
PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA DE CONFECCIONES 
DOTACIONES MAHERA DE LA CIUDAD DE CALI. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER SERNA BUENO 
COD: 2127483 

 

NATALIA DIAZ OROZCO 
COD: 2131599 

 

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  
 SANTIAGO DE CALI 

2018



PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA DE CONFECCIONES 
DOTACIONES MAHERA DE LA CIUDAD DE CALI. 

 
 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER SERNA BUENO 
NATALIA DIAZ OROZCO 

 
 
 

 
Proyecto de grado para optar al título de 

Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales  
 
 
 
 
 

Director 
EDUARDO CASTILLO COY 

Contador Público 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  

 SANTIAGO DE CALI 
2018  



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales   

ERIKA ALEJANDRA GONZALEZ 
RIVEROS 

JORGE ORLANDO PARRA RODRIGUEZ 

Santiago de Cali, 26 de septiembre de 2018 



4 

CONTENIDO 
pág. 

RESUMEN 10 

INTRODUCCIÓN 11 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 12 

1.1 ANTECEDENTES 12 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 14 

1.3 JUSTIFICACIÓN 14 

2. OBJETIVOS 16 

2.1 OBJETIVO GENERAL 16 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 16 

4. MARCO DE REFERENCIA 17 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 17 

4.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 17 

5. METODOLOGÍA 23 

5.1 DISEÑO DE LA MUESTRA. 23 

6. DESARROLLO DEL OBJETIVO #1: EFECTUAR EL ANÁLISIS DEL 
MICROENTORNO Y MACROENTORNO QUE GIRA ALREDEDOR DE
LA EMPRESA DOTACIONES MAHERA. 24 

6.1 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 24 

6.2 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 30 



5 

7. DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO #2: REALIZAR UN 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
DOTACIONES MAHERA. 34 

7.1 MATRIZ ATRIBUTO DEL PRODUCTO 34 

7.2 RELACIÓN DE LAS VARIABLES D.O.F.A 35 

7.3 MATRIZ M.E.F.I 36 

7.4 MATRIZ PERFIL COMPETITIVO – MPC 36 

7.5 MATRIZ M.E.F.E 37 

7.6 MATRIZ D.O.F.A 39 

8. DESARROLLO OBJETIVO ESPECIFICO #3: ESTABLECER EL 
OBJETIVO Y LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA

EMPRESA DOTACIONES MAHERA. 40 

8.1 OBJETIVO GENERAL DE MARKETING 40 

8.2 ESTRATEGIA #1: GENERAR UNA CAMPAÑA COMERCIAL QUE 
COMPRENDA LA VISITA A COLEGIOS PRIVADOS CON EL FIN DE   
DAR A CONOCER LA MARCA Y SU PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS. 40 

8.3 ESTRATEGIA #2: FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA   
DE LA EMPRESA LA CUAL PERMITA IDENTIFICAR TODAS LAS 
NECESIDADES EXISTENTES DENTRO DEL NICHO DE MERCADO. 42 

8.4 ESTRATEGIA #3: APROVECHAR LOS CONVENIOS YA 
ESTABLECIDOS PARA PROPONER E INCURSIONAR EN LA 
CONFECCIÓN DE UNIFORMES O PRENDAS ESPECIALIZADAS TALES 
COMO: BATAS PARA LABORATORIOS, CHAQUETAS PROM,      
SACOS INSTITUCIONALES, ETC. 44 

8.5 ESTRATEGIA #4: DISEÑAR Y ELABORAR UN WEBSITE O 
FANPAGE QUE LE PERMITA A LA EMPRESA DAR A CONOCER SUS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS A SU POBLACIÓN OBJETIVO. 45 

8.6 PROYECCIÓN FINANCIERA DEL PLAN 47 



6 

9. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO #4: DISEÑAR LOS

51 

51 

53 

55 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS 
ESTRATEGIAS SELECCIONADAS. 

9.1 MEDIDAS DE CONTROL 

10. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 57 



7 

LISTA DE CUADROS 

pág. 

Cuadro 1 Análisis de las fuerzas de Porter 27 

Cuadro 2 Matriz atributo del producto 34 

Cuadro 3 Análisis MEFI 36 

Cuadro 4 Análisis MPC 37 

Cuadro 5 Análisis MEFE 38 

Cuadro 6 Análisis DOFA 39 

Cuadro 7 Cronograma estrategia 1 41 

Cuadro 8 Presupuesto estrategia 1 41 

Cuadro 9  Cronograma estrategia 2 43 

Cuadro 10 Presupuesto estrategia 2 43 

Cuadro 11  Cronograma estrategia 3 45 

Cuadro 12 Presupuesto estrategia 3 45 

Cuadro 13  Cronograma estrategia 4 46 

Cuadro 14 Presupuesto estrategia 4 47 

Cuadro 15 Costo de implementación del plan 48 

Cuadro 16 Ventas 2017 - Dotaciones Mahera 49 

Cuadro 17 Ventas proyectadas 2019 - Dotaciones Mahera 50 



8 
 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

Figura 1 Ciclo de vida del producto 25 

 

  



9 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo A.  INFORMACIÓN DE LOS COLEGIOS – CLIENTES 57 



10 
 

RESUMEN 

Durante los últimos años la economía global ha experimentado cambios importantes 
en materia de crecimiento puesto que países emergentes, como Colombia, han 
desarrollado estrategias que permiten impulsar sectores industriales como el de los 
textiles. Una de esas estrategias son las relaciones comerciales bilaterales 
efectuadas con países vecinos, con el fin de disminuir las cifras arancelarias, lo cual 
permite que la industria local pueda incursionar en los mercados internacionales. 

Sin embargo, para que las empresas pertenecientes a esta industria puedan verse 
beneficiadas deberán de implementar mecanismos que les permita ser eficientes y 
conocer la situación actual, tanto local como internacional, del mercado textil; un 
mecanismo tradicional es la construcción de un plan de mercadeo integral que le 
permita a la empresa estructurarse acorde a sus ventajas comparativas y 
competitivas. 

Teniendo en cuenta todo esto, se desarrolló el presente documento en el cual se 
expone el proceso de construcción de un plan de mercadeo a la empresa 
Dotaciones Mahera, perteneciente a la industria textil. Empresa la cual afrontó una 
crisis de flujo financiero, dado que sus beneficios dependían, en gran parte, de las 
temporadas escolares de algunos Colegios de la Ciudad de Santiago de Cali.  

Para poder efectuar el diseño del plan de mercadeo en cuestión se basó en un 
estudio analítico mediante el cual los investigadores efectuaron en primera instancia 
un proceso de recolección de información de carácter cuantitativo, el cual permitió 
diagnosticar la situación actual de la empresa en el mercado. Posterior a esto, se 
establecieron cuatro (4) las estrategias que permitirían cumplir con el objetivo de 
marketing definido conjuntamente con los directivos de la empresa, finalmente, se 
establecieron parámetros de seguimiento y control al plan diseñado con el fin de 
asegurar su sostenimiento en el mediano y largo plazo. 

Palabras claves: Plan de mercadeo, sector textil, dotaciones, uniformes escolares, 
estrategias comerciales. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años la economía global ha experimentado cambios importantes 
en materia de crecimiento puesto que países emergentes, como Colombia, han 
desarrollado estrategias que permiten impulsar sectores industriales como el de los 
textiles; un claro ejemplo de esto son los decretos expedidos por el gobierno 
colombiano a finales del año 2016 que fortalece el control aduanero y modifica los 
aranceles de los productos provenientes de Panamá  con el fin de combatir el 
contrabando y la subfacturación de confecciones y calzado. 

Sin embargo, para que las empresas pertenecientes a esta industria puedan verse 
beneficiadas deberán de implementar mecanismos que les permita ser eficientes y 
conocer la situación actual, tanto local como internacional, del mercado textil; un 
mecanismo tradicional es la construcción de un plan de mercadeo integral que le 
permita a la empresa estructurarse acorde a sus ventajas comparativas y 
competitivas. 

El desarrollo de estos planes de mercadeo integrales y óptimos le permitirán a la 
industria textil colombiana afrontar los retos y desafíos a los que se ven expuestos 
a la hora de participar en los mercados globales, así las cosas el pasado mes de 
Enero de 2017 durante el evento textil, Colombiatex, realizado en la ciudad de 
Medellín se expusieron ideas y propuestas en materia de innovación textil las cuales 
buscan penetrar mercados internacionales teniendo como referente la 
competitividad, medio ambiente y optimización de recursos.  

Este documento tiene como objetivo la construcción de un plan de mercadeo a 
Dotaciones Mahera, una Pyme Vallecaucana perteneciente a la industria textil la 
cual actualmente afronta una crisis de flujo financiero, dado que sus beneficios 
dependen, en gran parte, de las temporadas escolares de algunos Colegios de la 
Ciudad de Santiago de Cali. No teniendo así una participación significativa dentro 
del mercado local. 

El plan de mercadeo en cuestión se basó en un estudio analítico mediante el cual 
los investigadores efectuaron en primera instancia un proceso de recolección de 
información tanto de carácter cualitativa como de carácter cuantitativo el cual 
permitió diagnosticar la situación actual de la empresa, dentro del contexto del 
mercado, todo esto permitió establecer las estrategias planteadas las cuales 
permitirán cumplir con el objetivo de marketing definido de acuerdo a las 
necesidades comerciales que presenta la empresa en la actualidad; la extracción 
de esta información se realizará a la luz de un estudio descriptivo. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

• Antecedentes teóricos  

Durante los últimos años, dado el ambiente económico favorable que gira en torno 
al sector textil, diferentes empresas pertenecientes al sector se han encargado de 
optimizar sus procesos y formalizar sus negociaciones partiendo de una plan de 
mercadeo integral actualizado que les permita desarrollar todas las ventajas, tanto 
comparativas como competitivas, que poseen en cada uno de los nichos de 
mercado. Un ejemplo de esto es la empresa Confecciones Meicy S.A.S, la cual 
siendo conscientes del proceso de globalización se determinó a implementar un 
proceso de mejoramiento continuo encaminado al control de procesos, teniendo 
como foco sus políticas de calidad. 

Para esto, Confecciones Meicy S.A.S tuvo que realizar un análisis tanto interno 
como externo de la empresa a través de las Matrices DOFA, MEFE y MEFI, las 
cuales le permitieron plantear objetivos estratégicos de marketing con miras a la 
penetración del mercado y la solución de falencias identificadas, tales como los altos 
precios que poseían sus productos en relación con sus competidores directos. Otra 
empresa que ha buscado aprovechar la buena racha que está teniendo la industria 
textil colombiana es Denim Factory la cual durante el 2016 se proyectó a crecer en 
un 25 % sus ventas, incrementando su capacidad productiva pasando de 60.000 
unidades al mes a 80.000 unidades1; esta proyección no es desacertada dado el 
buen panorama existentes, puesto que las estadísticas muestran que para enero de 
2016 la producción real del sector de confecciones incremento ventas en un 5,9 %2. 

En la actualidad, Dotaciones Mahera, dado la falta de estrategias comerciales, 
posee inconvenientes de tipo financiero puesto que tan solo perciben ingresos en 
temporadas marcadas del año, la temporada escolar; tal y como en su momento los 
presento la empresa bogotana Confecciones Dacardi Ltda., empresa la cual tuvo 

                                            
1 LOZANO, Antonio.  El sector textil vive su cuarto de hora gracias a la devaluación [en línea]. En: 
Revista Dinero, 2016. [Consultado: 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/resultados-del-sector-textil-en-el-ano-
2016-en-colombia/218787 

2 LOZANO, Rolando. Repunta las ventas de ropa nacional [en línea]. En: El Tiempo, 2016. 
[Consultado: junio 20 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16549912  

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/resultados-del-sector-textil-en-el-ano-2016-en-colombia/218787
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/resultados-del-sector-textil-en-el-ano-2016-en-colombia/218787
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16549912
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que realizar un plan de mercadeo integral que le permitiera la generación de 
estrategias apropiadas para penetrar los mercados a los cuales aún no hacía parte. 
Durante la elaboración del plan, Dacardi Ltda. Descubrió falencias de tipo 
organizacional los cuales ocasionaban problemas de directrices, por otro lado, el 
plan logro evidenciar que la empresa posee un gran potencial en la calidad de sus 
productos y en el mercado al cual se encuentra vinculado, ya que posee un 
posicionamiento favorable a pesar de la fuerte competencia a la que se enfrenta. 
Así pues, a través del Marketing estratégico y operativo que se efectuaron se 
lograron replantear las actividades de funcionamiento de la empresa.  

Otro panorama que cabe resaltar son los procesos de innovación que presenta el 
sector a nivel mundial, un ejemplo de ello es la empresa estadounidense Warwick 
Mills la cual dentro de su producción maneja telas especializadas basadas en 
cerámicas, metales y fibras de vidrio3, penetrando así los mercados internacionales 
basado en sus ventajas y oportunidades, las cuales fueron identificadas con 
anterioridad, posiblemente, mediante un plan de marketing integral. 

Por último, durante el evento Indexmoda llevado a cabo a inicios del presente año, 
2017, en la ciudad de Medellín se presentaron cifras económicas que permitieron 
ver la magnitud del auge del sector textil, puesto que para todo el 2016 el consumo 
de prendas de vestir alcanzo $18 billones de pesos, generando más de 200.000 
puestos de trabajo directos y alrededor de 400.000 indirectos4. 

• Antecedentes prácticos

Dotaciones Mahera es una empresa perteneciente a la industria textil, la cual tiene 
como propósito fabricar y maquilar bordados y uniformes de excelente calidad, 
asegurando la disponibilidad y un excelente servicio, manteniendo precios 
competitivos a través del aprovechamiento de sus recursos.  

3 Textile Industry Turns to tech as Gateway to Revival [en línea]. En: The New York Times. U.S 2016. 
[Consultado: 22 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.nytimes.com/2016/04/01/technology/us-textile-industry-turns-to-tech-as-gateway-to-
revival.html?_r=0 

4 Inexmoda. “Nuevo Juego" la propuesta de Colombiatex para enfrentar los retos del sector textil, [en 
línea]. En: Revista Dinero 2017. [Consultado: 23 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/nuevo-juego-la-propuesta-de-colombiatex-para-enfrentar-
los-retos-del-sector-textil/241343 

https://www.nytimes.com/2016/04/01/technology/us-textile-industry-turns-to-tech-as-gateway-to-revival.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2016/04/01/technology/us-textile-industry-turns-to-tech-as-gateway-to-revival.html?_r=0
http://www.dinero.com/empresas/articulo/nuevo-juego-la-propuesta-de-colombiatex-para-enfrentar-los-retos-del-sector-textil/241343
http://www.dinero.com/empresas/articulo/nuevo-juego-la-propuesta-de-colombiatex-para-enfrentar-los-retos-del-sector-textil/241343
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En los últimos años la empresa ha presentado problemas en sus ingresos, puesto 
que estos dependen de la demanda que generen los colegios, jardines y empresas 
asociadas, las cuales demandan la confección de sus uniformes en ciertos periodos 
del año, ocasionando temporadas de bajos ingresos e incluso de ingresos nulos, 
afectando así la productividad de la empresa. Todo esto debido a la falta de 
organización interna y proyección que posee la misma. 

En la actualidad, los únicos avances en materia de estructuración que ha tenido la 
empresa, y los cuales servirán como foco para la realización del plan de mercadeo, 
es la elaboración de su misión y su visión. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Dotaciones Mahera, empresa familiar Vallecaucana, ha operado en la ciudad de 
Santiago de Cali durante 15 años sirviendo como intermediario entre los talleres de 
confección y colegios locales, sin embargo y a pesar de su experiencia la empresa 
no posee una estructuración de mercado que le permita competir en diferentes 
nichos. El nicho de mercado de Dotaciones Mahera  son los padres de familia que 
les compran los uniformes escolares a sus hijos de los colegios que la empresa les 
provee. Respecto a esto, en la actualidad la empresa solo percibe ingresos 
provenientes de las negociaciones ejecutadas durante la temporada escolar, 
perdiendo eficiencia ante la competencia y la capacidad de realizar alianzas que 
permitan gestar oportunidades de negocio en temporadas no escolares. 

En conclusión, actualmente la empresa está limitando su capacidad de expansión 
en una industria que en los últimos años ha tenido oportunidades de crecimiento, 
dado la falta de un plan de mercadeo que les permita estructurar la forma de 
producir, distribuir y comercializar sus productos. 

¿Cuáles son las estrategias de marketing adecuadas que debe de implementar 
Dotaciones Mahera para la formalización y expansión de su nicho de mercado, con 
miras a la percepción de ingresos en temporadas no escolares? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La realización y ejecución de un plan de mercadeo para Dotaciones Mahera le 
permitirá a sus propietarios: analizar la situación del mercado actual, tanto en su 
contexto local como en el contexto nacional e internacional; analizar las diferentes 
oportunidades y amenazas a las cuales se enfrenta; establecer objetivos 
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específicos y realista al largo plazo; definir una estrategia de mercadeo la cual le 
permita establecer alianzas diferentes a las ya gestionadas, y  la capacidad de 
percibir ingresos en épocas del año que normalmente se consideraban como 
muertas. Todo apoyado tanto en la Matriz DOFA, como en las matrices MEFI5 y 
MEFE6. 

Además, este plan de mercadeo le permitirá a Dotaciones Mahera aprovechar las 
oportunidades que en la actualidad ofrece la industria textil en Colombia, teniendo 
en cuenta que para todo el 2016 el consumo de prendas de vestir alcanzo $18 
billones de pesos, generando más de 200.000 puestos de trabajo directos y 
alrededor de 400.000 indirectos. Esto sin mencionar que la ciudad en la que reside 
la empresa, Santiago de Cali, es una de las cuatro principales ciudades que para el 
2016 registraron recuperaciones en ventas y participación de mercado, teniendo 
una variación positiva del 8%.  

Finalmente, el plan de mercadeo de Dotaciones Mahera servirá como insumo para 
próximas investigaciones y proyectos relacionados tanto con Pymes como con la 
industria textil; esto teniendo en cuenta de que para la empresa servirá como 
referente para próximos proyectos y propuestas referentes al sector. 

5 DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. 9ª. Edición. Editorial Prentice Hall. 2003. 
P. 61.

6 DAVID, Fred R. Conceptos de administración estratégica. Prentice-Hall Hispanoamericana. México. 
1997. P. 52. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el plan de mercadeo de la empresa Vallecaucana Dotaciones Mahera para 
la formalización y expansión de su nicho de mercado, que permita la percepción de 
ingresos en temporadas no escolares. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Efectuar el análisis del Microentorno y Macroentorno que gira alrededor 
de la empresa Dotaciones Mahera. 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Dotaciones 
Mahera.  

• Establecer el objetivo y las estrategias de marketing para la empresa 
Dotaciones Mahera.  

• Diseñar los mecanismos de evaluación y control de las estrategias 
seleccionadas. 

  



17 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

Dotaciones Mahera se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, Valle 
del Cauca. Zona Suroccidental del territorio Colombiano. En la actualidad la 
empresa tiene vínculo con 2 jardines infantiles, 6 Colegios a nivel regional y uno a 
nivel nacional, todos de carácter privado. Adicional a esto, la empresa también 
confecciona las dotaciones de dos empresas del sector industrial y parte de la 
indumentaria de los Guardas de tránsito de Santiago de Cali. 

La empresa actualmente cuenta con 12 empleados, entre la línea de producción, 
almacén y logística, venta y distribución, y lo que se podría denominar como su alta 
gerencia; siendo catalogada como una Microempresa local con potencial para 
posicionarse en el mercado. 

Con la información que se provee de los colegios se puede definir que Dotaciones 
Mahera tiene un perfil del usuario segmentado en niños y adolescentes con una 
edad aproximadamente de 4 a 18 años, estudiantes de jardines y colegios que las 
confecciones de los uniformes se han realizado de acuerdo a las necesidades 
requeridas para su uso en los colegios y el consumidor son los padres de familia 
determinando el poder de la compra de sus hijos. 

4.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Para la elaboración de la propuesta en cuestión se tendrá en cuenta la apreciación 
de Mullins en su libro “Administración del Marketing”, el cual detalla el contenido de 
un Plan de Marketing identificando 10 pasos, los cuales se encuentran establecidos 
bajo la siguiente estructura: 

En primera instancia se realiza un resumen ejecutivo el cual presenta un breve 
panorama de los problemas, objetivos, acciones y estrategias incorporados en el 
plan y sus resultados esperados para una rápida revisión de la administración. El 
siguiente paso propuesto se define como Situación y Tendencias Actuales, el cual 
resume la situación relevante del mercado, competencia y el macro ambiente y sus 
tendencias, incluyendo el tamaño y las tasas de crecimiento para el mercado 
general y segmentos claves. 
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Posterior a esto se realiza un repaso en las operaciones, de los productos o servicio 
existentes, en el cual se examina la operación del producto en el pasado y los 
elementos de su programa de plan de marketing. Luego, se identifica el problema 
clave, el cual permitirá concretar las posibles amenazas y oportunidades al producto 
que el plan debe resolver al siguiente año, corto plazo, y los puntos fuertes y débiles 
relativos del producto y unidad de negocio que deben tomarse en cuenta para 
enfrentar esos problemas.  

Una vez realizado todo lo anteriormente dicho se estructuran los objetivos, dentro 
de los cuales se expresa las metas a lograr en términos de volumen de ventas, 
participación del mercado y utilidades. Seguido de estos se resume el método 
estratégico que se usará para satisfacer las metas del plan, identificado como 
estrategia de mercado. Estructurados los objetivos se realizan los planes de acción, 
en donde se debe de especificar:  

●  Acciones específicas respecto a cada una de las “4P” y establecer quién 
será el responsable de cada acción 

● Cuando se iniciara la acción 

● Cuanto se va a presupuestar para cada acción.  

Finalmente, se propone elaborar un estado proyectado de pérdidas y ganancias en 
el cual se presenta el pago financiero esperado del plan, estableciendo a su vez 
controles en donde se expone la forma de vigilar el avance del plan; puede presentar 
planes de contingencia a usar si la operación cae por debajo de las expectativas o 
cambia la situación. Otro elemento a tener en cuenta es la elaboración planes de 
contingencia, en los cuales se describen acciones a tomar si se presentan 
amenazas u oportunidades específicas durante el periodo de planeación.                     

Es importante resaltar que el anterior esquema para construir un plan de marketing 
es tan solo una guía, ya que este varía de acuerdo con diversos factores tales como 
la empresa, el sector donde se desarrolla y la autonomía del profesional 
responsable de la elaboración del mismo. 

Dentro del proceso de análisis de mercados se implementa la matriz DOFA, 
propuesta con Humphrey, como una de las herramientas del marketing más 
indicadas para dicho proceso. En esta se evalúan cuatro variables claves las cuales 
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permiten obtener una visión tanto en al ámbito interno como externo de una 
organización, estas son: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

Otras matrices a considerar son: La matriz MEFI, también conocida como la Matriz 
de Evaluación de Factores Internos, la cual de acuerdo a lo expuesto por David  es 
un instrumento que resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 
dentro de cada una de las áreas funcionales de una empresa y que además ofrece 
una base para identificar, evaluar y establecer un proceso de control en las 
relaciones entre dichas áreas; La matriz MEFE, expuesta igualmente por David en 
una publicación de 1997 , conocida como Matriz de Evaluación de los Factores 
Externos, tiene como objetivo permitir a los estrategas resumir y evaluar información 
económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 
jurídica, tecnológica y competitiva. 

Finalmente, se tendrán en cuenta tres tipos de planeaciones las cuales permitirán 
estructurar formal el plan de marketing, los cuales son: 

I. Planeación Estratégica. Esta planeación abarca aspectos globales,
amplios globales y de largo plazo.

II. Planeación Táctica. Se traducen en planes de marketing financieros, de
producción, de recursos humanos, entre otros. Estos planes también se concretan
en el mediano plazo.

III. Planeación Operacional. Los planes operacionales vigilan la rutina, para
asegurarse que todas las personas ejecuten las tareas y operaciones determinadas
por la organización.

También se tendrá en cuenta para la propuesta los conocimientos de Rafael Muñiz 
en su libro “Marketing en el siglo XXI”7 el cual muestra en 6 pasos la elaboración de 
un plan de mercadeo en las empresas: 

El primer paso es el plan de mercadeo en la empresa, ya que es la herramienta 
básica que toda empresa debe utilizar para ser competitiva. Debe estar nivelado a 
todas las operaciones de la compañía para llegar a lograr los objetivos, esto ayuda 

7 RAFAEL MUÑIZ, Marketing en el siglo XXI. [en línea]. 5ª Edición. Centro de Estudios Financieros 
2010. [Consultado: 23 de junio de 2017]. Disponible en internet: http://www.marketing-xxi.com/rafael-
muniz-gonzalez.html 

http://www.marketing-xxi.com/rafael-muniz-gonzalez.html
http://www.marketing-xxi.com/rafael-muniz-gonzalez.html
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a tener una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir en el camino 
hacia la meta. Sin un plan de mercadeo en las empresas nunca se sabrá cómo se 
han alcanzado los resultados. Para las pymes es casi que obligatorio contar con un 
plan de mercadeo por los grandes beneficios y cambios que trae a ella. 

Posterior a esto se enfoca en la utilidad del plan de mercadeo para las empresas ya 
que es una de las herramientas para la obtención de resultados, además que pone 
en mira a la empresa bajo una óptica de Marketing mirando su estado actual y hacia 
el futuro, que le servirá para contrastar sus criterios aumentando ganancias, las 
principales utilidades son: 

● En todo momento opera con la vista puesta sobre un mapa en el que se 
refleja la situación actual. 

● Es útil para el control de la gestión. 

● Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la consecución 
de los objetivos. 

● Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 
realización del plan. 

● Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. 

● Nos informa correctamente de nuestro posicionamiento y de la 
competencia. 

● El futuro deja de ser un interrogante de grandes dimensiones y grave 
riesgo. 

● Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en función de 
los objetivos marcados. 

● Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos. 
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Después de estudiar las variables anteriores se enfocan en la realización de un plan 
de marketing que es una labor realmente compleja, en la que se debe ir bajo un 
criterio de panificación y metodología rigurosa que con su elaboración se busca 
conseguir los mejores resultados de acuerdo a las circunstancias del mercado. 
Después de realizado el plan de mercadeo se debe laborar bajo el, si se quiere 
obtener resultados. Según estudios recientes, más del 50% de las pymes no 
cuentan con un plan de mercadeo definido, esto quiere decir que en las 
microempresas no tienen un rol enfocado para mercadeo si no que lo ocupa otra 
persona como el comercial o contratan agencias para cubrir estas necesidades, aun 
así, el plan de mercadeo es indispensable para toda empresa ya que facilita la 
comercialización eficaz de cualquier producto o servicio. Las pautas claves para su 
creación seria las repuestas a las siguientes preguntas: 

• ¿Dónde estamos?, requiriendo de la ayuda del análisis DOFA. 

• ¿Dónde Queremos ir?, esta pregunta se basa en objetivos cualitativos y 
cuantitativos. 

• ¿Cómo llegaremos ahí?, depende del desarrollo de las estrategias para 
alcanzarlos. 

• Se deben detallar los medios de acción para su implementación en el 
periodo de tiempo establecido del plan de mercadeo. 

• Luego se convierten los objetivos y planes de acción en procesos de 
costes y resultados.  

• Para saber si se está cumpliendo el plan de mercadeo se debe hacer 
seguimiento y control de ello.  

Seguido de estas preguntas se lleva a la reflexiones sobre el plan de mercadeo 
dando pasos a interrogantes para mejorar la compresión y aplicación del plan de 
mercadeo que se está implementando, si se está implementando en el tiempo 
adecuado, quien lo prepara, quien da el visto bueno, como se implementara y que 
valor le dan a nuevas tecnologías para la empresa. 

Luego de las reflexiones se lleva a cabo las etapas del plan de mercadeo que son 
el análisis de la situación, determinación de los objetivos, elaboración y selección 
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de estrategias, plan de acción, establecimiento de presupuesto y los métodos de 
control. 

Por último, se realiza   la presentación del plan de mercadeo, en este paso explican 
cómo realizar una buena presentación del plan de mercadeo a la empresa, se debe 
comenzar por la justificación de la implementación del plan de mercadeo, seguido 
de la explicación de la ventaja competitiva, el factor diferenciador del producto o 
servicio y la oportunidad que se ha visto en el mercado para realizar una venta del 
plan de mercadeo más fácil de entender. Para estudiar más a fondo el nicho de 
mercado de Dotaciones Mahera, se tendrá en cuenta los conocimientos de Philip 
Kotler en el libro “Dirección de Marketing Conceptos Esenciales” aplicando la 
definición de nicho de mercado y sus características.  

La aplicación de nicho de mercado se debe enfocar en un grupo de personas u 
empresas con necesidades o deseos específicos, contar con voluntad para 
satisfacerlos y capacidad económica para realizar la compra. Cabe aclarar que 
nicho de mercado es un grupo con una definición más estrecha que un segmento 
de mercado, es un mercado pequeño donde las necesidades no están siendo 
atendidas satisfactoriamente. Sus características son: 

• Fracción de un segmento de mercado. 

• Tiene necesidades o deseos específicos y parecidos. 

• Existe la voluntad para satisfacer las necesidades. 

• Existe capacidad económica. 

• Operaciones especializadas. 

• Existen pocas empresas proveedoras del producto o servicio. 

• Puede generar utilidades. 
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5. METODOLOGÍA

El plan de marketing se desarrolló en cuatro fases las cuales se relacionan a 
continuación: 

Fase 1: se efectuó un proceso de recolección de información el cual permitió 
conocer la situación actual de Dotaciones Mahera, respecto a su comportamiento 
dentro del mercado teniendo en cuenta los factores del micro y macroentorno. 

Fase 2: se elaboraron las herramientas matriciales necesarias, MEFI, MEFE y MPC, 
las cuales permitieron emitir un diagnóstico definitivo respecto a la situación actual 
de la empresa Dotaciones Mahera. 

Fase 3: se estableció el objetivo de marketing de acuerdo a las necesidades de la 
empresa y se realizó el cruce de las variables D. O. F. A las cuales permitieron 
definir las estrategias del plan. 

Fase 4: se definieron los mecanismos de evaluación y control para las estrategias 
planteadas. 

5.1 DISEÑO DE LA MUESTRA. 

En el plan de mercadeo se basará en un muestreo intencional o de conveniencia 
(Muestreo NO probabilístico) dado que la población objeto de estudio serán los 
colegios que actualmente son clientes de Dotaciones Mahera. Esto se realizará 
puesto que en la actualidad la empresa tiene como objetivo penetrar de forma 
óptima el mercado de los uniformes escolares. 
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6. DESARROLLO DEL OBJETIVO #1: EFECTUAR EL ANÁLISIS DEL
MICROENTORNO Y MACROENTORNO QUE GIRA ALREDEDOR DE LA

EMPRESA DOTACIONES MAHERA. 

6.1 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

• Descripción del negocio

Dotaciones Mahera es una empresa dedicada a servir como proveedor de uniformes 
tanto en jardines como en colegios de la ciudad de cali, brindando la mejor 
alternativa en uniformes escolares resistentes, durables y cómodos, evitando así el 
deterioro prematuro de las prendas, bajo un proceso de confección de calidad en el 
cual se utilizan las mejores materias primas del mercado, brindando distintas 
soluciones de diseño como lo son el bordado, estampado, transfer y sublimación de 
las prendas pre y post confección.  

• Tamaño de la categoría

La categoría de uniformes escolares se puede mirar desde dos enfoques, uno de 
ellos es el enfoque de los uniformes escolares de carácter oficial o publico en tanto 
el otro es el enfoque de los uniformes escolares de carácter exclusivo o privado. En 
la actualidad, la empresa Dotaciones Mahera sólo encamina su actividad comercial 
a satisfacer la demanda de los uniformes escolares de carácter exclusivo o privado. 
Según información de la Alcaldía municipal de Santiago de Cali en el 2015 la 
cobertura educativa brindada por el enfoque escolar de carácter público 
representaba el 56% del total en tanto la cobertura del enfoque privado era del 38%8 
por lo que se concluye que el tamaño del enfoque privado de la categoría es menor 
al tamaño del enfoque público de la misma. 

• Crecimiento de la categoría

En los últimos años el crecimiento de la categoría ha sido favorable debido que de 
2013 a 2014 se presentó un crecimiento del 12% en la cantidad de niños y 

8 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali cómo vamos en educación [en línea]. 
calicomovamos.2016. [Consultado: 12 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.calicomovamos.org.co/educacin  

https://www.calicomovamos.org.co/educacin
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adolescentes matriculados en jardines y colegios de carácter privado9. Ahora bien, 
durante el año 2015 la asistencia a establecimientos públicos cayó de 62% a 56% 
y la asistencia a los privados aumentó de 32% a 38%, lo cual significa que la masa 
crítica ha presentado crecimientos constantes en los últimos años según la 
información estadística elaborada por la alcaldía municipal de Cali.  

• Ciclo de vida del producto

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es correcto afirma que el ciclo de vida del 
producto de los uniformes para instituciones educativas de carácter privado se 
encuentra en la etapa de crecimiento en el cual el mercado tiende a expandirse de 
forma gradual y sustanciosa. 

Figura 1 Ciclo de vida del producto 

Fuente: elaboración propia. 

• Estacionalidad

La estacionalidad del mercado de los uniformes escolares se configura de acuerdo 
con el calendario académico establecido, debido que las demandas de uniformes 
se activan significativamente meses antes iniciar el respectivo calendario 
académico. En Colombia actualmente rigen dos tipos de calendario académico, por 
una parte, se encuentra el calendario A el cual inicia clases durante el mes de 
febrero y finaliza en el mes de noviembre, este calendario es implementado en Cali 
por las instituciones públicas de acuerdo a un decreto expedido por la alcaldía 

9 Íbid., Disponible en internet: https://www.calicomovamos.org.co/educacin 

https://www.calicomovamos.org.co/educacin
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municipal, por otro lado, se encuentra el calendario B el cual inicia clases durante el 
mes de septiembre y finaliza las actividades en el mes de junio. 

Ahora bien, debido a que las instituciones de carácter privado están en la condición 
de elegir el calendario académico que desean adoptar se concluye que la 
estacionalidad del mercado de uniformes hace referencia a un incremento de la 
demanda en los últimos meses del calendario académico y en los meses previos al 
inicio del nuevo calendario académico, esto sería en los meses de noviembre – 
enero y junio – agosto.  

• Rentabilidad del mercado 

Debido a la expansión que está   teniendo en los últimos años el mercado, basados 
incremento de la cobertura educativa en el sector privado, se puede decir que 
existen condiciones de rentabilidad para las empresas siempre y cuando cuenten 
con la inversión en maquinaria adecuada, debido a que esto les permitirá satisfacer 
las exigencias de los colegios en términos de cantidad y calidad. Esto quiere decir 
que mientras mayor sea la inversión en maquinaria se podrá abarcar mayor parte 
de la demanda lo que significaría una mejora en la rentabilidad, tal y como ha 
ocurrido con la rentabilidad del patrimonio en el subsector de confección de prendas, 
el cual de 2015 a 2016 presentó variaciones favorables, como se puede observar a 
continuación: 

Figura 2 Rentabilidad y margen de UAI del subsector: confección de prendas. 

 

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Informe: desempeño del sector 
textil – confección [imagen]. Bogotá D.C. 2017. [Consultado: septiembre 20 de 
2018]. Disponible en internet: 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Lists/se
ctores_economicos/DispForm.aspx?ID=24&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Es
upersociedades%2Egov%2Eco%2Fdelegatura_aec%2Festudios_financieros%2FP
aginas%2Fsectores_economicos%2Easpx&ContentTypeId=0x0100CF6DB5D4ED
3D6E499A2B425F9E6714AF  

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Lists/sectores_economicos/DispForm.aspx?ID=24&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Esupersociedades%2Egov%2Eco%2Fdelegatura_aec%2Festudios_financieros%2FPaginas%2Fsectores_economicos%2Easpx&ContentTypeId=0x0100CF6DB5D4ED3D6E499A2B425F9E6714AF
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Lists/sectores_economicos/DispForm.aspx?ID=24&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Esupersociedades%2Egov%2Eco%2Fdelegatura_aec%2Festudios_financieros%2FPaginas%2Fsectores_economicos%2Easpx&ContentTypeId=0x0100CF6DB5D4ED3D6E499A2B425F9E6714AF
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Lists/sectores_economicos/DispForm.aspx?ID=24&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Esupersociedades%2Egov%2Eco%2Fdelegatura_aec%2Festudios_financieros%2FPaginas%2Fsectores_economicos%2Easpx&ContentTypeId=0x0100CF6DB5D4ED3D6E499A2B425F9E6714AF
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Lists/sectores_economicos/DispForm.aspx?ID=24&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Esupersociedades%2Egov%2Eco%2Fdelegatura_aec%2Festudios_financieros%2FPaginas%2Fsectores_economicos%2Easpx&ContentTypeId=0x0100CF6DB5D4ED3D6E499A2B425F9E6714AF
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Lists/sectores_economicos/DispForm.aspx?ID=24&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Esupersociedades%2Egov%2Eco%2Fdelegatura_aec%2Festudios_financieros%2FPaginas%2Fsectores_economicos%2Easpx&ContentTypeId=0x0100CF6DB5D4ED3D6E499A2B425F9E6714AF
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Cabe destacar que, Dotaciones Mahera en la actualidad posee la maquinaria 
necesaria para atender de forma adecuada los niveles de demanda a los que se ve 
expuesto. En conclusión, dadas las exigencias planteadas este factor se cataloga 
como una barrera de entrada a nuevos competidores. 

• fuerzas de Porter 

Cuadro 1 Análisis de las fuerzas de Porter 

Fuerza de Porter Factores decisorios  Nivel de la fuerza 
Entrada de nuevos 
competidores 

En la industria de la confección, 
específicamente en el mercado de los 
uniformes para colegios privados, se 
presentan economías de escala, debido 
que el producto final debe ser de alta 
calidad y con precios competitivos dentro 
del mercado, lo cual demanda un capital 
elevado de inversión, específicamente en 
maquinaria y equipo; y estrategias de 
producción óptimas.  

 
 

BAJA 

Posibles productos 
sustitutos 

Las empresas de confección no poseen 
sustitutos directos, debido a que no existe 
una forma diferente de satisfacer la 
necesidad que poseen las instituciones 
educativas respecto a la confección de 
uniformes. 

 
 

BAJA 

Poder de 
negociación de los 
proveedores 

Los procesos de compra de insumos con 
los proveedores de las materias primas con 
las que actualmente opera una empresa de 
confección (telas, fibras, etc.) se 
establecen de acuerdo a los intereses 
consensuados de ambas partes, teniendo 
en cuenta las cantidades de unidades a 
negociar, la calidad de los insumos y la 
forma de pago.  
Por otro lado, la obtención de maquinaria y 
de sus respectivos repuestos de 
mantenimiento se define de acuerdo a las 
tendencias del comercio exterior, debido a 
que gran parte de la maquinaria proviene 
de procesos de importación.  

 
 
 
 
 
 

MEDIA – ALTA  

Fuente: elaboración propia. 

  



28 
 

 

Cuadro 1 Análisis de las fuerzas de Porter (continuación). 

Fuerza de Porter Factores decisorios  Nivel de la fuerza 
Poder de 
negociación de 
los clientes 

En el nicho de mercado los clientes 
establecen condiciones claras en 
términos de calidad, durabilidad y 
exclusividad; dejando en un segundo 
plano el costo que esto implica.  

 
 
 

ALTA 

Rivalidad entre la 
competencia 

La competencia a nivel local y regional 
se da mediante la relación precio – 
calidad, es decir que las empresas 
existentes dentro del nicho se destacan 
por ofrecer prendas exclusivas y de alta 
calidad a un precio justo. Adicional a 
esto, se debe tener en cuenta los 
fuertes lazos comerciales con los que 
cuentan las empresas ya posicionadas 
en el mercado. 

 
 
 
 

ALTA 

Fuente: elaboración propia. 

• análisis de los clientes: 

 ¿Quiénes son los clientes? 

Los principales clientes que maneja Dotaciones Mahera son instituciones 
educativas de carácter privado ubicadas en la zona sur de la ciudad de Santiago de 
Cali, las cuales albergan niños y jóvenes cuyas familias, en su gran mayoría, 
pertenecen a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. En promedio, la mayoría de 
estas instituciones educativas son netamente de carácter académico, tan sólo dos 
de ellas poseen el enfoque técnico; el número de estudiantes promedio por colegio 
es de 575 y su costo promedio mensual equivale a $ 872.000 COP. Ahora bien, se 
puede decir que esta población toma decisiones de consumo teniendo en cuenta su 
relación calidad – precio, dado que los costos de la mensualidad, en la mayoría de 
los cosas, son proporcionales al nivel de calidad que posee el colegio (a mejor 
calidad, mayor costo). 

Para ampliar la información respecto al número de estudiantes por colegio, posición 
de calidad y costo promedio de la mensualidad por favor dirigirse al Anexo A. 
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 ¿Qué compran y cómo usan los productos?

Las instituciones educativas de carácter privado utilizan los uniformes para generar 
un carácter diferenciador entre sus estudiantes, por lo cual solicitan que los diseños 
sean exclusivos y cuenten con las mejores materias primas; por lo regular estas 
instituciones solicitan como mínimo 2 modelos diferentes de uniformes, el uniforme 
de diario y el uniforme deportivo. Adicional, algunas instituciones contratan los 
servicios de Dotaciones Mahera para la confección de uniformes para grupos 
musicales, teatrales y de gala. 

 ¿Dónde compran?

Una vez recibida la propuesta por parte de Dotaciones Mahera el proceso de 
compra se efectúa en las instalaciones de la institución educativa, mediante un 
contrato de obra labor en donde se describen las particularidades en cuestión de 
cantidad, materiales, diseño, fechas de entrega y forma de pago. Hasta el momento, 
por petición de los clientes, nunca se ha efectuado un proceso de compra en las 
instalaciones de la empresa.   

 ¿Cuándo compran?

Las compras por parte de las instituciones educativas se realizan de forma anual, 
por cada cliente de acuerdo con el calendario académico que maneje, como se ha 
expuesto anteriormente gran parte de las instituciones con las que se trabajan son 
de calendario B por lo cual, los procesos de compra se efectúan entre los meses de 
junio – agosto. Sin embargo, en ocasiones se reciben pedidos en medio del año 
lectivo equivalentes a uniformes artísticos, trajes de gala para eventos especiales y 
en menor parte para uniformes tradicionales (diario y deporte) de acuerdo a los 
requerimientos internos. 

 ¿Por qué prefieren el producto?

Dotaciones Mahera se ha caracterizado por brindar uniformes elaborados con las 
mejores telas disponibles en el mercado, las cuales brindan comodidad y 
durabilidad. Adicional a esto, Dotaciones Mahera condiciona sus confecciones a las 
necesidades y gusto de cada cliente, respetando siempre el estilo requerido para 
tal fin de acuerdo a lineamientos legales y/o contractuales. Finalmente, un factor 
importante por el cual los clientes prefieren efectuar sus compras con Dotaciones 
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Mahera es por el tipo de negociación que establecen respecto a la forma de pago y 
garantías.  

• Análisis de la compañía y los competidores 

Los principales competidores de Dotaciones Mahera, identificados en el último año, 
son CYM productos industriales, el cual ingreso al mercado de los colegios en los 
últimos años, y Confex Cali, el cual posee reconocimiento en diferentes colegios de 
la ciudad de Santiago de Cali. Actualmente, estas empresas son los rivales a vencer 
dentro de los procesos de negociación en diferentes colegios al sur de la ciudad; 
así mismo existen otras empresas que buscan participación dentro del mercado, sin 
embargo no se consideran rivales competentes debido a su poca experiencia y 
reconocimiento en el sector educativo.  

Afortunadamente, Dotaciones Mahera posee en la actualidad contratos vigentes 
con 5 colegios, 4 de ellos en la ciudad de Cali y 1 en la ciudad de Palmira; factor 
que permite que la compañía posea la capacidad de sostenerse dentro del mercado. 

6.2 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

• Análisis PESTED 

Mediante el siguiente análisis lograremos definir el contexto al que se enfrenta 
Dotaciones Mahera en la actualidad, teniendo en cuenta cada uno de los factores 
externos que se ven involucrados. Esto se realiza con el fin de poder establecer una 
estrategia clara que le permita a Dotaciones Mahera incrementar su participación 
en el mercado. 
 
A continuación, se expone el análisis de cada una de las variables asociadas: 

 Político: 

Dentro de la política colombiana, específicamente en la política pública de 
educación durante los últimos años se han presentado propuestas que estimulan el 
crecimiento de la cobertura educativa, especialmente en la educación de carácter 
público; un ejemplo de esto es el avance significativo del nivel de cobertura durante 
el año 2016, el cual permitió que la tasa de cobertura se ubicara en 97,28%; de esta 
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cifra un total aproximado de un millón seiscientos diez mil (1’610.000) estudiantes 
se encuentran vinculados a colegios privados10.  

Otro factor que es necesario tener en cuenta es el valor de los costos de matrícula 
y pensión a los que imponen los colegios privados debido que, estos valores 
deberán de ajustarse a lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 el cual define los 
parámetros mínimos legales que deben de cumplir los colegios privados a la hora 
de fijar los costos de afiliación y sostenimiento, dentro de este decreto se establecen 
los porcentajes máximos que pueden utilizar las instituciones privadas a la hora de 
deducir el incremento anual de sus costos, teniendo en cuenta el nivel de calidad 
demostrado en las pruebas de estado Saber 11. Por lo cual, a mayor calidad mayor 
será el porcentaje máximo de incremento permitido. 

En conclusión, se puede decir que existe una oportunidad respecto al crecimiento 
de la cobertura educativa, debido a que el mercado objetivo de la empresa tenderá 
a incrementarse.  Sin embargo, siempre estará la amenaza de que nuevos 
competidores aparezcan en el mercado. 

 Económico: 

Uno de los factores que más afectan el mercado es el precio del dólar, debido que 
las fibras con las que se elaboran la materia prima para la confección provienen de 
procesos de importación, por lo cual un incremento del dólar generaría en el corto 
plazo un incremento en los costos de producción afectando las utilidades percibidas 
por las empresas. Otro factor económico que afecta el comportamiento del mercado 
es el nivel de desempleo, el cual es elevado en la ciudad de Cali comparándolo con 
el promedio nacional11, debido a que esto ocasionaría que una parte de la población 
no esté dispuesta a asumir los costos que implica el vincular a un niño o 
adolescente. Debido a esto, existe una amenaza vía precios de las materias primas 
lo cual afectaría los beneficios de la empresa. 

                                            
10 EL TIEMPO. Ministerio de educación rindió cuentas [en línea]. En: el tiempo 20 de abril de 2017. 
[Consultado: 18 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/vida/educacion/rendicion-de-cuentas-del-ministerio-de-educacion-
nacional-79810  

11 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Boletín de empleo, Cali cómo vamos [en línea]. docs.wixstatic 
Junio de 2018. [Consultado: 14 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_af58882a89494d718c8f08fe5d138257.pdf  

http://www.eltiempo.com/vida/educacion/rendicion-de-cuentas-del-ministerio-de-educacion-nacional-79810
http://www.eltiempo.com/vida/educacion/rendicion-de-cuentas-del-ministerio-de-educacion-nacional-79810
https://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_af58882a89494d718c8f08fe5d138257.pdf
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 Socioculturales: 

Esta variable resulta relevante para Dotaciones Mahera dado que por el momento 
la empresa ha venido trabajando para Entidades escolares de carácter privado 
cuyos gustos y preferencias van dirigidas a la exclusividad y confort de las prendas. 
Ahora bien, se debe tener en cuenta que en este nicho existe la tendencia a replicar 
los hábitos culturales de grandes potencias como Alemania y Estados Unidos, los 
cuales poco a poco han quitado la cultura del uniforme escolar en las instituciones 
educativas de carácter privadas con el fin de no interferir en el libre desarrollo de la 
personalidad del niño y/o adolescente.  

Respecto a esto, se puede decir que existe una oportunidad dentro del mercado 
para innovar vía diseño. Sin embargo, dado que Dotaciones Mahera no ha 
fortalecido este aspecto dentro de su portafolio de servicios esto podría 
considerarse, en el largo plazo, como una amenaza. 

 Tecnológico: 

La tecnología en el sector textil ha venido incrementando y dejando grandes 
avances en materia de productividad, en los últimos años son más las empresas del 
sector textil que le apuestan a implementar softwares tanto para re definir sus 
mecanismos de pago y recibo de dinero, como para la elaboración de bocetos de 
las prendas en realidad virtual la cual les permite disminuir costos de producción 
dado que, no deberán de producir prendas para la realización de pruebas de 
vestuario o protocolos de exposición a clientes. En los últimos años en Colombia 
son cada vez más las empresas que registran haber adquirido alguno de estos dos 
avances tecnológicos dentro de su actividad económica y productiva12. En 
conclusión, la renovación tecnológica es una oportunidad latente en el mercado 
puesto que permite un incremento en la calidad de las prendas a elaborar. 

 Ecológico: 

El sector textil a nivel mundial ha venido incursionando en medidas que permitan 
disminuir la contaminación que el sector industrial ocasiona en el medio ambiente a 
través de los productos químicos que se implementan para el cultivo de las fibras y 
                                            
12 EL ESPECTADOR. Versión digital. La tecnología digital y el sector textil-confección, juntos en 
Colombiamoda [en línea]. En: El espectador, Medellín. 26 de julio del 2017. [Consultado: mayo 02 
de 2018]. Disponible en: https://www.elespectador.com/economia/la-tecnologia-digital-y-el-sector-
textil-confeccion-juntos-en-colombiamoda-articulo-705001  

https://www.elespectador.com/economia/la-tecnologia-digital-y-el-sector-textil-confeccion-juntos-en-colombiamoda-articulo-705001
https://www.elespectador.com/economia/la-tecnologia-digital-y-el-sector-textil-confeccion-juntos-en-colombiamoda-articulo-705001
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la producción de las prendas; es por esta razón que en países de Europa ya se han 
empezado a implementar Ecoetiquetas textiles con el fin de incentivar a los 
productores a trabajar con materias primas amigables con el medio ambiente. Ahora 
bien, comprendiendo que aún falta tiempo para que a Colombia llegue la oleada 
ecológica en el sector textil es importante verlo como una oportunidad debido que 
le permitiría a Dotaciones Mahera adquirir una ventaja competitiva significativa para 
el nicho de mercado que actualmente maneja. 

 Demográfico:

En la actualidad la empresa tiene vínculo con 2 jardines infantiles y 6 Colegios a 
nivel regional, todos de carácter privado. Con la información que se provee de los 
colegios se puede definir que Dotaciones Mahera tiene un perfil del usuario 
segmentado en niños y adolescentes con una edad aproximadamente de 4 a 18 
años, esta población, en su mayor parte, pertenecientes a familias de estratos 
socioeconómicos 4, 5 y 6 de Santiago de Cali.  Los jardines y colegios con los que 
se ha establecido vínculo comercial se caracterizan por brindar a los estudiantes 
espacios para el desarrollo artístico y deportivo, lo cual genera la necesidad de 
confeccionar uniformes para cada uno de los grupos que participan y representan 
las instituciones en cada una de estas actividades. La diversidad en las actividades 
extracurriculares que requieran la confección de indumentaria especifica o especial 
se considera una oportunidad vigente a lo largo del tiempo.  
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7. DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO #2: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO 
DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DOTACIONES MAHERA.  

7.1 MATRIZ ATRIBUTO DEL PRODUCTO 

A continuación, se relacionan las ventajas y los beneficios que generan los atributos 
de las prendas elaboradas por Dotaciones Mahera para las instituciones educativas 
de carácter privado. 

Cuadro 2 Matriz atributo del producto 

TIPO DE 
ATRIBUTO 

DESCRIPCIÓN DEL ATRIBUTO BENEFICIOS DEL 
ATRIBUTO 

Atributos 
físicos  

Prendas elaboradas con materias 
primas a base de fibras e hilos 
importados y de alta calidad, 
mediante diferentes técnicas de 
costuras y bordado.  

Prendas diseñadas de acuerdo 
a las preferencias de la 
institución, obedeciendo los 
valores e ideologías que los 
representan.  

Atributos 
funcionales 

Prendas diseñadas y elaboradas 
para funciones y condiciones 
específicas, teniendo en cuenta 
las condiciones climáticas y 
ergonómicas a las que se somete 
el cliente final. 

Prendas elaboradas con altos 
estándares de calidad a base 
de materias primas y procesos 
de confección que aseguran la 
durabilidad de la prenda.   

Atributos 
psicológicos 
o de 
imagen, 

Diseños, estampados y bordados 
exclusivos para cada una de las 
instituciones, alineados a los 
intereses colectivos y 
corporativos del cliente.  

Prendas exclusivas que 
generen en los clientes una 
sensación de originalidad y 
confort, que sirva como factor 
diferenciador entre las demás 
instituciones educativas de 
carácter privado. 

Fuente: elaboración propia. 
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7.2 RELACIÓN DE LAS VARIABLES D.O.F.A 

• Fortalezas.

 Se ofrecen diferentes técnicas de costura, estampado y bordado.

 Durabilidad y confort de las prendas elaboradas.

 Capacidad para adaptar el diseño a las exigencias del cliente.

• Debilidades.

 No existen canales de comunicación establecidos.

 La participación dentro del nicho de mercado que posee la empresa
actualmente es muy reducida.

 Poca diversificación en su portafolio de productos y servicios.

• Oportunidades.

 Fuertes barreras de entrada.

 No existen hasta el momento sustitutos.

 Diversificación de la demanda debido a la promoción de actividades
extracurriculares en las instituciones educativas.

• Amenazas.

 Incremento de los costos de la materia prima debido a las variaciones de
la tasa de cambio del dólar.

 Posibilidad de que haya una migración en la forma de vestir, transición de
uniforme a ropa casual.

 Diversificación de la oferta por parte de los competidores existentes que
dificulten la posibilidad de incursionar en nuevos líneas de uniforme.
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7.3 MATRIZ M.E.F.I 

Teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades que se han logrado identificar de 
Dotaciones Mahera se realizó la siguientes Matriz de Factores Internos, los cuales 
se describen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3 Análisis MEFI 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede concluir, que la empresa Dotaciones Mahera, se encuentra por encima 
del promedio por tan sólo 0,06 puntos en su posición estratégica general de factores 
internos, indicando que la empresa cuenta con al menos una (1) fortaleza clave 
necesaria para ser competitivo en el mercado, además el impacto de las debilidades 
es relativamente bajo, puesto que estas tan sólo representaron el 0,77 de la 
valoración general. 

7.4 MATRIZ PERFIL COMPETITIVO – MPC 

A continuación, en el siguiente cuadro se expone la matriz perfil competitivo de 
Dotaciones Mahera, teniendo como referente dos grandes empresas ubicadas en 
la ciudad de Santiago de Cali, CYM productos industriales y Confex Cali, dedicadas 
a la confección y diseño de indumentarias para instituciones educativas.   

 

FACTORES CLAVES NATURALEZA PESO RELATIVO VALOR ASIGN. PESO 
PONDERADO

Se ofrecen diferentes técnicas de costura, estampado y
bordado.

Fortaleza 0,17 3 0,51

Durabilidad y confort de las prendas elaboradas. Fortaleza 0,20 4 0,80
Capacidad para adaptar el diseño a las exigencias del
cliente.

Fortaleza 0,16 3 0,48

No existen canales de comunicación establecidos. Debilidad 0,13 2 0,26
La participación dentro del nicho de mercado que posee la
empresa actualmente es muy reducida.

Debilidad 0,17 1 0,17

Poca diversificación en su portafolio de productos y
servicios.

Debilidad 0,17 2 0,34

TOTAL MEFI (promedio ponderado***) 1 2,56

**Promedio general 2,5. (Todo promedio superior a este valor se considera satisfactorio)

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

*Valor asignado 1 - Debilidad alta.
*Valor asignado 2 - Debilidad baja.
*Valor asignado 3 - Fortaleza baja.
*Valor asignado 4 - Fortaleza alta.
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Cuadro 4 Análisis MPC 

Fuente: elaboración propia. 

Esta comparación de factores críticos de éxito permite diferenciar las ventajas con 
las que cuenta Dotaciones Mahera frente a sus competidores. El puntaje obtenido 
por la misma fue 2,71 de 4 posibles, siendo la segunda calificación más alta 
comparada con sus competidores CYM productos industriales y Confex Cali, los 
cuales obtuvieron los puntajes de 2,8 y 2,44 respectivamente. 

7.5 MATRIZ M.E.F.E 

Con el fin de poder observar el rendimiento de la empresa en el contexto del 
mercado, se efectuó una evaluación de factores externos teniendo en cuenta las 
oportunidades y amenazas que se identificaron de Dotaciones Mahera.  

A continuación, en el siguiente cuadro, se exponen los resultados obtenidos de la 
evaluación de la Matriz de Factores Externos. 

Calificación* Peso ponderado Calificación* Peso ponderado Calificación* Peso ponderado
Se ofrecen diferentes técnicas de 
costura, estampado y bordado.

0,17 3 0,51 3 0,51 3 0,51

Durabilidad y confort de las prendas 
elaboradas. 

0,18 4 0,72 1 0,18 2 0,36

Capacidad para adaptar el diseño a las 
exigencias del cliente.

0,14 3 0,42 3 0,42 4 0,56

Canales de comunicación 
establecidos.

0,16 1 0,16 4 0,64 1 0,16

Participación dentro del nicho de 
mercado 

0,15 2 0,3 3 0,45 3 0,45

Diversificación en el portafolio de 
productos y servicios. 0,2 3 0,6 3 0,6 2 0,4

TOTAL MPC 1 - 2,71 - 2,8 - 2,44
*Calificación de 1 a 4, siendo 1 menos representativo en la empresa y 4 más representativo en la empresa

MAHERA CYM PRODUCTOS 
INDUSTRIALES CONFEX CALI

PESOFACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
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Cuadro 5 Análisis MEFE 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede concluir que la empresa Dotaciones Mahera se encuentra en un mercado 
altamente competitivo, en el que puede responder de manera positiva al poseer un 
promedio ponderado del 2,71 en sus factores externos. Lo que quiere decir que la 
empresa posee la capacidad de contrarrestar los efectos de las amenazas en tanto 
se aprovechen cada una de las oportunidades existentes. 

 

FACTORES CLAVES NATURALEZA PESO RELATIVO VALOR ASIGN.* PESO 
PONDERADO

Fuerte barreras de entrada. Oportunidad 0,20 3 0,60
No existe hasta el momento sustitutos. Oportunidad 0,23 3 0,69
Diversificación de la demanda debido a la promoción
de actividades extracurriculares en las instituciones
educativas.

Oportunidad 0,21 4 0,84

Incremento de los costos de la materia prima debido
a las variaciones del dólar.

Amenaza 0,13 2 0,26

Posibilidad de que haya una migración en la forma
de vestir, transición de uniforme a ropa casual.

Amenaza 0,09 2 0,18

Diversificación de la oferta por parte de los
competidores existentes que dificulten la posibilidad
de incursionar en nuevos líneas de uniforme. 

Amenaza 0,14 1 0,14

TOTAL MEFE (promedio ponderado***) 1 2,71

**Promedio general 2,5. (Todo promedio superior a este valor se considera satisfactorio)

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

*Valor asignado 1 - Amenaza alta.
*Valor asignado 2 - Amenaza baja.
*Valor asignado 3 - Oportunidad baja.
*Valor asignado 4 - Oportunidad alta.



7.6 MATRIZ D.O.F.A 

El cruce de las variables DOFA fue realizado con la colaboración de la alta gerencia de la empresa, con el fin de 
establecer las cuatro estrategias más idóneas para la misma de acuerdo con sus preferencias y capacidad financiera. 

Cuadro 6 Análisis DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 
F1: Se ofrecen diferentes técnicas de 
costura, estampado y bordado. 
F2: Durabilidad y confort de las prendas 
elaboradas.  
F3: Capacidad para adaptar el diseño a las 
exigencias del cliente. 

D1: No existen canales de comunicación establecidos. 
D2: La participación dentro del nicho de mercado que 
posee la empresa actualmente es muy reducida. 
D3: poca diversificación en su portafolio de productos y 
servicios. 

O1: Fuertes barreras de entrada.  
O2: No existen hasta el momento sustitutos. 
O3: Diversificación de la demanda debido a la 
promoción de actividades extracurriculares en 
las instituciones educativas. 

E1: Generar una campaña comercial que 
comprenda la visita a colegios privados 
con el fin de dar a conocer la marca y su 
portafolio de productos y servicios. [F1; F2; 
O1; O2] 

E3: Aprovechar los convenios ya establecidos para 
proponer e incursionar en la confección de uniformes o 
prendas especializadas tales como: batas para 
laboratorios, chaquetas PROM, sacos institucionales, etc. 
[D2; D3; O3] 

AMENAZAS 

E2: Fortalecer la gestión administrativa de 
la empresa la cual permita identificar todas 
las necesidades existentes dentro del 
nicho de mercado. [A2; F2] 

E4: Diseñar y elaborar un Website o Fanpage que le 
permita a la empresa dar a conocer sus productos y 
servicios a su población objetivo. [D1; A3] 

A1: Incremento de los costos de la materia 
prima debido a las variaciones del dólar. 
A2: Posibilidad de que haya una migración en 
la forma de vestir, transición de uniforme a ropa 
casual. 
A3: Diversificación de la oferta por parte de los 
competidores existentes que dificulten la 
posibilidad de incursionar en nuevos líneas de 
uniforme. 

Fuente: elaboración propia .



8. DESARROLLO OBJETIVO ESPECIFICO #3: ESTABLECER EL OBJETIVO Y 
LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA EMPRESA DOTACIONES 

MAHERA. 

8.1 OBJETIVO GENERAL DE MARKETING 

Generar ventas en temporada no escolar, con el fin de incrementar las ventas 
anuales de Dotaciones Mahera en un 25%, respecto al año anterior después de 
ejecutada la estrategia.  

8.2 ESTRATEGIA #1: GENERAR UNA CAMPAÑA COMERCIAL QUE 
COMPRENDA LA VISITA A COLEGIOS PRIVADOS CON EL FIN DE DAR A 
CONOCER LA MARCA Y SU PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

La estrategia consiste en realizar visitas programadas a instituciones educativas 
privadas al interior de la ciudad de Santiago de Cali, haciendo presencia en ferias 
de ciencias y asambleas o reuniones de padres de familia y acudientes, con el fin 
de dar a conocer tanto la marca y trayectoria de la empresa como su portafolio. 

 Para llevar a cabo estas actividades se deberán de tener en cuenta el siguiente 
plan: 

Actividad 1: Definir las instituciones educativas a intervenir comercialmente. 
 
Actividad 2: Elaborar un portafolio de productos y servicios. 
 
Actividad 3: Elaboración de material audiovisual o foto estudio donde que sirva 
para la promoción de la marca. 
 
Actividad 4: Establecer contacto y efectuar reuniones con las directivas de colegios 
públicos y privados. 
 
Actividad 5: Programar la socialización con los padres de familia y acudientes de 
cada colegio. 
 
Actividad 6: Ejecutar las socializaciones con los padres de familia y acudientes de 
cada colegio. 
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La estrategia se ejecutará dos veces al año, durante los periodos de abril – mayo y 
noviembre – diciembre. A continuación, se presenta el cronograma para la ejecución 
de las actividades: 

Cuadro 7 Cronograma estrategia 1 

Fuente: elaboración propia. 

• Presupuesto de la estrategia #1

Cuadro 8 Presupuesto estrategia 1 

Fuente: elaboración propia. 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Definir las instituciones educativas a intervenir comercialmente.

Elaborar un portafolio de productos y servicios.
Elaboración de material audiovisual o foto estudio donde que 
sirva para la promoción de la marca.
Establecer contacto y efectuar reuniones con las directivas de 
colegios públicos y privados.
Programar la socialización con los padres de familia y acudientes 
de cada colegio.
Ejecutar las socializaciones con los padres de familia y acudientes 
de cada colegio

Abril Mayo Noviembre Diciembre
ACTIVIDADES / TIEMPO DE EJECUCIÓN

ítem Descripción Costo unitario Requerimiento Cantidad de uso Costo total
Costos administrativos Llamadas telefonicas 50.000$                 Pago mensual 3 150.000$         
Costo fotoestudio Profesional particular 200.000$               Global 1 200.000$         
Logistica reunión directivos Refrigerios y papeleria 150.000$               Global 1 150.000$         
Transportes Gasolina para reuniones 9.063$                    Galones de gasolina 7 63.441$           

Logistica socialización
Refrigerios, video beam y 
papeleria

220.000$               Global 1 220.000$         

-$  -$  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO* 783.441$  
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8.3 ESTRATEGIA #2: FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
EMPRESA LA CUAL PERMITA IDENTIFICAR TODAS LAS NECESIDADES 
EXISTENTES DENTRO DEL NICHO DE MERCADO. 

Consiste en efectuar un proceso de recolección y compilación de información que 
le permita a la empresa obtener tanto el perfil del consumidor (cliente) tradicional 
como el del consumidor objetivo y conocer su potencial de consumo; esto le 
permitiría a la empresa incrementar sus ventas en cada una de las temporadas del 
año. Las actividades que se requieren para la ejecución de esta estrategia se en 
lista a continuación:  

Actividad 1: ejecutar un proceso de compilación de la información existente de los 
clientes tradicionales. 
 
Actividad 2: ejecutar un proceso para el levantamiento de la información inexistente 
de los clientes tradicionales, mediante entrevistas a profundidad y llamadas 
telefónicas. 
 
Actividad 3: Diseñar la herramienta (encuesta) para la recolección de información 
de los clientes objetivos/potenciales.  
 
Actividad 4: Recolectar la información de los clientes objetivos/potenciales y 
realizar el informe de caracterización y perfil del consumidor. 
 
El cronograma de ejecución de las actividades antes mencionadas será de la 
siguiente forma: 

  



43 

Cuadro 9  Cronograma estrategia 2 

Fuente: elaboración propia. 

• Presupuesto de la estrategia #2

Cuadro 10 Presupuesto estrategia 2 

Fuente: elaboración propia. 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
ejecutar un proceso de compilación 
de la información existente de los 
clientes tradicionales.
ejecutar un proceso para el 
levantamiento de la información 
inexistente de los clientes 
tradicionales, mediante entrevistas a 
profundidad y llamadas telefónicas.
Diseñar la herramienta (encuesta) 
para la recolección de información de 
los clientes objetivos/potenciales. 
Recolectar la información de los 
clientes objetivos/potenciales 
Realizar el informe de caracterización 
y perfil del consumidor.

ACTIVIDADES / TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

Mes 5 Mes 6Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

ítem Descripción Costo unitario Requerimiento Cantidad de uso Costo total

Costos administrativos
Llamadas telefonicas y 
papelería

55.000$                 
meses de duración 

del proyecto
5 275.000$         

Elaboración de la encuesta
Impresión de encuesta 
fisicas

120.000$               Global 1 120.000$         

Transportes Gasolina para socialización 9.063$                    Galones de gasolina 4 36.252$           
-$  -$  
-$  -$  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO* 431.252$  
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8.4 ESTRATEGIA #3: APROVECHAR LOS CONVENIOS YA ESTABLECIDOS 
PARA PROPONER E INCURSIONAR EN LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES O 
PRENDAS ESPECIALIZADAS TALES COMO: BATAS PARA LABORATORIOS, 
CHAQUETAS PROM, SACOS INSTITUCIONALES, ETC. 

Esta estrategia consiste en ampliar el portafolio de productos y servicios de 
confección de Dotaciones Mahera con el fin de poder brindar en el corto plazo, a 
sus clientes tradicionales, una nueva línea que se ajuste a sus necesidades. Un 
ejemplo de esto es la confección de batas de laboratorios (blancas o azules) para 
las instituciones académicas que posean un enfoque industrial o las requieran para 
clases especializadas como química experimental.  

La razón por la que inicialmente se trabajará únicamente con instituciones que 
actualmente poseen negociaciones, es con el fin de generar precedentes y 
experiencias que sirvan de ejemplo en futuras negociaciones. Adicional a esto, 
también servirá como prueba piloto para conocer las exigencias administrativas, 
logísticas y financieras que demanda la creación de un nuevo portafolio. 

A continuación, se exponen las actividades y cronograma establecidos para la 
correcta ejecución de la estrategia: 

Actividad 1: Definir reuniones con los gerentes y rectores de las empresas e 
instituciones con las cuales actualmente se poseen convenios con el fin de conocer 
las necesidades que puedan servir de ayuda para la ampliación del portafolio. 
 
Actividad 2: Reunión de planeación. Con el fin de evaluar los servicios de 
confección que se podrían incluir en el portafolio de acuerdo a la capacidad y 
disponibilidad de las áreas.  
 
Actividad 3: Definición de los servicios de confección a incluir en el portafolio. 
 
Actividad 4: Elaboración de prototipo virtuales (maquetas) que le permitan al cliente 
conocer los diseños. 
 
Actividad 5: Establecer y presentar propuestas comerciales a los clientes objetivo. 
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Cuadro 11  Cronograma estrategia 3 

 

Fuente: elaboración propia. 

• Presupuesto de la estrategia #3 

Cuadro 12 Presupuesto estrategia 3 

 

Fuente: elaboración propia. 

8.5 ESTRATEGIA #4: DISEÑAR Y ELABORAR UN WEBSITE O FANPAGE QUE 
LE PERMITA A LA EMPRESA DAR A CONOCER SUS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS A SU POBLACIÓN OBJETIVO. 

La estrategia de la elaboración del Website y Fanpage de Facebook estará a cargo 
del área de mercadeo y ventas, y requerirá el apoyo permanente de un community 
manager. Por el momento, con el fin de no inflar los gastos en honorarios, se 
contratará a un practicante profesional en Mercadeo quien se encargará de las 
funciones del cargo. 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Establecer y ejecutar reuniones con 
los gerentes y rectores.
Reunión de planeación.
Definición de los servicios de 
confección a incluir en el portafolio.
Elaboración de prototipo virtuales.
Establecer y presentar propuestas 
comerciales a los clientes objetivo.

ACTIVIDADES / TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

Mes 5 Mes 6Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

ítem Descripción Costo unitario Requerimiento Cantidad de uso Costo total
Costos administrativos Llamadas telefonicas 50.000$                 Pago mensual 3 150.000$         
Logistica de reunión Reuniones de planeación 20.000$                 Reunión semanal 7 140.000$         
Transportes Gasolina para socialización 9.063$                    Galones de gasolina 6 54.378$           

Logistica socialización
Refrigerios, video beam y 
papeleria

500.000$               Global 1 500.000$         

-$                             -$                       

  
                         
                         

  

         

    
     

  
                                      
                                      

                                                                                                                       

COSTO TOTAL DEL PROYECTO* 844.378$                                                                                          
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Las actividades a realizar para la ejecución de la estrategia son las siguientes: 

Actividad 1: Efectuar el proceso de contratación del practicante. 
 
Actividad 2: Creación del Website y Fanpage de la empresa. 
 
Actividad 3: Creación de un comité de contenido donde se definan las ideas 
comerciales de la empresa.  
 
Actividad 4: Creación de contenido para cada temporada. 
 
El cronograma a manejar durante la estrategia será el siguiente: 
 
Cuadro 13  Cronograma estrategia 4 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Efectuar el proceso de contratación 
del practicante.
Creación del Website y Fanpage de la 
empresa.
Creación de un comité de contenido 
(reuniones del comité)
Creación de contenido para cada 
temporada

ACTIVIDADES / TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

Mes 5 Mes 6Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
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• Presupuesto de la estrategia #4 

Cuadro 14 Presupuesto estrategia 4 

 

Fuente: elaboración propia. 

8.6 PROYECCIÓN FINANCIERA DEL PLAN 

En este apartado se efectuará un análisis financiero proyectado para el 2019, 
teniendo en cuenta el nivel de venta que se espera alcanzar y el costo de la 
elaboración del plan. 

A continuación, en el siguiente cuadro, se exponen los costos referentes a la 
implementación del plan, el cual fue resultado del ejercicio anteriormente efectuado: 

 

 

 

 

 

ítem Descripción Costo unitario Requerimiento Cantidad de uso Costo total

Costos administrativos
Llamadas telefonicas y 
papelería

35.000$                 
meses de duración 

de la estrategia
6 210.000$         

Dominios del Website y 
publicidad en Facebook

Pago mensual - promedio 50.000$                 Global 6 300.000$         

Logistica reuniones de 
comité Refrigerio y papeleria 

12.000$                 
Número de 
reuniones 

6 72.000$           

Salario practicante
SMMLV + Aux. transporte

825.000$               
meses de duración 

de la estrategia
6 4.950.000$     

-$                             -$                       

  
                         
                         

  

         

    
     

  
                                      
                                      

                                                                                                                       

COSTO TOTAL DEL PROYECTO* 5.532.000$                                                                                       
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Cuadro 15 Costo de implementación del plan 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con el fin de contrastar la información presentada en el cuadro anterior, se procede 
a relacionar las ventas obtenidas por la empresa Dotaciones Mahera durante el año 
inmediatamente anterior, 2017. 

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS

COSTO TOTAL DE 
IMPLEMENTACIÓN

7.591.071$                                                       

ESTRATEGIA COSTO DE LA EJECUCIÓN

 $                                                           783.441 

 $                                                           431.252 

 $                                                           844.378 

 $                                                       5.532.000 

Estrategia # 1 generar una campaña
comercial que comprenda la visita
a colegios privados con el fin de
dar a conocer la marca y su
portafolio de productos y servicios
Estrategia #2 fortalecer la gestión
administrativa de la empresa la
cual permita identificar todas las
necesidades existentes dentro del
nicho de mercado.
Estrategia #3 aprovechar los
convenios ya establecidos para
proponer e incursionar en la
confección de uniformes o prendas 
especializadas.
Estrategia #4 diseñar y elaborar un

website o fanpage que le permita

a la empresa dar a conocer sus

productos y servicios a su

población objetivo.
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Cuadro 16 Ventas 2017 - Dotaciones Mahera 

Fuente: elaboración propia. 

Durante el año 2017, no se presentaron variaciones significativas respectos a los 
años anteriores, debido a que la gran cantidad ventas se efectuaron durante las 
temporadas de vacaciones, es decir durante los meses de Julio y Agosto, en tanto 
el resto de los meses la empresa percibió ingresos inferiores a los diez millones de 
pesos, debido a que sólo se dedicaba a efectuar reparaciones de prendas y 
confecciones de pocas unidades para clientes particulares. 

Cabe resaltar que la empresa registra sus ventas el mes en el que se efectúe el 
primer pago o el pago total del contrato. 

Para concluir ese apartado se presenta la proyección de ventas que se esperan 
obtener durante el año 2019, durante y posterior a la puesta en marcha de cada una 
de las estrategias relacionadas  

AÑO MES VENTAS

enero  $               2.770.000 
febrero  $               1.860.000 
marzo  $               1.960.000 
abril  $               2.050.000 
mayo  $               3.270.000 
junio  $               5.890.000 
julio  $             82.560.000 

agosto  $             77.440.000 
septiembre  $             10.000.000 

octubre  $               3.850.000 
noviembre  $               2.800.000 
diciembre  $               5.500.000 

16.662.500$             
199.950.000$          VENTAS TOTALES

2017

PROMEDIO  DE VENTAS

VENTAS 2017 - DOTACIONES MAHERA
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Cuadro 17 Ventas proyectadas 2019 - Dotaciones Mahera 

 

Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y el posible alcance que genere 
la implementación de las estrategias se espera obtener crecimientos mensuales 
equivalentes a: 35% durante la temporada vacacional, época en la cual se realiza 
las ventas más significativas del año, y un 20% en la temporadas bajas, las cuales 
son aquellas en las que durante el año 2017 se recibieron ingresos inferiores debido 
al bajo nivel de ventas.  

 

 

AÑO MES VENTAS

enero 3.324.000$                        
febrero 2.232.000$                        
marzo 2.352.000$                        
abril 2.460.000$                        
mayo 3.924.000$                        
junio 7.068.000$                        
julio 111.456.000$                   

agosto 104.544.000$                   
septiembre 12.000.000$                      

octubre 4.620.000$                        
noviembre 3.360.000$                        
diciembre 6.600.000$                        

21.995.000$                      
263.940.000$                   VENTAS TOTALES

2019

PROMEDIO  DE VENTAS

VENTAS PROYECTADAS 2019 - DOTACIONES 
MAHERA
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9. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO #4: DISEÑAR LOS
MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS ESTRATEGIAS

SELECCIONADAS. 

Para el plan de mercadeo de la empresa Dotaciones Mahera se realizará una 
inversión equivalente a $7’591.071 COP (Siete Millones Quinientos Noventa y un 
mil Setenta y un pesos colombianos), esta cifra de inversión representa el 2,88% de 
la proyección de ventas planteada para el año 2019. Lo cual hace rentable la 
implementación del plan de marketing para la empresa Dotaciones Mahera. 

Fórmula para determinar el total de inversión porcentual: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼 (2019)
𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡𝑝𝑝𝐼𝐼𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 2019

 × 100% = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 

$ 7.591.071
$ 263.940.000

 × 100% = 2,88% 

Así pues, la inversión total equivale a la sumatoria de todos los presupuestos 
planteados para la ejecución de cada estrategia el cual es dividido por el por el 
presupuesto de ventas proyectado para el año 2019. 

9.1 MEDIDAS DE CONTROL 

Las acciones a realizar en la empresa Dotaciones Mahera se llevarán a cabo entre 
el último trimestre del año 2018 y el primer semestre del año 2019, para llevarlo a 
cabo, se planteó una medida de control que se evaluará mes a mes identificando 
de manera clara y precisa las actividades que se deben ejecutar y su respectivo 
responsable. Esta medición estará a cargo de los dueños y gerentes de la empresa. 

• Procesos internos

 Se realizará un análisis para identificar cuáles son las principales fallas del
proceso interno de la empresa, enfocándose en los procesos de producción (diseño,
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confección y bordado) y comercialización (distribución y proceso de pago) para 
buscar una mejora y evitar errores futuros en estos procesos. 
 
 Se busca implementar un diagnóstico de evaluación en donde se 
aclararán los resultados obtenidos del proceso de gestión de corrección de errores. 
 
 Se realizará un direccionamiento a los procesos encontrados que 
presenten errores o fallas en su gestión. 
 
 Se efectuarán procesos de evaluación de los servicios prestados, con 
cada uno de los colegios, mediante el cual estos puedan valorar de forma cualitativa 
la forma en la que se percibió el servicio prestado por Dotaciones Mahera y sus 
respectivos representantes de ventas; con el fin de obtener información respecto a 
aspectos a mejorar tanto a nivel técnico como a nivel aptitudinal. 
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10. CONCLUSIONES

• En el desarrollo del primer objetivo específico se destacó el crecimiento
de la industria textil en la economía nacional, debido al crecimiento de su producción
a nivel nacional. Además, también se logró identificar el crecimiento del sector
educativo vía cobertura, lo cual genera que el tamaño de la población objetivo para
empresas dedicas a la confección de uniformes escolares, como lo es Dotaciones
Mahera, se amplíe generando mayores oportunidades de crecimiento dentro del
sector.

También, se pudo establecer que existe una alta rivalidad entre la competencia 
existente dentro del mercado de los uniformes escolares para la educación privada, 
lo que significa que aquellos emprendedores que busquen penetrar ese sector del 
mercado lo deberán de hacer vía calidad teniendo en cuenta el alto poder de 
negociación que poseen los clientes.  

• Luego de analizar la situación actual de la empresa Dotaciones Mahera
en su entorno se identificó que la empresa cuenta con oportunidades significativas,
que entre las más importantes están, la inexistencia de sustitutos rivales, las fuertes
barreras a la entrada que existen y la posibilidad de diversificar la demanda debido
a la promoción de actividades extracurriculares en las instituciones educativas.
También, se evidenciaron fortalezas importantes tales como la capacidad para
adaptar el diseño a las exigencias del cliente, la calidad de las prendas (durabilidad
y confort) y las diferentes técnicas de costura, estampado y bordado que maneja la
empresa.

• En cuanto a las amenazas de la empresa se resalta el incremento que
pueden experimentar los costos de la materia prima debido a las variaciones de la
tasa de cambio dólar, la diversificación de la oferta por parte de los competidores
existentes y la posible migración en la forma de vestir, es decir la transición de
uniforme a ropa casual.

• Teniendo en cuenta la necesidad de la empresa, la cual es el incrementar
su nivel de ventas durante el año 2019 se estableció un objetivo específico medible
basado en el incremento constante de las ventas mensuales, una vez planteado
este objetivo se establecieron cuatro estrategias claves para su cumplimiento las
cuales fueron: la generación de una campaña comercial que permita a la empresa
darse a conocer en diferentes colegios del sur de la ciudad de Santiago de Cali
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mediante visitas programas, el fortalecimiento de la gestión administrativa la cual 
permitirá identificar las necesidades existentes del nicho de mercado, mejorar los 
canales de comunicación de la empresa mediante el diseño y elaboración de un 
Website o Fanpage el cual haga más accesible el portafolio de productos y servicios 
de la empresa al público en general, e incursionar en la confección de uniformes o 
prendas especializadas tales como: batas para laboratorios, chaquetas PROM, 
sacos institucionales, entre otros. 

• Finalmente, durante el desarrollo del cuarto objetivo específico se 
estableció la rentabilidad del plan y las medidas de control a tener en cuenta durante 
su implementación, con el objetivo de asegurar su cumplimiento. 
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ANEXOS 

Anexo A.  INFORMACIÓN DE LOS COLEGIOS – CLIENTES 

Nombre del 
colegio 

Tipo de 
educación 

Número de 
estudiantes 

 Posición de 
calidad (dentro 
del municipio) 

según 
MINEDUCACIÓN

13

Costo promedio 
de la 

mensualidad 

Colegio Mayor 
Alférez Real 

Mixto – 
Académico 

618 12 (376) $ 920.000 

Colegio Los 
Ángeles San 
Fernando 

Mixto – 
Académico 

395 212 (376) $ 860.000 

Colegio 
comercial de 
Palmira 
O.E.T.H 

Mixto – Técnico 510 10 (48) $ 880.000 

Colegio Los 
Andes 

Mixto – 
Académico. 

786 57 (376) $ 920.000 

Colegio El 
Hogar 

Mixto - Técnico 564 233 (376) $ 780.000 

13 Los mejores colegios en Colombia[en línea] En: El tiempo 2017.[consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/datos/mejores-colegios-de-colombia-2017-110788 

https://www.eltiempo.com/datos/mejores-colegios-de-colombia-2017-110788
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