nuestros visitantes, tanto locales

como internacionales, vivan una experiencia única, brindando y manteniendo una infraestructura de servicio de alta

calidad, moderna y vanguardista, así como un mix de establecimientos selecto y del más alto nivel.

2

3

Somos el lugar de encuentro preferido de un público que busca siempre lo mejor y el centro comercial más

exclusivo del país, enfocados en alcanzar el liderazgo en la creación y operación, de centros comerciales de nueva

generación en Latinoamérica y el Caribe.

CALIDAD ofrecemos siempre lo mejor. 

TRABAJO EN EQUIPO unidos y en colaboración con nuestros locatarios para el bienestar de nuestros clientes.

EXCELENCIA nos ocupamos de cada detalle para lograr un servicio excelente y memorable

INNOVACIÓN nos mantenemos a la vanguardia en todo lo que hacemos, marcando nuevas tendencias.

COMPROMISO nos involucramos para alcanzar los mejores resultados poniendo todo nuestro empeño y dedicación.

CREATIVIDAD hacemos las cosas diferentes, para obtener resultados extraordinarios

DINAMISMO, PRO-ACTIVIDAD nos mantenemos activos y en constante movimiento para crear una oferta única y de alto

nivel.



FODA

Ubicación estratégica
Segmento bien definido
Cuenta con marcas de
prestigio
Alto posicionamiento en la
mente del consumidor
Valet parking

Primer auto lavado del país

(auto-park)

Posibles alianzas con
entidades internacionales
Posibilidades de expansión
Crecimiento de la industria de
centros comerciales
Expansiones de sucursales a
través de provincias turísticas

Poca participación en
actividades del mercado
Desperdicio en parqueos
Falta de diversificación de
productos para ampliar su
mercado

Situación económica en el
país
Introducción de nuevos
competidores en el mercado
Competidores en localidad
cercana, poseen algunas de
las mismas tiendas
Los mayores competidores
de este centro comercialson
Ágora Mall y Galería 360

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS



ADN  DE  MARCA
Diferenciación, Valores, Comunicación, Propósito 

DIFERENCIACIÓN- Blue Mall se estableció en Santo Domingo tras un estudio que determinó que en la ciudad

había necesidad de un centro comercial High-End –de lujo-. No existía ningún otro mall de esas características con

más de 30 mil m² construidos, y Blue Mall apuntó a ofertar una multiplicidad de tiendas y servicios que permitieran

a las personas “resolver” sus necesidades bancarias, alimenticias, de diversión y moda en un solo lugar

VALORES- Calidad, trabajo en equipo, excelencia, innovación, compromiso, dinamismo y pro-actividad, creatividad.

COMUNICACIÓN- Para atraer público es fundamental el desarrollo de diferentes actividades. “Tenemos siempre

exposiciones, ferias de arte, de carros, de lanchas, porque realmente aquí el objetivo es que la gente venga a

disfrutar”. El primer piso se construyó con un amplio espacio céntrico pensando en esta estrategia.

PROPÓSITO- Crear espacios atractivos, cómodos y seguros de esparcimiento y compras, para que nuestros

visitantes, tanto locales como internacionales, vivan una experiencia única, brindando y manteniendo una

infraestructura de servicio de alta calidad, moderna y vanguardista, así como un mix de establecimientos selecto y

del más alto nivel.



Presentations are communication tools that can be used as

demonstrations, lectures, speeches, reports, and more. Most of the

time, they’re presented before an audience. It serves a variety of

purposes, making them powerful tools for convincing and teaching. 

To create a stunning presentation, it's best to simplify your thoughts.

Start with an outline of topics and identify highlights, which can be

applied to whatever subject you plan on discussing. You can then

organize them into your introduction.

 

Make sure you do enough research to support your points. It’s also a

good idea to pair data with visual aids like charts, graphs, or images.

Remember to keep your presentation easy-to-read. Avoid

overloading a slide with too many words and choose a color palette

that won't distract the audience.
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POSICIONAMIENTO  

Siendo este el primer centro comercial de lujo en la República Dominicana,

Blue Mall se establece en la mente de los consumidores como el mejor

lugar para un ambiente donde se pueden sentir seguros, comprar cosas de

valor y con mucho dinero, y que pueden disfrutar de las comodidades

sofisticadas que ofrecen. Esta marca tiene una ventaja competitiva muy

grande por el simple hecho de donde se basa su segmento de mercado y

compite contra sus rivales mediante el tipo de promoción de eventos que

tienen en su centro comercial, y el status que tienen. 

 

Blue Mall, que tiene disponible una gran diversidad de productos que

sirven para todo tipo de personas acorde con sus necesidades, también

tiene una variedad de intereses por los consumidores cuando vienen a

visitar. Esta en ejemplo las tiendas de lujo Carolina Herrera, Cartier, Dolce y

Gabbana, y Longchamp. Por otro lado en higiene y salud tienen a

L’Occitane y Los Hidalgos. Por último ejemplo, abarcan todo tipo de

productos de ropa y joyerías, donde se puede localizar un Zara de dos pisos,

al igual que una tienda Nike, Purificación García y Pandora. 



+ CALIDAD-  CALIDAD

-  PRECIO

+ PRECIO



Personas de todas las edades

Atrae a un público que trabaje o cuenten con ingresos fijos de dinero

El consumidor es dominicano clase social alta y media alta, busca

seguridad y entretenimiento para toda la familia

Demográfica— Hombres y mujeres de todas las edades con un nivel

socioeconómico alto A, B. Pueden ser personas que viven en lujo y/o que

tienen un ciclo familiar promedio en sus vidas.

Psicográfica— Los consumidores de Blue Mall les gusta seguir las

tendencias modernas del mundo de la moda, constantemente comprando

nuevos artículos de la temporada para agregar en su armario. 

Geográfica— Solo existe un centro comercial de estos en el Distrito

Nacional, con otro construido en el corazón de Punta Cana, siendo este el

primer comercial de lujo en esta área  para que los turistas extranjeros

puedan comprar en tiendas de lujo al lado de la playa. 

Av. Winston Churchill esquina Calle Gustavo Mejía Ricart.

Generación de empleo: 3 mil empleos, entre directos e indirectos.

Mayoritariamente nacionales. 

MERCADO  META

MERCADO META



ESTIMA
 

El centro comercial Blue Mall crea una imagen de

calidad, satisfacción y exclusividad hacia sus

consumidores por su perfil de marca.

CONOCIMIENTO

El consumidor da reconocimiento a la marca del

centro comercial blue mall, por su gran variedad de

servicios, buen ambiente, organización y calidad que

brinda estos.

BAV
                     ESTATURA

 



DIFERENCIACIÓN
 

Blue mall posee una ventaja competitiva respecto a

calidad y Prestigio. Posee únicamente tiendas

extranjeras con alta exclusividad, restaurantes

exóticos con un público grande y servicios

inigualables

RELEVANCIA

La penetración de mercado de Blue Mall es ofrecer

un servicio premium, ofreciendo estatus y calidad,

apunta a la sociedad media-alta de Santo

Domingo.

BAV
                        FUERZA

 



S  M  A  R  T  !

                        

 

Ser el centro comercial más lujoso del país, al ofrecerle a sus clientes la experiencia más premium,

mediante una ambientación, servicios y productos de alta gama, para así atraer a un selecto grupo de

clientes que sean capaces de consumir en sus locales de corte alto. 

OBJETIVO



                        

 

Ser el centro comercial más lujoso de República Dominicana, no busca un público cuantioso sino selecto,

que sea capaz de consumir productos premium. Esto ayuda a Blue Mall a vender productos y servicios de

lujo, los cuales poseen altos márgenes de ganancia y ayudan a Blue Mall a desarrollar una estrategia de

nicho que es la que pensamos seguir desarrollando. Con esto dicho, lo que buscamos es continuar con el

posicionamiento de Blue Mall como un centro comercial de alta calidad y de alto precio.

S

M
Nuestro objetivo al ser un centro comercial premium es aumentar las utilidades y los márgenes de ganancia un 5% el próximo año, por lo

que trataremos de aumentaremos el flujo de personas en horarios bajos, como lo de las mañanas, que representa solo un 9% de nuestro

flujo. Además de eso, proponemos agrandar el área de parqueo para recibir un flujo más alto de personas por día. Apuntamos a aumentar

la utilidad de Blue Mall a el promedio previo mencionado de 5% para el próximo año, por lo que podemos llegar a estas metas mediante el

desarrollo de estrategias de mercadeo que lograrán expandir su nicho de mercado en el mismo rango. .

A El objetivo de mantenernos como centro comercial más lujoso es claramente alcanzable, pues somos líderes en el mercado en ese nicho y

nuestra meta es mantenernos así. Trataremos de establecer marcas premium de gran reputación, que nos traiga nuevo público y que

todavía no hay en el país, como Coach. 

Estamos conscientes de que la República Dominicana es un mercado mayormente de precios bajos, y por este mismo punto nuestras

metas no son agigantadas, y nos enfocamos en mantener nuestro estatus mediante crecimientos pequeños, alterando cambios

sucesivamente, y siendo los primeros en traer nuevas experiencias al país.

Nuestros planes son basados en objetivos a un plazo de 5 años naturales.

R

T



 

 

ENCUESTA
      EN BASE A 68 RESPUESTAS

 



¿Cuál de estos centros comerciales usted conoce?

 

¿Cuál es la razón por la que va a los centros comerciales?

 



Evalúa los servicios de Blue Mall (restaurantes, tiendas, parqueos, etc.)

 

En una escala, ¿cuál sería el ranking de Blue Mall por sus servicios y productos?

 



¿Es fácil acceder a Blue Mall?

 

¿Al momento de ir a un centro comercial, a cuál de estos usted prefiere ir?

 



¿Aproximadamente cuánto tiempo se queda dentro de un centro comercial?

 

¿A qué hora del día suele ir a Blue Mall?

 



¿Cree usted que Blue Mall posee una buena variedad de tiendas que satisfacen

necesidades básicas?

 



¿Qué es lo que más le gusta de Blue Mall?

 

 



 
Entre las respuestas más frecuentes y relevantes de esta pregunta

en la encuesta, se mencionó que el mayor disgusto de los clientes

de Blue Mall es el sistema de parqueos y sus costos, y la limitación

que puede tener este centro comercial con el food court y marcas

más baratas. Sin embargo, se puede argumentar que Blue Mall

utiliza la estrategia de limitar este tipo de variedades para

enfocarse en el consumo de su mercado meta

¿Qué es lo que menos le gusta de Blue Mall?

 

¿Qué cambiaría usted de Blue Mall?

 Gran parte de los clientes existentes de Blue Mall opinaron en

nuestra encuesta que este centro comercial debería bajar las

tarifas de sus parqueos, mientras que muchos se encuentran

satisfechos con su experiencia general de Blue Mall y no quisieran

cambiar nada.



 

¿Por qué prefiere Blue Mall encima de su competencia?

 

A pesar de las quejas iniciales de los

parqueos y sus costos, muchos clientes

dijeron que los parqueos de Blue Mall

son sumamente cómodos. Entre otras

respuestas, dijeron que el centro

comercial es versátil, cómodo,

dinámico, seguro, lujoso, moderno y

limpio.



OBJETIVOS  •  BLUE  MALL

GENERAL

ESPECÍFICO

Mantener el posicionamiento actual, al mismo tiempo acaparando mercados potenciales.

Incrementar ventas al mínimo de un 5%

Diferenciación ante las competencias

Ser un signo de prestigio y calidad

Posicionar la marca en la mente del consumidor potencial en Top of Mind

Aumentar la publicidad en redes sociales

Invertir en aportes mayores a gastos publicitarios

Ofrecer una variedad más amplia de restaurantes

Buscar mecanismos de retención al cliente

Reforzar la planificación de eventos promocionales dentro del centro comercial

Emplazar un supermercado



TÁCTICAS
Apertura de tiendas de conveniencia, que vayan de la mano de la segmentación de Blue

Mall, la cual es específicamente psicográfica.Haremos una encuesta en nuestras redes

sociales, sobre qué tipo de comida gustaría ver y qué tipo de ambiente gustaría que fuera el

restaurante.

1

Aumentar la publicidad en las redes sociales.  Contratación de publicistas, para así de manera

creativa podamos atraer al público por medio de las publicaciones.

-Activar todas la redes sociales más utilizadas por el mercado y hacer publicaciones de

nuestros servicios y actividades.

-invertir en anuncios para cortometrajes.

-Brindar promoción cada 2 meses para mantener la atención de nuestro público.

2

3 Planificación de eventos promocionales dentro del centro comercial.  Se harán lanzamiento de

posts a las redes sociales, para captar la atención del público. Va con la participación de figuras

públicas e influencers para promoción. Dentro de estas se impartirán giveaways de boletas para

asistir a nuestros eventos y gift cards para compra de nuestras tiendas.



TÁCTICAS

Creación de plataforma para nuestros clientes y sus necesidades, donde podrán

comunicarse con nosotros de manera directa y fácil.4

5 Ampliación de nuestros parqueos, para más comodidad de nuestros clientes.



LANZAMIENTO SUPER
FRESH

APERTURA DE "BLUE
NIGHTS"

Apertura de Super Fresh:  Apertura de

un supermercado que tiene,

al igual que blue mall, un publico con

cierto estilo de vida. Durante

este lanzamiento, se invitaran

influecers relacionados con la vida

fit.

Este restaurante exotico es propio

de Blue Mall, va con el estilo de

vida de sus consumidores. Durante

su lanzamiento, La casa

brindara sus bocadillos y cócteles

más exóticos, habrá music live e

invitados especiales.

OCTUBRE

JULIO

DEOVERS :  MARKETING  2020

ACTIVIDADES/ INNOVACIONES                      DESCRIPCIÓN                                          FECHA



MEET BLUE MALL

FULL PARKING

Se realizará un video comercial con los

servicios que cuenta el

centro comercial, para que los clientes

tengan Noción de lo que el

mall ofrece. Se posteara en las redes

sociales de instagram,

facebook y twitter y se les dara

promocion cada cierto tiempo.

Full parking se llama nuestra nueva

versión de parqueo, más

amplio y más cómodo y más barato

para nuestros clientes.

JULIO/OCTUBRE/
DICIEMBRE

JUNIO

DEOVERS :  MARKETING  2020

ACTIVIDADES/ INNOVACIONES                      DESCRIPCIÓN                                          FECHA



BLUE MALL PLATFORM

TASTE-IT

Esta es una plataforma

exclusivamente para nuestros clientes

y sus críticas , para así crear una

relación más cercana a ellos.

Es un evento donde serán invitados influencers y grandes personajes del
mundo de la gastronomía nacional a probar de nuestros servicios de
comida y calificar la calidad de nuestros restaurantes. Por este medio les
diremos a los influencers el
posteo de este evento y nuestros servicios.

MAYO

AGOSTO

DEOVERS :  MARKETING  2020

ACTIVIDADES/ INNOVACIONES                      DESCRIPCIÓN                                          FECHA



BLUE MALL LOVES
YOUR FIDELITY 

JUST A MALL?

El centro comercial estará rifando

“shopping cards” de $80 dólares

(la cual aplica todos nuestros servicios) a

todos aquellos que

suban un post con el hashtag

#iloveshoppinginbluemall que tengan

la cuenta abierta y sigan la pagina de

blue mall, al final del mes se

anunciara el/la ganador@.

Es un gran evento anual realizado por el

centro comercial, donde

se hace un festival de artistas nacionales e

internacionales en punta cana

JUNIO

SEPTIEMBRE

DEOVERS :  MARKETING  2020

ACTIVIDADES/ INNOVACIONES                      DESCRIPCIÓN                                          FECHA



BLUE GARDEN WEEK

Es un espacio familiar donde los niños

podrán pasarla bien de

manera segura y divertida con nuestras

atracciones. Por cada

boleta que compres, el dinero será

donado a una fundación de

niños huérfanos. El evento será impartido

en el jardín botánico.

DICIEMBRE

ACTIVIDADES/ INNOVACIONES                      DESCRIPCIÓN                                          FECHA



CALENDARIZACIÓN



 

¡GRACIAS !


